
R E V I S T A  P A R A  E L  A U T O G O B I E R N O  L O C A L

ENERO 2013ENERO 2013 NÚMERO 308NÚMERO 308

Entre crisis 
y reformas





CONCEJO Nº 308         ENERO 2013�

CONCEJO 308 • ENERO 2013  REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:  C/ Tudela, 20-3.º • Teléfonos: 948 244658 • E-mail: fnmc@fnmc.es  DIRECTOR: JUAN JESúS EChAIDE   CONSEJO 

DE REDACCIÓN:  MARIANO hERRERO, JOSÉ Mª IRISARRI, GREGORIO GALILEA, LAURA LÓPEZ  COLABORADORES: FERMíN CABASÉS, MERCEDES MELERO, BERTA ENRIQUE, Mª JESúS EUGUI, 

J.A. PERALES, EVA SALINAS  EDITA:  F.N.M.C.  DISEÑO Y MAQUETACIÓN: hORIXE DISEÑO  IMPRIME: IPAR  DEPÓSITO LEGAL: D.L. NA. 696-1984

sumario

EDITORIAL  3

• El consenso necesario.

NOTICIAS  4

• La FEMP convence 
al Gobierno para que 
revise su proyecto de 
reforma del régimen 
local.

• Pendientes de la 
fecha para firmar el 
convenio para el pago a 
proveedores.

• Grupo de trabajo sobre 
financiación local.

• Se modifica la normativa 
de autorización de 
espectáculos públicos.

CONTRAPUNTO  7

• Otras cosas.
• Revista de prensa.
• Claves del mes.

LEGISLACION  9

JURISPRUDENCIA  10

• Necesidad de mayoría 
absoluta para la 
modificación puntual del 
planeamiento

EL MES
EN EUSKERA  10

INFORME  12

• Entre crisis y reformas.

PUBLICACIONES  19

• Cómo está afectando la 
crisis a las comarcas de 
Navarra.

REPORTAJE  20

• Imotz, el valle 
escondido.

A día de hoy, se vislumbra como algo más que una 

posibilidad que el Gobierno de España, la Federación 

Española de Municipios y Provincias, que representa a 

todo el sector local español, y los partidos PP y PSOE 

se pongan de acuerdo en relación con la reforma del 

régimen local. De entrada, la FEMP convenció a Rajoy 

para reabrir el debate y el diálogo y, tras ello, los dos par-

tidos citados han venido celebrando encuentros en los 

que han participado también alcaldes con altos cargos 

en la entidad municipalista. Si finalmente hay acuerdo, 

habrá que decir que las cosas terminarán razonablemen-

te bien, por mor de la voluntad de negociar y convenir.

Hay asuntos que son de Estado y requieren, por tanto, 

del consenso mayoritario, no porque la ley lo exija, sino 

porque los pilares del Estado no se pueden definir desde 

mayorías pasajeras. Y dicho consenso no debe alcanzar 

en este caso solo a los partidos políticos; la adecuada 

interpretación de la democracia exige también contar el 

acuerdo de los representantes de las Administraciones 

Locales 

EL CONSENSO NECESARIO

editorial



ENERO 2013          CONCEJO Nº 308�
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El consejero de Administra-
ción Local del Gobierno de 
Navarra, José Javier Esparza, ha 
preguntado al secretario de Esta-
do de Administraciones Públicas, 
Antonio Beteta, sobre la fecha 
en la que prevé el Gobierno 
Central firmar el convenio con 
el Ejecutivo Foral para habilitar 
el sistema de financiación para 
el pago a proveedores por las 
entidades locales de Navarra que 
lo soliciten. Como se sabe, los 
municipios del Régimen Común 
ya disponen de este mecanis-
mo financiero. La pregunta de 
Esparza tuvo lugar en el trans-
curso de la reunión celebrada 
entre ambos interlocutores el 
pasado 6 de noviembre. Beteta, 
por su parte, se comprometió 
a plantear una solución en los 
próximos días.

En la misma reunión, el conse-
jero navarro explicó al secretario 
de Estado las características de 
la reforma de la Administración 
Local de Navarra que promueve 
su Departamento y le trasladó 
la propuesta del Gobierno Foral 
para que la reforma de la Ley 

de Bases de Régimen Local que 
está impulsando el Ejecutivo 
Central respete el régimen local 
de Navarra.

Esparza señaló a Beteta la 
especificidad del régimen foral 
en materia de Administración 
Local, a la vez que la expuso 
las diferencias entre las entida-
des locales de Navarra y las de 
Régimen Común.

Montoro reitera la 
inminencia de la 
aprobación del convenio

Por su parte, el Ministro de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro, rei-
teró, el 21 de noviembre, que la 
aprobación del convenio de pro-
veedores por el Consejo de 
Ministros era inminente 

El Gobierno de España va 
a replantear algunas partes del 
borrador de reforma del régi-
men local presentado este vera-
no, después de que la FEMP le 
transmitiera su punto de vista 
discrepante sobre importantes 
apartados del mismo. El presi-
dente de la Federación Españo-
la, Íñigo de la Serna, trasladó al 
del Ejecutivo Central, Mariano 
Rajoy, el punto de vista de los 
alcaldes en la reunión celebrada 
el 4 de diciembre.

Según algunos medios de 
comunicación, el Gobierno de 
España reformulará su volun-
tad de rebajar en un 30% el 
numero de concejales, así como 
los mecanismos para transferir 

forzosamente competencias a 
las diputaciones. Además, según 
los mismos medios, el Gobierno 
renunciaría a aprobar una tabla 
de retribuciones, a la espera que 
ésta fuera una propuesta de la 
propia FEMP.

Reuniones PP-PSOE

Tras los acuerdos entre Rajoy 
y De la Serna, se han celebrado 
varias reuniones de dirigentes 
del PP y el PSOE, encabezadas 
por los respectivos responsables 
del área municipal y altos diri-
gentes de la FEMP. Fuentes de 
estos partidos han afirmado que 
es posible alcanzar un acuerdo 
global sobre la materia 

La FEMP convence al Gobierno para que revise su proyecto de reforma del 
régimen local

El consejero de Administración Local pregunta al Gobierno central por la fecha 
para firmar el convenio que permita financiar el pago a proveedores

Esparza con Beteta el pasado 6 de noviembre. 

Rajoy y De la Serna en su encuentro.

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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El Departamento de Admi-
nistración Local puso en mar-
cha, el pasado 15 de noviembre, 
un grupo técnico encargado de 
analizar las características de lo 
que sería un nuevo modelo de 
financiación local. La primera 
sesión estuvo presidida por el 
consejero José Javier Esparza.

El grupo de trabajo está for-
mado por el Gobierno de Nava-
rra (Dirección General de Admi-
nistración Local), la Cámara de 
Comptos, la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos, las 
mancomunidades de la Comarca 
de Pamplona y de la Ribera, y la 
sociedad pública del Gobierno 
de Navarra Nilsa. 

En el inicio de la reunión, 
Esparza señaló que “es ineludible 
configurar un nuevo sistema con 
base en los principios y criterios 
técnicos que defina el grupo de 
trabajo, a quien ha solicitado que 
haga sus propuestas con una 
visión a medio y largo plazo”. 
Dicho sistema deberá ser cohe-
rente con el modelo de gestión 
que se pretende con el Proyecto 
de Ley Foral de reorganización 
de la Administración local de 
Navarra que actualmente está 
en trámite parlamentario.

Dos líneas de trabajo 

En la citada sesión, el grupo 
decidió establecer dos líneas 
de trabajo. Por un lado, se van 
a analizar los servicios que se 
financian con tasas, como son, 
fundamentalmente, el agua y los 
residuos. Por otro, se analizarán 
aquellos servicios que se finan-
cian con los impuestos generales 
y con aportaciones del Gobier-
no de Navarra. 

En ambos casos se van a exa-
minar los costes de cada servicio 
y el sistema actual de financia-
ción para detectar si existe ade-
cuación entre ellos 

El Departamento de Administración Local pone en marcha un grupo de trabajo 
sobre financiación local

Primera sesión 
del grupo de 
trabajo.

Su objetivo es revisar el sistema actual de financiación y crear uno nuevo 
Dos técnicos de la FNMC participan en el mismo, junto con representantes de otras entidades

El Departamento de Admi-
nistración Local ha remitido una 
nota informativa a las entidades 
locales con aclaraciones sobre la 
aplicación a éstas de la Ley Orgá-
nica de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera. 
La nota ha sido elaborada con 
la colaboración de la FNMC y la 
Cámara de Comptos.

En su contenido se indican 
las instrucciones para la apli-
cación de la Regla de Gasto, el 

objetivo de deuda y el equilibrio 
presupuestario. En relación con 
la primera, señala un límite de 
incremento de gasto del 1,7%, 
además de otras precisiones.

