
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

JULIO-AGOSTO 2013JULIO-AGOSTO 2013 NÚMERO 313NÚMERO 313

ENERGÍA SOSTENIBLE 
EN LOS MUNICIPIOS



¡NUEVA
WEB!

más ágil  l  más clara  l  más rápida l  más información
www.fnmc.es

FNMC  Calle Tudela 20-3º  l  31003 PAMPLONA-IRUÑEA l T 948 244658 l fnmc@fnmc.com 

Noticias
•

Temas de interés
•

Formación para corporativos
•

Formación para empleados locales
•

BOE l BON
•

Guía de entidades locales
•

Fondo de cooperación al desarrollo
•

Etc...



CONCEJO Nº 313         JULIO-AGOSTO 2013�

CONCEJO 313 • JULIO-AGOSTO 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

•	Reducir	el	coste	
energético	en	tiempos	
de	crisis.

NOTICIAS  4

•	El	Consejo	de	
Estado	duda	de	la	
constitucionalidad	de	
algunos	elementos	del	
anteproyecto	de	ley	
estatal	de	reforma	del	
régimen	local.

•	La	Asamblea	de	la	
FNMC	promoverá	la	
participación	de	las	

entidades	locales	en	
la	reforma	navarra	del	
mapa	local.

•	La	FNMC	contra	
el	impuesto	sobre	
viviendas	desocupadas.

•	El	Tribunal	
Constitucional	suspende	
la	ley	foral	que	grava	
inmuebles	de	la	Iglesia.

CONTRAPUNTO  9

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

LEGISLACION  10

JURISPRUDENCIA   12

•	Sobre	la	legalidad	de	
establecer	subvenciones	
vinculadas	a	impuestos	
municipales.

EL MES
EN EUSKERA  13

PUBLICACIONES  14

•	Cómo	hacer	más	
sostenible	la	gestión	del	
agua	y	de	los	ríos.

INFORME  15

•	Energía	sostenible	en	
los	municipios.

REPORTAJE  22
•	Baríndano,	portal	de	

Améscoa.

La	 reducción	 del	 consumo	 energético	 y	 	 la	 factura	

correspondiente	se	enfrenta	en	la	actualidad	a	un	nuevo	

reto:	 la	 disminución	 de	 la	 capacidad	 inversora	 de	 los	

ayuntamientos.	En	algunos	casos,	las	leyes	impiden	soli-

citar	créditos;	en	otros,	 las	arcas	 locales	no	están	para	

gastos	 extraordinarios;	 Y	 finalmente,	 las	 subvenciones	

de	otras	Administraciones	o	han	menguado	ostensible-

mente	o	sencillamente	han	desaparecido.

Sin	 embargo,	 nunca	 como	 ahora	 ha	 valido	 la	 pena,	

siquiera	desde	el	punto	de	vista	meramente	económico,	

afrontar	este	reto,	dados	los	altos	precios	de	productos	

como	la	electricidad	(que	afronta	una	nueva	subida)	o	de	

los	derivados	del	petróleo.

Así	 las	cosas,	una	buena	estrategia,	en	muchos	casos,	

será	la	de	analizar	las	posibilidades	de	mejora	sobre	este	

consumo	con	medidas	de	coste	 reducido.	 La	 sensibili-

zación	de	los	empleados	locales,	 la	gestión	y	el	mante-

nimiento	adecuados	de	 los	sistemas	(de	alumbrado,	de	

calefacción…)	o	la	adopción	de	leves	cambios	en	el	fun-

cionamiento	 del	 servicio,	 pueden	 suponer	 importantes	

ahorros	que	nunca	como	ahora	serán	bien	recibidos	

ReduciR el coste eneRgético en tiempos de cRisis

editorial
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el gobierno central aprueba el proyecto de ley de reforma del régimen local y 
elimina del mismo el punto más conflictivo

noticias

El Gobierno central aprobó, 
el pasado 26 de julio, el Pro-
yecto del Ley de racionalidad y 
sostenibilidad de la Administra-
ción Local de Navarra, del que 
ha desaparecido el concepto 
de coste estándar, sin duda, el 
aspecto más conflictivo del tex-
to, cuya aplicación suponía una 
ataque frontal a la autonomía 
local y presentaba una más que 
dudosa constitucionalidad.