Respecto del objetivo de deuda 
se aclara que el presupuesto no 
podrá contemplar nuevo endeu-
damiento neto en el supuesto de 
que la entidad local supere, con 
dicho nuevo endeudamiento, el 
límite del 75% de deuda viva 
sobre los ingresos corrientes 

Administración Local remite una nota sobre la 
aplicación en las entidades locales de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria
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Cerca de 40 entidades locales 
de Navarra expresaron, el pasa-
do 22 de noviembre, su compro-
miso en la lucha contra la vio-
lencia de género en el transcurso 
de una rueda de prensa celebra-
da en la sede de la FNMC de 
forma conjunta con el Institu-
to Navarro para la Familia y la 
Igualdad (INAFI).

El alcalde de Villava, Pedro 
José Gastearena, y la alcaldesa 
de Tafalla, Cristina Sota, leye-
ron una declaración aprobada 
por todas las entidades adheri-
das y por el INAFI en la que se 
expresa “su repulsa a la violencia 
sexista (…) y a todas y cada una 
de sus manifestaciones”, el com-
promiso de las Administraciones 
Públicas “para seguir implantan-
do medidas para su erradica-
ción” y “su solidaridad con las 
mujeres víctimas de la violencia 
sexista más extrema”.

Por su parte, la directora del 
INAFI, Teresa Nagore, defen-
dió la necesidad de mantener 
los programas de sensibilización 
social contra este fenómeno de 
violencia.

Los representantes locales y 
la directora del INAFI invitaron 
además a la ciudadanía a com-
prometerse contra la violencia 
de género y a participar en todas 
las actividades que las distintas 
entidades han organizado.

Actividades en los 
municipios

En los días siguientes, los 

ayuntamientos celebraron con 
sus vecinos diversas actividades 
dirigidas a recordar a las vícti-

mas y a sensibilizar a la pobla-
ción sobre la necesidad de actuar 
contra la violencia de género 

Los ayuntamientos navarros expresan su compromiso en la lucha contra la 
violencia de género

El Ayuntamiento de Tudela recibe el Premio a la Calidad en los Servicios Públicos

El alcalde de Tudela, Luis 
Casado, recogió, el pasado 21 de 
noviembre, el premio a la Cali-
dad en los Servicios Públicos, 
en su sexta edición y otorgado 
por el Gobierno de Navarra. El 
galardón, entregado en el trans-
curso del “Día navarro de la 
Excelencia”, reconoce la gestión 

de su sistema de avisos, quejas y 
sugerencias de la entidad. En el 
mismo acto, la Mancomunidad 
de Sakana recogió dos reconoci-
mientos, uno al liderazgo y otro 
a la Excelencia 400+.

El Ayuntamiento de Tudela ha 
desarrollado un sistema de avi-
sos, quejas y sugerencias que 

permite el acceso de los ciuda-
danos al Ayuntamiento para rea-
lizar estas gestiones a través de 
diversos canales: presencial, tele-
fónico o mediante la página web, 
y garantiza la gestión eficaz del 
asunto y la respuesta en un pla-
zo no superior a 20 días. La 
comunicación entre los ciudada-

nos y la Administración Local 
tudelana en este campo ha mejo-
rado y se ha incrementado nota-
blemente desde la implantación 
del sistema 

La Comisión Foral de Régi-
men Local (CFRL) informó 
favorablemente, el pasado 17 de 
diciembre, un proyecto de decre-
to foral por el que se adapta la 
normativa de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas a la 
Directiva 2006/123/CE relativa 
al los servicios en el mercado 
interior.

Las nuevas disposiciones esta-
blecen que si un establecimien-
to con licencia de actividad va 
a realizar, con carácter extraor-
dinario, otra actividad distinta 

pero compatible e incluida en 
el Catálogo correspondiente 
deberá solicitar al Ayuntamien-
to autorización, adjuntando una 
memoria descriptiva de dicha 
actividad y de las instalaciones. 
En este caso, no será preciso un 
certificado suscrito por el técni-
co competente.

Dicho certificado sí será nece-
sario cuando la actividad extraor-
dinaria afecte significativamente a 
las condiciones del establecimien-
to relativas a la seguridad, la salu-
bridad o molestias a terceros.

Días inhábiles

En la misma sesión de la 
CFRL se informó el decreto que 
establece los días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos 
para 2013. Serán inhábiles los 
días 1 y 7 de enero, 28 y 29 de 
marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 25 
de julio, 15 de agosto, 12 de 
octubre, 1 de noviembre y 3, 6 y 
25 de diciembre. Además, en 
cada localidad será inhábil la 
fiesta local correspondiente 

Se modificará la normativa sobre autorizaciones de actividades 
en establecimientos públicos

Alcaldesas, 
alcaldes y técnicos 
municipales en el 
acto celebrado en 
la Federación. 

La Mancomunidad de Sakana obtiene sendos reconocimientos al liderazgo y a la Excelencia 400+
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Todo parece indicar que el Gobierno 

Central, las entidades locales, a través de la 

FEMP, y los dos grandes partidos, pueden 

alcanzar acuerdos sobre la reforma del régi-

men local. La Comisión Ejecutiva de la FNMC 

ya elaboró un informe en el que se manifes-

taba contraria a muchas de las propuesta del 

Ejecutivo, porque afectaban de lleno a la auto-

nomía local y cercenaban de forma exagerada 

la capacidad de muchas Administraciones 

Locales para atender a sus vecinos. Dicho 

informe fue remitido en su día a la propia 

FEMP para ser tenido en cuenta en las nego-

ciaciones correspondientes.

El Departamento de Administración Local, 

la FNMC y la Cámara de Comptos, junto con 

otras instancias, han creado un grupo de tra-

bajo para reflexionar sobre la financiación de 

la Administración Local. Los trabajos deben 

servir de base a una nueva normativa. La cues-

tión ahora es ver si prospera el proyecto del 

Gobierno de Navarra sobre reordenación de 

dicha Administración. Las propuestas serán 

muy distintas en un caso o en otro, con una 

planta municipal como la actual o con la que 

propone el Ejecutivo Foral.

“Mejora, calidad y excelencia en la Administración Local” es el título de la Jor-

nada que celebraron las entidades locales en Tudela, organizada por el Ayunta-

miento de esta ciudad, la FNMC y la Fundación Navarra para la Excelencia. A lo 
largo de una mañana, expusieron diversas experiencia en esta materia el gestor de 
calidad del Ayuntamiento de Logroño, Luis Ángel Ruiz; la responsable de Calidad 
de Animsa, Laura Villanueva; la concejal del Área de Gobierno del Ayuntamiento 
de Alcobendas, Concepción Villalón; el responsable de Aenor en Navarra, la técni-
co de Organización y Calidad de Tudela, Victoria Alcalá; y el director del Servicio 
de Calidad de Organización y Calidad del Gobierno de Navarra, Alberto Ecay. La 
clausura corrió a cargo del director general de Administración Local, Patxi Pérez y 
de alcalde de Tudela, Luis Casado. En la apertura, el presidente de la FNMC, en la 
imagen, abogó por el impulso a los procesos de mejora de la gestión y de calidad 
en el marco de la crisis económica actual, con el objetivo de rentabilizar al máximo 
los recursos públicos y mejorar la calidad de éstos.

El Ayuntamiento de Pamplona ha comprobado que las calderas de biomasa aho-

rran hasta un 40% en relación a las de gasoil. La cifra se ha obtenido a partir de 
la experiencia de los cuatro edificios de la ciudad que cuentan con este sistema. El 
mismo ayuntamiento ha recibido una mención especial en los premios europeos 

de accesibilidad “Access City Award 2013” que concede la Comisión Europea, 

por sus iniciativas en zonas edificadas y espacios públicos. Pamplona ha recibido 
esta mención entre 99 ciudades europeas.

Por su parte, la central hidroeléctrica de Agozpe del Ayuntamiento de Baztan 

produjo en 2011 (año seco, por lo demás) 78.000 euros. Fueron en total 892.149 
KW. que el consistorio vende a Iberdrola.

El Ayuntamiento de la Cendea de Galar sigue con su Plan de Empleo. Así, apro-

bó conceder en 2012 tres microcréditos a vecinos emprendedores que se ins-

talen como autónomos. Además, tiene previsto destinar en 2013 no menos de 
100.000 euros a iniciativas como el apoyo a las empresas que contraten parados de 
la Cendea o la realización de acciones formativas.

Otras cosas

contrapunto



ENERO 2013          CONCEJO Nº 308�

Probablemente, nos encontramos 
en el momento más difícil para 
las Administraciones Públicas de 
nuestro país en muchos años. Al 
mismo tiempo, somos testigos de 
un momento de cambio histórico 
global. Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), Inter-
net, redes sociales, Open Govern-
ment (Gobierno Abierto), Web 2.0, 
innovación pública colaborativa y 
otros conceptos se abren camino 
para transformar la realidad en la 
que vivimos. (…)

De la web 1.0 a la web 2.0
Durante los últimos años se ha 

producido el salto desde la Web 
1.0 a la denominada Web 2.0. La 
Web 2.0 se refiere a una nueva 
generación de servicios en Inter-
net, basados en el concepto de 
red, la creación de comunidades, 
el minimalismo en el diseño esté-
tico y la utilización de una serie 
de nuevas tecnologías. (…). Las 
Web 2.0 incluyen blogs, wikis, 
conectores de redes sociales (…), 
chats, intercambio de fotografías 
(…) y vídeo. La nueva Web que 
se crea a través del uso de estos 
medios sociales (…) se funda-
menta, al menos, en tres pilares 
necesarios para entender el nue-
vo papel de esta generación de 
tecnologías dentro de las Admi-
nistraciones Públicas.