El coste estándar era el coste 
que el Gobierno central con-
sideraba que debía acarrear la 
prestación de un determinado 
servicio y, según el anteproyecto 
anterior, los ayuntamientos que 
incurrían en un coste superior 
verían transferidas esas compe-
tencias a las diputaciones.

En el nuevo texto, el concepto 
de coste estándar ha sido susti-
tuido por el de “coste efectivo” 
que, según la FEMP, servirá úni-
camente como referencia para 
arrojar mayor transparencia a la 
actividad municipal. No obstan-
te, hasta el momento se desco-
noce el alcance del nuevo tér-
mino, porque no se dispone del 
texto del proyecto de ley, que el 
Gobierno facilitará a la FEMP, 
previsiblemente, esta semana.

Tras su aprobación, el proyec-
to inicia ahora su tramitación en 
las Cortes Generales y, previsi-
blemente, no llegará al BOE 
antes de fina de año. Mientras, 
cabe recordar que el Parlamento 

de Navarra está tramitando tam-
bién una nueva Ley Foral de 
Administración Local. En este 
sentido, el Estado tiene compe-
tencias para regular los aspectos 
básicos del régimen local, mien-

tras que Navarra cuenta con 
competencias en la materia en 
relación con aspectos como 
tipos de entidades, haciendas, 
personal, etc 

El Consejo de Estado había 
emitido un informe sobre el 
Anteproyecto de Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, ponien-
do en cuestión algunos de los 
elementos clave sobre los que 
se sustenta el texto que tramita 
el Gobierno central y cuestio-
nando su constitucionalidad en 
algunos casos.

De entrada, criticaba que 
el texto del anteproyecto no 
desarrolle el concepto de cos-
te estándar, dejándolo para un 
posterior decreto, cuando el 
mismo es clave para privar a los 

municipios de sus competencias 
y transferirlas a las diputaciones. 
El anteproyecto señalaba que el 
Gobierno debía fijar cuál debía 
ser el coste de cada servicio y 
que se privaría del mismo a los 
ayuntamientos que lo sobrepa-
saran . El Consejo de Estado 
cuestiona también el traspaso a 
las diputaciones de estos servi-
cios sin saber si éstas van a tener 
capacidad para ejercerlos.

En relación con la reducción 
de competencias, el Consejo 
no considera que sea inconsti-
tucional, pero sí señala que el 
legislador puede disminuirlas 

o acrecentarlas, pero no elimi-
narlas por completo y que su 
debilitamiento no debe dañar la 
autonomía local.

El Consejo critica también 
que las competencias municipa-
les que no cumplen con el coste 
estándar pasen a las diputacio-
nes, que son entidades repre-
sentativas de segundo grado no 
sujetas a sistemas de elección 
directa, lo que implica que no 
se pueda exigir a sus dirigen-
tes responsabilidades políticas. 
Recomienda que se busquen 
soluciones más respetuosas con 
la autonomía local, que podrían 

ser las mancomunidades. 
Además, al tratar sobre la 

posible desaparición de éstas, 
el Consejo de Estado alude a la 
posible violación de competen-
cias autonómicas.