Por un lado, por medio de las 
mencionadas herramientas, los 
individuos actúan como agentes 
activos en la producción de con-
tenidos web, convirtiéndose en 
prosumidores. (…). Los indivi-
duos se convierten en protagonis-
tas de la creación, organización, 
edición, combinación, intercam-
bio, comentario y evaluación de 
contenidos web, así como de la 
formación de redes sociales a 
través de las que interaccionan y 
se enlazan entre ellos. (…)

Las redes sociales y el Open Go-
vernment en el sector público

Dentro de las mencionadas 
dinámicas ligadas a la Web 2.0, 
las Administraciones Públicas 

están explorando dos tendencias 
interrelacionadas que generan 
nuevos retos y oportunidades. 
De un lado, las redes sociales 
digitales permiten una conversa-
ción continua con la ciudadanía 
que facilita la consolidación de 
nexos con el entorno, así como 
nuevas pautas de relación con 
las Administraciones Públicas. 
Por otro lado, el Open Govern-
ment (Gobierno Abierto) rescata 
viejas ideas sobre transparencia 
y rendición de cuentas que ahora 
gozan de mayores oportunidades 
como consecuencia de la apertu-
ra ligada a la Web 2.0. en ambos 
casos, las experiencias que se 
están desarrollando también tie-
nen un interés notable dentro de 
las Administraciones locales.

(…) 50 de los 62 ayuntamientos 
españoles de mayor tamaño (más 
de 100.000 habitantes) utilizan, 
al menos, una de las principales 
redes sociales (aunque más del 
60% de ellos son usuarios de tres 
o más).

(…) Este potencial se sostiene 
en la facilidad que ofrecen redes 
sociales como Facebook o Twit-
ter para enlazar, publicar, inter-
cambiar opiniones, experiencias 
y conocimientos, así como para 
desarrollar un marcado y filtra-
do contenido colaborativo de la 
información más relevante, que 
ayuda a las personas a organi-
zarla y conectarla para su efecti-
va compartición. (…) Así las redes 
sociales implicarían una transfor-
mación en el actuar de las Admi-
nistraciones Públicas, en la medi-

da en que los ciudadanos pueden 
incorporar directamente asuntos a 
la agenda pública.

(…) A su vez, las redes sociales 
digitales permitirían que la ciu-
dadanía se involucrase más acti-
vamente en la mejora de los ser-
vicios públicos (…), mediante la 
participación a priori en los pro-
cesos de creación de nuevos con-
tenidos y servicios que requieren 
de su involucración activa, que 
no serían posibles sin la existen-
cia de estas nuevas plataformas 
digitales. El caso de FixMyStreet 
(http://www.fixmystreet.com/), que 
se autodefine como un espacio 
para informar, ver y discutir pro-
blemas locales (en el Reino Uni-
do), involucra de una manera más 
intensa a los ciudadanos con su 
comunidad de referencia en forma 
de red social, facilitando una solu-
ción colaborativa a determinados 
problemas (graffiti, asfaltado, ilu-
minación, etc.).

Open Data: ¿qué hay de nuevo, 
amigo (invisible)?

El Open Governmenet no solo 
supone transparentar ante el públi-
co los datos e información de las 
Administraciones Públicas, sino 
hacerlo de manera que pueda com-
partirse, reutilizarse y mejorarse. 
Se asume que las Administraciones 
Públicas disponen como materia 
prima básica para su funciona-
miento de numerosos datos referi-
dos a los ciudadanos y empresas, 
sobre las más diversas áreas de 
actividad, desde los resultados del 
rendimiento de las escuelas públi-
cas, pasando por los tiempos de 

espera para diferentes tipos de ope-
raciones quirúrgicas, hasta llegar a 
la distribución de gastos dentro de 
los presupuestos públicos.

(…) Los ejemplos de todo lo 
anterior en el sector público son 
cada vez más palpables, incluyen-
do las Administraciones locales. 
Ejemplos como el OpenData BCN 
(http://w20.bcn.cat/opendata/), o 
San Francisco Data (https://data.
sfgov.org/), reflejan el potencial 
derivado de abrir las bases de 
datos públicos al entorno. Por 
otro lado, estas experiencias 
deben entenderse como un primer 
paso en el verdadero significado 
del Open Government, mucho más 
centrado en un cambio de filosofía 
sobre el papel de las Administra-
ciones Públicas en la era de la 
Web 2.0. Eso es lo que pretende 
la Open Government Partnership 
(Alianza para el Gobierno Abierto) 
(http://www.opengovpartnership.
org/), cuya declaración original 
de 2011, firmada ya por decenas 
de gobiernos a nivel mundial, 
se centra en la identificación de 
prácticas efectivas y aproximacio-
nes innovadoras para facilitar que 
las TIC se orienten a empoderar a 
las personas y promover la trans-
parencia pública hasta unos confi-
nes desconocidos a día de hoy.

Como conclusión, se puede sos-
tener que las Administraciones 
locales serán en red y abiertas, o 
no serán. En un contexto de cri-
sis como el presente, las Admi-
nistraciones locales requieren 
soluciones innovadoras que no 
supongan desajustes presupues-
tarios, pero que al mismo tiem-
po generen el máximo retorno en 
legitimidad y aceptación social, 
además de desencadenar innova-
ciones en los servicios prestados 
a la ciudadanía.

(…) El punto clave es identi-
ficar la manera en que las TIC 
ligadas a la Web 2.0 facilitan 
la creación de valor dentro de 
nuestras Administraciones loca-
les, orientándolas hacia una 
innovación constante.

REdEs sOCialEs y Open GOvernment.
HaCia uNas admiNistRaCiONEs lOCalEs 

EN REd y abiERtas

J. Ignacio Criado
Profesor de Ciencia Política y de la Administración de la  

Universidad Autónoma de Madrid. Asesor en Gobierno digital  
e Innovación administrativa.

Revista Democracia y Gobierno Local
Números 18 y 19. Tercer y Cuarto Trimestre 2012

Revista de Prensa
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BON Nº 213; martes, 30 de octubre de 2012

Ley Foral de Ordenación del Territorio. Modi-
ficación. Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, 
de modificación del artículo 42 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.

BON Nº 216; 5 de noviembre de 2012.

Concejo de Zubiri. Comisión Gestora. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 24 de octubre de 
2012, por el que se nombra la Comisión Gestora 
del Concejo de Zubiri. 

BON Nº 220; viernes, 9 de noviembre de 2012

Régimen de universalización de la Asistencia 
Sanitaria. Decreto Foral 117/2012, de 31 de 
octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 
640/1996, de 18 de noviembre, por el que se esta-
blecen el procedimiento y las condiciones para el 
acceso a las prestaciones del Régimen de Univer-
salización de la Asistencia Sanitaria Pública en la 
Comunidad Foral de Navarra.

BON Nº 224; jueves, 15 de noviembre de 2012

Comisión Gestora del Concejo de Larragueta. 
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 7 noviem-
bre de 2012, por el que se nombra la Comisión 
Gestora del Concejo de Larragueta.

BON Nº 235; viernes, 30 de noviembre de 2012

Ley del Comercio. Decreto Ley Foral 1/2012, 
de 21 de noviembre, por el que se modifica la 
Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del 
comercio en Navarra. 

Aprobación valores catastrales. Resolución 
23/2012, de 20 de noviembre, del Director del Ser-
vicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, por la que se aprueban los valores de 
los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la 
Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de 
noviembre de 2012. 

BON Nº 238; viernes, 7 de diciembre de 2012

Subvenciones mantenimiento y restauración de 
ríos y barrancos. Modificación convocatoria. 
Resolución 1156/2012, de 27 de noviembre, del 
Director General de Medio Ambiente y Agua por 
la que se modifica la Resolución 480/2012, de 13 
de abril, por la que se aprobaron las bases regu-
ladoras y la convocatoria de subvenciones a Muni-
cipios y Concejos para obras de mantenimiento y 
restauración de ríos, barrancos y humedales de 
Navarra en 2013.

BON Nº 240; martes, 11 de diciembre de 2012

Subvenciones consultorios locales. Resolución 
1747/2012, de 9 de noviembre, del Director Geren-
te del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por 
la que se aprueban las subvenciones a las Entida-
des Locales de Navarra, para el funcionamiento de 
Consultorios Locales y Auxiliares correspondientes 
al año 2012, y se ordena su abono.

BON Nº 243; viernes, 14 de diciembre de 2012.

Concejo de Etxarren. Comisión Gestora. ACUER-
DO del Gobierno de Navarra, de 28 de noviembre 
de 2012, por el que se nombra la Comisión Ges-
tora del Concejo de Etxarren.

BOE Nº 213; martes, 30 de octubre de 2012

Reforma Laboral. Desarrollo Reglamentario. Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de los procedimientos 
de despido colectivo y de suspensión de contratos 
y reducción de jornada. 

Contratación administrativa. Revisión de precios. 
Orden HAP/2317/2012, de 25 de octubre, sobre 
los índices de precios de la energía actualizados, 
para octubre, noviembre y diciembre de 2011 y 
los índices de mano de obra y materiales para los 
meses de enero, febrero y marzo de 2012, aplica-
bles a la revisión de precios de contratos de las 
Administraciones Públicas

BOE Nº 265; sábado, 30 de octubre de 2012

Calendario laboral. Resolución de 30 de octubre 
de 2012, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2013.

BOE Nº 283; sábado, 24 de noviembre de 2012

Días inhábiles. Resolución de 12 de noviembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Administracio-
nes Públicas, por la que se establece el calendario 
de días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2013, a efectos de 
cómputos de plazos.

BOE Nº 289; sábado, 1 de diciembre de 2012

Obligaciones de facturación. Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación.

legislación
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La aprobación de una 

modificación puntual del 

Planeamiento General aun 

cuando se tramite a través de 

un Plan Parcial exige mayoría 

absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación.

Necesidad de mayoría absoluta para la 
modificación puntual del planeamiento
(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2012)

Trata esta Sentencia de la impugnación de un acuerdo municipal por el que se aprueba una modi-
ficación puntual del planeamiento general.
Tal impugnación se fundamenta en que el acuerdo no se adoptó con la mayoría absoluta exigida 
por el artículo 47.2. de la Ley de Bases de Régimen Local; mayoría que al ser nueve el número legal 
de miembros de la Corporación exigía el voto favorable de cinco miembros. 
Frente a tal motivo de impugnación el Ayuntamiento en cuestión argumentó que tal mayoría no 
era necesaria ya que la modificación puntual se llevó a cabo a través de la aprobación de un Plan 
Parcial de Mejora que a diferencia del planeamiento general no precisa de mayoría absoluta.
Además, alega el Ayuntamiento que esa mayoría absoluta se hubiera alcanzado si no hubiera sido 
por la abstención del alcalde, abstención que se produjo como consecuencia de la recusación inde-
bidamente planteada. De no haberse abstenido se habría conseguido la mayoría absoluta. 
Tales planteamientos son rechazados, tanto por el tribunal de instancia como por el Tribunal 
Supremo. Ambos consideran que pese a haberse utilizado el Plan Parcial como instrumento para 
la modificación puntual del planeamaiento general, en la medida en que implicaba una alteración 
y cambio de este planeamiento, era necesario el voto de la mayoría absoluta exigida en el artículo 
47 de la LBRL.
En cuanto a la abstención del Alcalde, mantienen que lo único relevante es que se produjo, con 
independencia de la improcedencia o no de la recusación planteada, y ello determinó que no se 
alcanzará la mayoría exigida aun cuando su voluntad hubiese sido apoyar el acuerdo.

jurisprudenciaj

FEMPek Gobernua konbentzitu du toki-araubidea aldatzeko 
proiektua berrazter dezan

Espainiako Gobernuak berraztertu eginen du uda 
honetan aurkeztu duen toki-araubidea aldatzeko 
zirriborroko zenbait zati, FEMPek zirriborro horren 
gaineko zenbait atalekiko desadostasuna adierazi 
ondoren. Espainiako Federazioaren presidente Iñigo 
de la Sernak Espainiako Gobernuri, Mariano Rajoyri, 
abenduaren 4an alkateek egindako bileratik ateratako 
ikuspuntuaren berri eman zion.

Hainbat hedabideren arabera, Espainiako Gober-
nuak asmoa omen du zinegotzien kopurua % 30 
murrizteko. Halaber, aldundiek eskumenak nahitaez 
beren esku hartzeko mekanismoa ezarri asmo ditu. 
Horrez gain, eta hedabide horien arabera, gobernuak 
uko eginen lioke ordainsari-taula bat onartzeari, aipa-
tu taula FEMPen proposamena izatearen zain.

PP-PSOEren arteko bilerak

Rajoyk eta De la Sernak lortutako akordioen ondo-
ren, hainbat bilera egin dituzte PPko eta PSOEko 
agintariek. Bilera horietan bi alderdi horietako udal-
arloko arduradunek eta FEMPeko goi-mailako kar-
guek hartu dute parte. Alderdi horietako iturriek adie-
razi dute posible dela arlo horren inguruan akordio 
globala lortzea 

Rajoy eta De la Serna, 
topaketan.

hilabeteaeuskaraz



ENERO 2013          CONCEJO Nº 30811

hilabetea euskaraz

Toki Administrazioko kontseilariak Estatuko Gobernuari galdetu dio 
noiz sinatuko den hornitzaileei ordaindu beharrekoa finantzatzea 
ahalbidetuko duen hitzarmena

Nafarroako Gobernuko Toki Administrazio-
ko kontseilari Jose Javier Esparzak Administrazio 
Publikoetako estatu-idazkari Antonio Betetari galdetu 
dio ea noiz duen aurreikusita Estatuko Gobernuak 
sinatzea Nafarroako Gobernuarekin hala eskatzen 
duten Nafarroako toki-erakundeek hornitzaileei 
ordaintzeko finantziazio-sistema ahalbidetuko duen 
hitzarmena. Jakina denez, Araubide Komuneko uda-
lerriek dagoeneko erabilgarri dute finantziazio-meka-
nismo hori. Esparzak abenduaren 6an egin zuen gal-
dera, bi solaskideek egindako bilera batean. Betetak, 
bere aldetik, datozen egunotan soluzio bat emateko 
konpromisoa hartu zuen.

Bilera horretan bertan, Nafarroako kontseilariak 
bere Departamentua garatzen ari den Nafarroako 
Toki Administrazioaren erreformaren ezaugarriak 
azaldu zizkion estatu-idazkariari, eta, halaber, Esta-
tuko Gobernua bultzatzen ari den Toki Araubidea-
ren Oinarriak arautzen dituen Legea aldatzerakoan 
Nafarroako toki-araubidea errespeta dezan Nafa-
rroako Gobernua lantzen ari den proposamenaren 
berri eman zion.

Esparzak Betetari adierazi zion Nafarroak foru-
araubide berezia duela Toki Administrazioaren 

arloan. Adi berean, Nafarroako toki-erakundeen eta 
Araubide Komunekoen artean dauden desberdinta-
sunak azaldu zizkion.

Montorok hitzarmena berehalakoan onartuko 
dela adierazi du

Bestalde, Ogasun eta Administrazio publikoetako 
ministro Cristobal Montorok esan zuen, azaroaren 
21ean, ministroen kontseiluak berehalakoan onartuko 
zuela hornitzaileei ordaintzea ahalbidetuko duen hi-
tzarmena Esparza Betetarekin, aza-

roaren 6an.

Nafarroako Udalek genero-indarkeriaren aurkako borrokaren aldeko 
konpromisoa adierazi dute

Nafarroako 40 inguru toki-erakundek genero-indar-
keriaren aurkako borrokaren aldeko konpromisoa 
adierazi zuten azaroaren 22an, Nafarroako Berdin-
tasunerako Institutuarekin (NBI) batera NUKFren 
egoitzan emandako prentsaurreko batean.

Atarrabiako alkate Pedro José Gastearenak eta Tafa-
llako alkate Cristina Sotak atxikita dauden erakunde 
guztiek eta NBIk onartutako aitorpena irakurri zuten. 
Horretan jasotzen denaren arabera, gaitzetsi egiten 
dute ‘sexu-indarkeria (...) eta indarkeria horren adiera-
zpen guzti-guztiak’, Administrazio Publikoek konpro-
misoa hartzen dugu ‘indarkeria hori desagerrarazteko 
neurriak ezartzen jarraitzeko’ eta ‘sexu-indarkeriarik 
bortitzena pairatzen duten emakume-biktimekiko 
elkartasuna’ adierazten dugu.

Bestalde, NBIko zuzendari Teresa Nagorek esan 
zuen indarkeria-fenomeno horren aurka gizartea sen-
tsibilizatzen jarraitzeko programei eutsi behar zaiela.

Tokiko ordezkariek eta NBIko zuzendariak herri-
tarrei gonbidapena luzatu zieten genero-indarkeriaren 

aurkako konpromisoa hartzera, eta erakundeek anto-
latu dituzten ekintza guztietan parte hartzera.
Ekintzak udalerrietan

Hurrengo egunetan, udalek hainbat ekintza burutu 
zituzten beren herritarrekin, biktimak gogoan izatera 
eta herritarrek genero-indarkeriaren aurka borroka 
dezaten sentsibilizatzera bideratuta 

Alkateak eta uda-
letako teknikariak 

Federazioan egin zen 
ekitaldian.



informe

La Federación Navarra de Municipios y Concejos celebró, el pasado 
14 de diciembre, su Asamblea General Ordinaria de 2012. Las con-
secuencias de la crisis y los proyectos de reforma del régimen local 
español y de reordenación de la Administración Local de Navarra 
centraron las intervenciones en la misma, tanto por parte del presi-
dente de la entidad, Mariano Herrero, como de los asistentes.