Finalmente, el informe señala 
que la ley no puede obligar a las 
comunidades autónomas a here-
dar las competencias en servi-
cios sociales que se suprimen del 
ámbito local y sugiere además 
que los ayuntamientos podrían 
seguir ejerciéndolas como com-
petencias impropias 

el consejo de estado cuestionaba algunos elementos clave del anteproyecto de 
ley de reforma del régimen local que tramita el gobierno central

El ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explica los cambios introducidos en el texto del proyecto.
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Gravar las viviendas desocupa-
das puede ser una medida perju-
dicial para los pequeños pueblos 
en los que hay un importante 
parques de segundas residencias, 
y es de muy difícil aplicación, tal 
y como se pone de manifiesto 
en las ciudades o comunidades 
autónomas en las que se ha que-
rido implantar esta medida. Este 
es el principal argumento por el 
que los representantes de las 
entidades locales en la Comisión 
Foral de Régimen Local (CFRL) 
emitieron informe desfavorable, 
el pasado 4 de junio, a la pro-
posición de ley foral de medi-
das urgentes para garantizar el 
derecho a la vivienda en Nava-
rra, actualmente en tramitación 
parlamentaria. En opinión de las 
entidades locales, es preferible 
fomentar mediante bonificacio-
nes o desgravaciones el alquiler.

Decreto de actuaciones 
protegibles en materia de 
vivienda

Sí recibió informe favorable 
de los representantes locales, en 
la misma sesión, el proyecto de 
decreto foral por el que se regu-
lan las actuaciones protegibles 
en materia de vivienda. El voto 
favorable se emitió, no obstante, 
con el compromiso del Depar-
tamento de Fomento de recoger 
las propuestas de la FNMC, que 
inciden especialmente en incre-
mentar la cantidad máxima de 
subvención por vivienda, que el 
decreto fija en 5.000 euros, en 
las actuaciones de rehabilitación. 
Las entidades locales entienden 
que en la actualidad el apoyo a la 
rehabilitación debe ser priorita-
rio y proponen que se incremen-

ten las subvenciones para permi-
tir actuaciones más integrales en 
dichas viviendas.

Plan de Inversiones Locales

La CFRL informó también 
favorablemente un proyecto 
de Acuerdo del Gobierno de 
Navarra por el que se autoriza 
un compromiso de gasto en el 
Plan de Inversiones Locales de 
20 millones de euros para cada 
uno de los ejercicios de 2014 y 

2015. La medida viene requeri-
da por el hecho de que se van a 
aprobar ya expedientes de obras 
que afectarán pagos a realizar en 
dichos ejercicios.

Exenciones de tributos 
locales por las lluvias 
torrenciales de 2012 y 
2013

Finalmente, recibió informe 
favorable de la CFRL la orden 
foral que declara exentas del 

pago de la Contribución Territo-
rial, el IAE, y el ICIO en la par-
te afectada a las personas físicas 
y jurídicas que sufrieron daños 
por las lluvias torrenciales de 
2012 y 2013. La orden foral 
establece que el Gobierno de 
Navarra compensará a los muni-
cipios afectados por las exencio-
nes y cuya relación se señala en 
la misma 

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet

noticias

La Asamblea de la FNMC, en 
sesión extraordinaria, debatió, el 
pasado 27 de junio, el contenido 
del proyecto normativo de refor-
ma del mapa local de Navarra 
que actualmente se encuentra 
en tramitación parlamentaria. La 
asamblea había sido promovida 
por diversas entidades locales 
con el objetivo de conocer y 
debatir los aspectos más polé-
micos del proyecto de Ley Foral 
de Reforma del Mapa Local de 
Navarra, así como las actuacio-
nes de la Comisión Ejecutiva 
de la FNMC que propiciaron el 

informe favorable de la repre-
sentación local en la Comisión 
Foral de Régimen Local al ante-
proyecto.

Los promotores de la iniciativa 
realizaron diversas intervencio-
nes señalando los aspectos más 
polémicos del proyecto, tales 
como la ausencia de una pro-
puesta concreta de financiación, 
los supuestos de desaparición de 
los concejos y la constitución 
de unas “macromancomunida-
des” que pueden quedar muy 
alejadas de los intereses de los 
ciudadanos.