Herrero explicó a los representantes locales las actuaciones llevadas 
a cabo tanto en relación con las citadas reformas, como con las 
consecuencias de los recortes presupuestarios de la Administración 
Foral que, en muchos casos, han afectado a las entidades loca-
les. El presidente señaló que la Federación ha hecho cuanto está 
en su mano para mantener la financiación local frente a los distin-
tos Departamentos, si bien, reconoció, la última decisión la tiene el 
Gobierno de Navarra.

La necesidad de mantener la financiación para servicios como las 
concentraciones escolares, la petición al Gobierno para que detalle 
el grado de ejecución del Plan de Inversiones Locales y que, en 
caso de no cumplirse, se destinen los excedentes a incrementar el 
Fondo de Transferencias de Capital, o la defensa del mantenimiento 
del número de concejales, que en su mayoría no cuestan dinero a 
las arcas locales, fueron algunos asuntos expuestos en la reunión.

Entre crisis 
y reformas

La presidencia de 
la Asamblea. De 

izquierda a derecha 
José María Irisarri, 

Mariano Herrero, 
Laura López y 

Gregorio Galilea.

Más de 100 
alcaldes asistieron 

a la reunión.
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2012   Propuestas que transformarán 
           la Administración Local

Para la FNmC, el ejercicio de 2012 se ha caracteriza-
do, sobre todo, por la presentación por los Gobiernos 
Central y Foral de sendos proyectos de reforma del 
régimen local que, de prosperar, implicarían una con-
siderable transformación de la administración local de 
Navarra. 

ambas iniciativas han dado lugar, en el seno fede-
rativo, a la realización de estudios y de informes, al 
análisis por los órganos políticos y a la concreción por 
éstos de propuestas que han sido remitidas a las ins-
tancias oportunas (a la FEmP, en el caso de la reforma 
promovida por el Gobierno Central, para su traslado 
a éste y al Gobierno de Navarra, en lo que hace a la 
reforma del mapa local de Navarra).

similar actividad ha llevado a cabo la Federación en 
relación con otros proyectos normativos, como los que 
han regulado el Fondo de transferencias de Capital 
y el de transferencias Corrientes para los ejercicios 
2013 y 2014.

Por lo demás, como notas significativas del año, cabe 
reseñar la intensificación de las acciones formativas 
para corporativos, con 8 cursos diferentes, y la elabo-

ración y entrada en vigor de la Carta de servicios de 
la Federación, en la que la entidad detalla a corpora-
tivos y empleados locales los servicios finalistas que 
les presta y asume distintos compromisos en relación 
con los mismos.

la Comisión Ejecutiva ha celebrado a lo largo del año 
9 sesiones en las que trató temas como la propuesta 
de reforma del régimen local del Gobierno central, la 
propuesta de reforma del mapa local de Navarra, la 
cuantía y el sistema de reparto del Fondo de trans-
ferencias Corrientes y de Capital para el bienio 2013-
2014, la financiación de los centros de 0-3 años, las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda o las 
subvenciones para contratación de desempleados.

Actuaciones ante el Gobierno de Navarra

de la actuación exterior de la Federación, sobre-
sale de forma especial la realizada ante el Gobierno 
de Navarra y en este ámbito, la que se lleva a cabo 
en el seno de la Comisión Foral de Régimen local, 
comisión de encuentro de las administraciones Foral y 
local a cuyo informe se someten todos los proyectos 
normativos gubernamentales que afectan a las entida-
des locales.

En el año 2012, la Comisión ha celebrado 13 sesio-
nes en las que se informaron proyectos relacionados 
con la reforma del mapa local, la modificación del Plan 
de inversiones locales 2009-2013, la modificación del 
impuesto de Plusvalía para los casos de ejecuciones 
hipotecarias, la convocatoria de plazas municipales de 
intervención y secretaría, el Fondo de transferencias 
Corrientes 2013-2014, la normativa de espectáculos 
taurinos, el convenio para la financiación del pago a 
proveedores, la reforma de la normativa de contrata-
ción, o los Presupuestos Generales de Navarra para 
2013, entre otros.

al margen de la Comisión Foral y el resto de comisio-
nes sectoriales, la Federación colaboró con los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra en asuntos de 
interés común.

así, con el Departamento de Hacienda, Industria y 
Empleo trató sobre el pago del ibi por las autopistas 
de peaje, sobre la reforma del impuesto de Plusvalía en 
las ejecuciones presupuestarias y sobre los nichos de 
negocio relacionados con el medio ambiente en el mar-
co de la Fundación moderna; con el Departamento de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales cele-
bró reuniones en relación con el modelo de subvencio-

El presidente de la 
FNMC, Mariano Herrero, 
participó en una jornada 
sobre el cumplimiento 
del artículo 9 de la Ley 
de Contratos organizada 
por la Asociación de 
Centros de Empleo de 
Navarra (ACEMA).

Los presidentes de 
la FNMC y la Cámara 

de Comptos en una 
reunión celebrada en 
la sede de la entidad 

municipalista.
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nes y con la Red de teatros; con el Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior trató sobre los cam-
bios normativos en materia de espectáculos taurinos; 
con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, abordó la reforma 
del mapa local, la regulación del Fondo de transferen-
cias Corrientes 2013-2014, la financiación del pago a 
proveedores, la cobertura de plazas de secretaría e 
intervención, la contratación sostenible, y los criterios 
de calidad en procesos de participación; con el Depar-
tamento de Educación, se celebraron reuniones en 
relación con los centros de educación infantil y con 
la financiación de los gastos de mantenimiento de las 
concentraciones escolares; con el Departamento de 
Salud trató sobre la financiación del mantenimiento de 
los consultorios escolares y el programa de seguridad 
vial; con el Departamento de Políticas Sociales se 
organizó una acción formativa sobre igualdad de géne-
ro; y con el Departamento de Fomento se abordó la 
reforma de la financiación de las acciones de rehabili-
tación de viviendas.

Actuaciones con otras instancias

la actividad de la Federación en favor de las enti-
dades locales implica también el mantenimiento de 
relaciones con instituciones y organismos diversos. 
destaca, en primer lugar, el Parlamento de Navarra. 
El presidente de la FNmC ha comparecido este año 
ante las comisiones de Cultura y de administración 
local para trasladar a la Cámara el punto de vista de 
las entidades locales sobre la Red de teatros y sobre 
la posibilidad de regular la delegación de voto en las 
corporaciones locales.

En el ámbito de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, la FNmC ha planteado también 
varias propuestas relacionadas con la reforma el régi-
men local, las cotizaciones de los corporativos locales 
y el destino de los posibles superávit municipales.

destacan también las actuaciones con la Cámara de 
Comptos (sobre la petición de ésta de adaptar la nor-

mativa de cuentas), Animsa, las Compañías de ser-
vicios generales (para el pago de la tasa del 1,5%), 
los sindicatos (en relación con el Plan de Formación 
Continua), el Banco de Alimentos (para promover y 
canalizar el apoyo de las entidades locales), NILSA, el 
Instituto de Salud Laboral (con el programa de segu-
ridad vial), la Delegación Saharaui en Navarra, Cruz 
Roja (en relación con un nuevo programa de apoyo a 
los más necesitados), la Coordinadora de ONGD, o 
la Fundación Euskal Jai Remonte, entre otras enti-
dades.

Servicios a las entidades locales

En relación con los servicios que presta la Federación 
a las entidades locales, más allá de la defensa de sus 
intereses, cabe destacar que este año ha aprobado su 
Carta de servicios, un instrumento mediante el cual 
informa de dichos servicios y adquiere distintos com-
promisos frente a corporativos y trabajadores locales.

además, ha mantenido su actividad de asesora-
miento técnico, incluida la elaboración de informes y 
de colaboración en los tribunales para la selección de 
personal.

La Comisión Ejecutiva 
aprobó una declaración 
institucional de 
defensa del papel de 
las entidades locales 
con motivo del 30 
aniversario de la 
Federación.

La FNMC celebró su 
30 aniversario el 4 de 
mayo. En la imagen, 

el presidente, Mariano 
Herrero, con sus 

predecesores (falta 
Pedro Tabar).
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destaca también en esta área de actividad el Plan 
de formación de corporativos, con el desarrollo de 
9 acciones formativas sobre haciendas locales, medio 
ambiente, procedimiento administrativo, cooperación al 
desarrollo, gestión eficiente en tiempo de crisis, comu-
nicación, políticas de igualdad, gestión presupuestaria 
y contable y recursos.

además, cabe citar la celebración de un acto con-
memorativo del 30 aniversario de la constitución de 
la Federación y la participación del presidente de la 
Federación en una jornada de los Centros Especiales 
de Empleo.

En materia de comunicación, cabe destacar la edi-
ción de la revista Concejo, la publicación con una 
periodicidad quincenal y cuando así lo han requerido 
las circunstancias del boletín digital de información, 
la publicación semanal del boletín digital de legisla-
ción, el mantenimiento de la página web y la edición 
en papel de la Guía de las Entidades Locales de 
Navarra para el periodo 2011-201�.

Programas

En el marco del Plan de Formación Continua de 
los Empleados Locales de Navarra se han realizado 
52 cursos, con 75 acciones formativas (algunos cursos 
han tenido varias ediciones) y más de 1.000 inscripcio-
nes. Para ello, la FNmC ha recibido del Estado 113.680 
euros.

El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desa-
rrollo que gestiona la FNmC para las entidades locales 
que se adhieren al mismo ha contado con unas apor-
taciones de éstas de 162.000 euros, con los que ha 
financiado seis proyectos de abastecimiento de agua 
y salud en américa y África. además, el Fondo está 
cerrando el Proyecto trienal que ha desarrollado con 
la mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los 
ayuntamientos de Estella, Egüés y burlada, y ha lleva-

do a cabo diversas actuaciones con la Coordinadora de 
ONGd de Navarra, entre las que cabe citar la acción 
formativa antes señalada para cargos electos locales.

la FNmC mantiene también su colaboración con el 
Banco de Alimentos de Navarra con el objeto de dar 
a conocer su actividad entre las entidades locales y 
animar a ésta a colaborar en su sostenimiento. En total, 
31 entidades han aportado 65.000 euros.

además, la FNmC avaló la candidatura de la Federa-
ción Española de bancos de alimentos al Premio Prín-
cipe de asturias de la Concordia 2012, que finalmente 
le fue concedido.

Por último, la FNmC mantuvo su actividad en relación 
con la Red de Teatros de Navarra, con el objeto de 
redefinir su modelo.

Otros servicios

la sociedad Geserlocal, ha continuado prestando a 
las entidades locales los siguientes servicios:
- Recaudación ejecutiva: Para 273 entidades. Gestio-

nados 37,9 millones de deuda. Cobrados 4,2 millones.
- Asesoramiento en contabilidad pública: Para 19 

ayuntamientos y 66 concejos.
- Recaudación de multas en periodo voluntario. Para 

34 ayuntamientos. Gestionados 10.003 expedientes. 
Cobrados 3.662, con un importe de 286.901 euros.

también ha continuado la FNmC con la gestión de 
la tasa del 1,�% para las entidades que le delegan la 
misma. En total, se han gestionado para 563 entidades 
un total de 4,7 millones de euros.

Por último, cabe citar que la Federación continúa faci-
litando sus locales a las entidades que se lo solicitan 
para la realización de reuniones o ruedas de prensa.

El presidente y los 
vicepresidentes de 
la FNMC recibieron 
a una delegación 
de niños saharauis 
en verano.

La FEMP eligió nuevo presidente: el alcalde 
de Santander, Íñigo de la Serna.
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El año 2013 puede traer profundos cambios a la 
administración local de Navarra si prosperan los pro-
yectos normativos para su reforma que manejan los 
Gobiernos de España y de Navarra. El primero pro-
mueve una considerable modificación de la ley de 
bases de Régimen local. El segundo ha entregado ya 
al Parlamento un proyecto de ley para la reordenación 
del mapa local de Navarra.

Por lo demás, el año próximo se presenta con expec-
tativas poco positivas en el plano económico y cabe 
pensar que los ingresos públicos volverán a disminuir.

Reforma del régimen local

En relación con los posibles cambios jurídicos, la 
FNmC ya informó los proyectos estatal y foral seña-
lados y, en el primer caso, remitió para su considera-
ción un extenso informe con numerosas propuestas de 
modificación del texto que se le remitió en su momento. 
al segundo le dio el visto bueno en la Comisión Foral 
de Régimen local, por incluir éste buena parte de sus 
propuestas.

a lo largo de 2013, la Federación realizará un segui-
miento de ambos textos y tramitará, si procede, las 
propuestas que considere necesarias.

la posible reordenación del mapa local navarro y 
consecuentemente, del ejercicio de las competencias 
locales, ha hecho que se constituya en el seno del 
departamento de administración local una comisión 
técnica encargada de evaluar el sistema financiero 
local y realizar propuestas para el caso de que pros-
pere la reforma, en la que participan dos técnicos de 
la FNmC. dicha comisión continuará su trabajo a lo 
largo de este año.

Financiación

En relación precisamente con la financiación, la Fede-
ración se plantea mantener la demanda a los Gobierno 
Central y Foral para que firmen el convenio que habilite 
el sistema para el pago a proveedores. además, reali-
zará el seguimiento oportuno de la ejecución del Plan 
de inversiones locales.

Marco sectorial

al margen de las de las cuestiones de política general 
local, la Federación mantiene también un diálogo per-
manente con los distintos departamentos del Gobierno 
de Navarra para la defensa de los intereses de las enti-
dades locales. buena parte de este diálogo se lleva a 

cabo de forma directa y no reglada, mientras que en 
otros casos se desarrolla en el marco de los consejos 
y las comisiones existentes.

la Comisión Foral de Régimen Local es el órga-
no de encuentro administración Foral-administración 
local de mayor trascendencia, dado que informa todos 
los proyectos normativos que elabora el Gobierno de 
Navarra y afectan a las entidades locales.

y en lo que hace ya a las materias sectoriales, la 
Federación tiene previsto abordar, entre otros, los 
siguientes asuntos:

En el ámbito del personal, se mantendrá la cola-
boración en los procesos de provisión de plazas de 
Secretaría e Intervención con el departamento de 
administración local y continuará la coordinación con 
el Gobierno de Navarra de las ofertas de formación 
continua.

En calidad, se prevé la gestión y evaluación de la 
Carta de Servicios de la FNmC, a la vez que la rea-
lización de acciones con el Gobierno de Navarra para 
extender la cultura de la calidad entre las entidades 
locales.

En el área de economía y hacienda, está prevista la 
colaboración con el Gobierno de Navarra en programas 
de empleo, difundir entre las entidades locales de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, hacer el oportuno 
seguimiento del Programa Operativo de Navarra finan-
ciado con fondos europeos, y coordinar con tráfico el 
acceso de las entidades locales a los sistemas telemá-
ticos de transmisión de la información sobre vehículos, 
al amparo del convenio entre el Gobierno de Navarra 
y el ministerio de administraciones Públicas.

En el capítulo de cultura, se prevé trabajar en la 
definición con el Gobierno de Navarra del modelo de 
subvenciones en esta materia.

2013   Un año que puede traer profundos cambios 
           a la Administración Local
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En Educación, se mantendrá la defensa de las 
subvenciones que reciben los ayuntamientos para la 
financiación de las esucelas 0-� y las concentracio-
nes escolares, y se analizará el actual régimen de 
financiación de las escuelas de música.

En el área de salud, la FNmC mantendrá del progra-
ma de seguridad vial si se mantiene la financiación.

Por último, en medio ambiente, la Federación segui-
rá trabajando con el Centro de Recursos ambientales 
de Navarra (CRaNa) en áreas como la contratación 
sostenible, la introducción de criterios de calidad en 
los procesos de participación pública, el asesoramiento 
a las entidades locales en la elaboración de pliegos 
administrativos con criterios de sostenibilidad, etc.

Colaboración con otros agentes institucionales y 
socioeconómicos

al margen del Gobierno de Navarra, la FNmC man-
tiene cauces de colaboración con numerosos agentes 
institucionales, sociales y económicos, siempre encami-
nadas a la promoción de los intereses de las entidades 
locales. Entre dichos agentes cabe citar el Parlamento 
de Navarra, la Cámara de Comptos, las universidades 
navarras, las ONGd, el banco de alimentos de Nava-
rra, los sindicatos de la administración, las federacio-
nes de municipios, etc.

Servicios

la Federación mantendrá los servicios que habitual-
mente presta a las entidades locales asociadas.

así, continuará con el asesoramiento técnico en las 
distintas áreas de actividad municipal, el apoyo en los 
tribunales de selección de personal, o la organización 
de charlas, jornadas y cursos.

En el área de comunicación se seguirán publicando la 
revista Concejo, la página web, que ha sido actualizada 
recientemente y los boletines digitales de información 
general y de legislación.

además, si se llegaran a aprobar los proyectos nor-
mativos de reforma del régimen local, la FNmC publi-
cará un libro con los nuevos textos.

Programas

Por último, la Federación continuará con los progra-
mas tradicionales, como el Plan de Formación Continua 
para empleados de las entidades locales, el programa 
de formación de corporativos, la gestión el Fondo muni-
cipal de Cooperación al desarrollo, el apoyo al banco de 
alimentos de Navarra y la gestión de la tasa del 1,5%.

Geserlocal, por su parte, continuará con el trabajo de 
recaudación por vía ejecutiva, recaudación de multas 
en periodo voluntario y apoyo a la gestión contable.

El presupuesto de la FNmC para 2013 es un 6,5% 
menor que el de 2012, tal y como lo aprobó la asam-
blea del 14 de diciembre a propuesta de la Comisión 
Ejecutiva. En cifras globales baja de 758.000 a 709.000 
euros.

la mayor parte de las partidas bajan o quedan con-
geladas.

Gastos

los gastos de personal, incluida la cuota empresarial 
de la seguridad social, permanecen en 400.000 euros. 
Por su parte, los gastos corrientes bajan a 231.000 

euros (un 11% menos) y las transferencias (a la revis-
ta Concejo, a la FEmP y al Fondo de Cooperación 
al desarrollo) disminuyen un 27%, hasta los 48.900 
euros. también bajan las inversiones reales (un 6,4%) 
y quedan en 29.000 euros.

Ingresos

En el capítulo de ingresos, también quedan congela-
das las cuotas en la cifra de 298.000 euros, mientras 
que los relativos a actividades y servicios bajan de 
12.500 euros a 6.000 y también disminuyen las sub-
venciones, de 448.000 a 405.000 euros.

El presupuesto de la FNMC baja un 6,5% para 2013

GASTOS (EN EUROS) 2013 2012 % VARIACIóN ANUAL

PERSONAL 400.000 400.000 0%

GASTOS CORRIENTES 231.600 260.300 - 11%

TRANSFERENCIAS 48.957 67.578 - 27,5%

INVERSIONES REALES 29.000 31.000 - 6,45%

TOTAL GASTOS 709.557 758.878 - 6,5%

INGRESOS (EN EUROS) 2013 2012 % VARIACIóN ANUAL

CUOTAS ORDINARIAS 298.000 298.000 0%

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 6.000 12.500 - 52%

SUBVENCIONES 405.557 448.378 - 9,55%

TOTAL INGRESOS 709.557 758.878 - 6,50%
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la FNmC cerró el ejercicio de 2011 con un superávit 
de 172.319 euros, especialmente por una rebaja sobre 
lo previsto en el capítulo de personal de 57.504 euros 

y en el de gastos corrientes, de otros 100.899. Por su 
parte, los ingresos se ejecutaron según lo previsto.

Superávit de 172.000 euros en las Cuentas de 2011

GASTOS (EN EUROS) PRESUPUESTADO LIqUIDADO EJECUCIóN

PERSONAL 400.000 342.495 - 57.504

GASTOS CORRIENTES 445.300 344.400 - 100.899

TRANSFERENCIAS 67.540 64.064 - 3.475

INVERSIONES REALES 14.000 2.964 - 11.035

TOTAL GASTOS 926.840 753.924 - 172.915

INGRESOS (EN EUROS) PRESUPUESTADO LIqUIDADO EJECUCIóN

CUOTAS ORDINARIAS 290.000 305.918 15.918

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 11.500 11.611 111

SUBVENCIONES 625.340 608.714 - 16.625

TOTAL INGRESOS 926.840 926.244 - 595

RESULTADO 0 172.319 172.319

El gabinete de estudios del sindicato 
Comisiones Obreras de Navarra ha realiza-
do, durante 2012, un análisis del Impacto 
Territorial de la crisis en Navarra en el que se 
estudia la incidencia en las distintas zonas 

de la Comunidad y se ofrecen resulta-
dos en relación con la población acti-
va, la afiliación a la Seguridad Social, el 
desempleo o la contratación.

publicaciones

El impacto territorial de la crisis en Navarra
CCOO

Cómo está afectando la crisis a las 
distintas comarcas de Navarra

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

Íñigo Arista, 1�. �100� PAMPLONA. Tfno: ��� 2� �� �2. Fax: ��� 2� ��

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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Textos e imágenes:
J.A. Perales

Casa palaciana 
en Etxaleku.

reportaje

IMOTZ, EN DATOS
Situación: Norte de Navarra.
Comunicaciones: a-15 ó N-130, Pamplona 
san sebastián, acceso a la red local en latasa.
Composición municipio: Etxaleku (capital), 
Eraso, Goldaratz, latasa, muskitz, Oskotz, 
urritza y Zarrantz.
Distancias: a Pamplona, 30 kms.
Merindad: Pamplona.
Población: 408 habitantes.
Gentilicio: imotztarra.
Superficie: 43,2 kms2.
Hidrografía: larraun.
Economía: agroganadería y turismo.
Fiestas: día de imotz y Romería a la trinidad 
de aguinaga.
Enlaces:  www.imotz.org / www.plazaola.org

Imotz
EL VALLE ESCONDIDO

Ocho pueblos componen este municipio de la Navarra 
húmeda del noroeste. Turismo rural, ganadería y 
explotación forestal son los principales recursos del valle.

“De Iruña a Donostia, pasas las Dos Her-
manas y el primer valle que te encuentras es 
Imotz”. Así orientan los imotztarras a los 
visitantes. Actualmente, el municipio tiene 
cuatrocientos ocho habitantes, repartidos 
en los concejos de Etxaleku (la capital), 
Oskotz, Latasa, Goldaratz, Muskitz, Urrit-
za, y Zarrantz. Antiguamente hubo algunos 
núcleos más pero desaparecieron. Es el caso 
de Iriberri, Aizaroz, Ezkizaburua o Ausano. 
Este último es hoy una finca pertenecien-
te a Zarrantz. Según cuentan los mayores, 
las últimas moradoras de Ausano, que tuvo 
iglesia propia, fueron tres mujeres, las cua-
les al caer enfermas fueron atendidas por 
los vecinos de Zarrantz. Por esta razón, se 
dice, cedieron el término a este último pue-
blo. Son historias que se cuentan también 
de otros muchos pueblos desaparecidos de 
Navarra”.

En el siglo XIX, el valle de Imotz llegó a 
tener más de mil habitantes, pero a media-
dos del pasado siglo, con la industrialización, 
mucha gente emigró a las zonas industria-
les de Guipúzcoa y Navarra (y sobre todo, 
a Pamplona e Irurtzun), y el censo quedó 
reducido en más de un 60 por cien. 

Bosques y praderas

Los imotztarras han vivido tradicional-
mente de la agroganadería y de la explo-
tación forestal (carbón, madera…). Hayas, 
robles y castaños siguen siendo las especies 
autóctonas dominantes. Todavía quedan 
buenos y extensos bosques en Goldaratz 
(Atakondoa), Oskotz y Etxaleku. Según dice 
el alcalde del valle, José Ángel Iturralde, la 
explotación forestal es un recurso gestiona-
do por los concejos. Estos obtienen también 
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buenos ingresos de la caza (principalmente, 
jabalí, paloma y corzo). Antiguamente, la 
explotación controlada de los bosques per-
mitió vivir a numerosos leñadores, carbo-
neros, y ganaderos. Hoy, los ingresos de la 
madera, han menguado mucho. Sin embargo, 
últimamente, la extracción de biomasa, des-
tinada a combustible de uso creciente, pare-
ce mejorar la rentabilidad de los bosques” 
Junto a la explotación forestal, ha sido la 
ganadería la actividad principal. Extensas 
praderas naturales y artificiales alimentan a 
un ganado principalmente bovino y vacu-

no. Hace unas décadas predominaban las 
explotaciones de vacuno de leche, pero con 
la reconversión del sector en los años 90 
y las cuotas lácteas, los pequeños produc-
tores fueron desapareciendo. Hoy, tenemos 
una cooperativa (la de San Miguel de Osko-
tz) que trabaja para Lacturale. Últimamente, 
los ganaderos cada vez más se inclinan a la 
producción de carne.

Según dice el alcalde del valle, José Ángel 
Iturralde, las explotaciones ganaderas de 
Imotz sobreviven gracias a las ayudas de la 
PAC. Ello provoca un sentimiento negativo 
entre los ganaderos, que se ven dependien-
tes del subsidio para poder vivir. “Un gana-
dero debería poder vivir de su trabajo, sin 
necesidad de subvenciones. Si te subsidian, 
te están infravalorando, como si te regalasen 
el dinero. Además, estas ayudas están pensa-
das para las grandes explotaciones. Si tiene 
que haber ayudas para equilibrar el merca-
do, deberían ser para quienes viven de ello”, 
puntualiza el alcalde. 

Explotaciones sostenibles

“Si queremos que estos pueblos se man-
tengan, deberían potenciarse las pequeñas 
producciones sostenibles, ecológicas, bus-
cando diferenciar los productos por su cali-
dad”, añade José Ángel Iturralde. “En el 
ayuntamiento no tenemos herramientas para 
incidir en la planificación de las subvencio-
nes, pero sí podemos mostrar a la gente que 
hay alternativas, y también ofrecer cursos 
para animar a los jóvenes a crear su propia 
explotación, e incluso ayudarlas desde aquí 

evitándoles por ejemplo ese primer impues-
to de apertura”.

El alcalde propone vincular las pequeñas 
explotaciones al desarrollo del turismo rural. 
“En Imotz tenemos un entorno natural 
envidiable, con productos de gran calidad. 
Ahora nos faltaría convertir el valle en una 
especie de centro comercial ecológico: que 
la gente venga a pasar el día con nosotros, 
coma en las posadas de Imotz, haga un reco-
rrido o un paseo por el monte, y se vuelva 
a casa con productos de calidad, alimentos 
sanos, comprados en la zona. El que quiera 
quedarse unos días también puede hacerlo 
en las casas rurales que tenemos, por ejem-
plo en Oskotz, Etxaleku, y Goldaratz.

reportaje

A pesar de su proximidad a 

Pamplona, Imotz es un valle 

poco conocido por la mayoría 

de los navarros

Eraso, en el corazón del valle.

Una red de senderos editada 

recientemente permite recorrer 

los ocho pueblos del valle



ENERO 2013          CONCEJO Nº 3082�

Según dice, a partir de este año, el turismo 
en Imotz puede experimentar un espaldara-
zo con la inauguración del tramo Muguiro - 
Irurtzun de la vía verde del Plazaola. Cuando 
se complete la ruta que une San Sebastián 
con Pamplona, esta va ser una de las rutas 
verdes más importantes de Europa”. 

Portal del valle

Entre las intervenciones previstas, figura 
la restauración del puente de Latasa que 
se llevó la riada en 1959. Otra idea que 
barajamos es la recuperación de la antigua 
estación del Plazaola en Latasa. “Queremos 
instalar en ella un punto de información, y 

un pequeño comercio, de modo que sirva 
también de portal o escaparate a los pro-
ductos del valle”. 

Además de comprar queso en Oskotz 
y en Goldaratz, hoy se pueden encontrar 
verduras de temporada y otros productos 
hortícolas en Etxaleku. Recientemente, se 
ha abierto en Latasa una panadería y paste-
lería artesana, y si salen adelante otras ini-
ciativas actualmente en marcha, pronto se 
podrán comprar también huevos ecológicos 
y carne de vacuno en Goldaratz y Eraso. 
“Más que trabas de la administración, lo 
que necesitamos ahora son facilidades para 
generar pequeños negocios que supongan 
una alternativa económica para los jóvenes 
que quieran vivir en Imotz”.

“Hemos realizado una 

encuesta entre los vecinos para 

diagnosticar las necesidades

del municipio”

PLAZAOLA

El Plazaola fue un ferrocarril de vía 
estrecha y tracción a vapor que unía las 
ciudades de Pamplona y San Sebastián. 
En 1958, debido a la competencia de 
las líneas de autobuses, y por culpa tam-
bién de las riadas que se llevaron algu-
nos puentes, las vías se desmantelaron, 
y el trazado quedó en desuso. A partir 
de 1993, gracias al impulso del ayunta-
miento de Lekunberri y del Consorcio 
Turístico Plazaola, se han recuperado 
varios tramos del antiguo trazado y 
rehabilitado los edificios de varias esta-
ciones (Lekunberri, Leitza…) Ahora le 
toca el turno al tramo de Mugiro a Irur-
tzun, que pasa por el valle de Imotz. 
Cuando esté concluida, será una de las 
vías verdes más largas de Europa. Una 
de las aspiraciones del ayuntamiento de 
Imotz, que trabaja junto con el consor-
cio turístico Plazaola y con la agencia 
de desarrollo Cederna Garalur, es utili-
zar este recurso como palanca de desa-
rrollo y promoción turística del valle. 
 

El ayuntamiento ha editado reciente-
mente un folleto con itinerarios y sende-
ros que transcurren por pistas balizadas 
y permiten recorrer los ocho pueblos 
del valle de Imotz, más Udabe y Bera-
mendi (Basaburua). Es la excusa perfec-
ta para conocer el patrimonio edificado 
del valle de Imotz: sus iglesias, casas 
tradicionales…Y también para admi-
rar el equilibrio que mantienen con el 
paisaje. El recorrido se adentra además 
por distintos bosques (hayas, robles, 
castaños, arces, quejigos, 
etc.), y atraviesa los ríos 
Basaburua y Larraun 
por viejos puentes y 
antiguos caminos.

Panorámica de Oskotz.

Pilares del antiguo 
puente del Plazaola 
sobre el río Larraun en 
Latasa. Está proyecta-
da una pasarela.
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reportaje

José Angel 
Iturralde, en las 
escaleras del 
ayuntamiento.

“Queremos poner 
en valor la cultura 

del valle”
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Aunque trabajó veinte años en la industria 
de Pamplona, José Ángel Iturralde nunca 
perdió contacto con su pueblo. Hasta hace 
tres años, iba y venía a Goldaratz después 
de trabajar, pero ahora reside permanente-
mente en este concejo, donde tiene en mar-
cha un proyecto de granja de gallinas. “Con 
ganado de pico, no te harás rico”, me dijo 

mi padre cuando le conté la idea. Pero yo 
tengo la intuición de que puede funcionar. 
Se trata de ofrecer alimentos de calidad a 
través de una explotación sostenible que me 
permita vivir y trabajar en el valle”.

José Ángel nació el 13 de febrero de 1966 
en una familia ganadera. Fue el quinto de 
nueve hermanos. Estudió primero en la 

Nacido en Goldaratz 
hace 46 años, José Ángel 
Iturralde está empeñado 
en la regeneración socio-
económica del valle de 
Imotz. 

Alcalde del valle de Imotz

reportaje
al espejo

José Ángel
Iturralde

El alcalde, delante 
de una pradera, en 

Etxaleku.
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escuela de Goldaratz, y después marchó 
a Irurtzun, a diez kilómetros, donde hizo 
la EGB. “Cuando íbamos a clase, a los de 
Etxaleku y Goldaratz nos decían: ya están 
aquí los vascos. Como había muchos hijos 
de inmigrantes, y nosotros teníamos mucho 
acento, les chocaba nuestra manera de 
hablar”. 

Al terminar sus estudios primarios, José 
Ángel estudió electrónica en Iruña, y tras 
hacer la mili se colocó primero en una 
industria de Lakunza, y después en una 
empresa de Landaben, donde ha trabajado 
hasta hace tres años. “Antes de empezar la 
crisis, ya había ayudado a mi padre con la 
explotación ganadera, pero al ver el pano-
rama, me decidí a montar mi propia explo-
tación. Espero tenerla ya en marcha para la 
próxima primavera”.

Diagnóstico del valle

En los años 90, el interés por la marcha 
del valle le llevó a participar en la políti-
ca local durante dos legislaturas. Tras un 
paréntesis, en las pasadas elecciones volvió 
a presentarse y salió elegido alcalde por un 
grupo independiente. “Somos uno de los 
pocos ayuntamientos con superávit en las 
cuentas. 

Las obras más importantes de los últimos 
años fueron la casa consistorial situada en 
Etxaleku, y el frontón cubierto de Latasa. 
Ahora, entre los principales proyectos figu-
ran la construcción de un gimnasio en el 
frontón cubierto de Latasa, y el edificio 
concejil de Muskitz.

En el poco tiempo que lleva en el cargo, 
se han hecho los senderos balizados por 
el valle, y la enciclopedia audiovisual del 
valle de Imotz. “Hace poco, hemos realiza-

do también una encuesta entre los vecinos 
para diagnosticar las necesidades del valle 
y proponer intervenciones a medio y largo 
plazo”. Para ello, se ha creado una comi-
sión de desarrollo, con la intervención de 
Cederna Garalur, y ahora falta extraer las 
conclusiones. “Aunque nos falta completar 
esta última etapa, hay algunas ideas que 
están sobre la mesa, como la necesidad de 
dar más servicios (crear una escuela infantil, 
ofrecer alternativas de transporte…) y bus-
car alternativas para la gente joven en terre-
no laboral; también, a la hora de acceder a 
una vivienda en el valle. Con todo ello, se 
pretende evitar ese desprendimiento que se 
da cuando uno se marcha fuera a estudiar o 
trabajar, y luego desea volver”.

José Angel Iturralde, en el ayuntamiento.

Enciclopedia visual del valle.

PatRimONiO 
iNmatERial

Recientemente, se presentó en la 

uPNa la enciclopedia audiovisual 

del valle de imotz. Este último pro-

yecto, se ha hecho en colaboración 

con el archivo del Patrimonio inma-

terial de Navarra, y el departamento 

de Filología y didáctica de la len-

gua de la uPNa. se trata de una 

colección de vídeos, donde se reco-

gen entrevistas a 21 personas del 

valle, sobre distintos temas (fiestas, 

agricultura y ganadería, explotación 

forestal, etc…). “En nuestro valle se 

ha mantenido muy bien el euskera, 

que es parte importante de nuestra 

cultura”, dice el alcalde. de hecho, 

la propia tierra nos habla, a través 

de los topónimos, mostrando una 

manera de ser propia de nuestra 

zona. también queremos mantener 

la memoria de cómo se ha vivido en 

el siglo pasado: conservar expresio-

nes que estaban en peligro de per-

derse, ya que hay mucha gente que 

ha emigrado”.

radiografía
de un pueblo