La asamblea, en votación, 
decidió no posicionarse sobre 
las actuaciones de la Comisión 
Ejecutiva y abrir un proceso de 
participación que permita incor-
porar las propuestas de las enti-
dades locales en la tramitación 
de los proyectos normativos 
sobre esta materia que actual-
mente se encuentran en el Parla-
mento Foral, que previsiblemen-
te constituirá una ponencia 
parlamentaria 

la Asamblea de la Fnmc promoverá un proceso de participación de 
las entidades locales en la reforma del mapa local de navarra

la Fnmc informa desfavorablemente la proposición de ley foral que establece un 
impuesto a las viviendas desocupadas
El texto se encuentra ya en tramitación parlamentaria

El impuesto 
puede perjudicar 
a los pequeños 
municipios, 
según la FNMC. 
En la foto, 
Navascués.
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La Asociación de Empresas 
Constructoras de Obra Públi-
ca (Anecop) ha pedido que las 
Administraciones de Navarra 
inviertan 300 millones al año en 
obras públicas y que de éstos, 
100 se dediquen a obras muni-
cipales, según informa Diario de 
Navarra. La cantidad señalada 
está lejos de los 1.150 millones 
gastados en 2009, pero triplica 
los 100 actuales.

Según señala a este periódico 
el presidente de la asociación, 
Francisco Javier Liria, se debe-
rían emprender muchas obras de 
pequeño importe para dar traba-
jo a todas las empresas. “No se 
deben sacar los túneles de Erro 
y Mezquiriz, porque serían 80 
millones para una sola empre-
sa. Es preferible 80 obras de un 
millón cada una”, señala.

En esta línea, Anecop solicita 
que de los 300 millones solicita-
dos 100 se dediquen a los ayun-
tamientos por tratarse de actua-
ciones “que requieren mucha 
mano de obra, de pequeño volu-
men y que son realizadas en su 
mayoría por empresas locales o 
regionales. “Anecop subraya –
continúa Diario de Navarra- que 
generarían rápidamente puestos 
de trabajo e ingresos para las 
Administraciones navarras”. “Su 
beneficio para la sociedad –seña-
la la asociación constructora- es 
claro por tratarse de actuaciones 
locales muy necesarias y recla-
madas por los ayuntamientos”.

Según el Ministerio de Fomen-
to, el número de personas 
empleadas en la construcción en 

Navarra ha caído de su máximo 
histórico de 41.000 personas en 
2007 a las 17.000 de 2012. Ane-

cop calcula que la inversión de 
300 millones anuales citada 
generaría 4.000 empleos  

noticias

los constructores de obra pública piden una inversión de 300 millones al año, 
100 en obras municipales

El Tribunal Constitucional 
ha suspendido la ley foral que 
sometía al pago de la Contribu-
ción Territorial a los inmuebles 
de la Iglesia que no se destinan al 
culto. Dicha suspensión es auto-
mática, una vez que ha admitido 
a trámite el recurso de incons-
titucionalidad presentado por el 

Gobierno Central, que estima 
que la norma navarra no respeta 
lo establecido en el Concordato 
con la Santa Sede de 1979, que 
al ser un acuerdo internacional, 
tiene un rango superior a la ley 
foral.

Según el Concordato, además 
de los lugares de culto, están 

exentos de Contribución las 
residencias religiosas, las oficinas 
parroquiales, los seminarios, los 
conventos, etc. Otros inmuebles 
distintos ya venían pagando el 
impuesto.

La suspensión de la norma 
foral tiene, en principio, una 
duración de cinco meses 

el tribunal constitucional suspende la ley que obliga a la iglesia a pagar la 
contribución territorial por inmuebles no destinados al culto

Una pequeña 
obra de 
pavimentación 
en Pamplona.
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la Fnmc apoya una campaña de la Asociación navarra de Autismo para señalizar 
los edificios públicos

La Federación Navarra de 
Municipios y Concejos apoyará la 
campaña de la Asociación Nava-
rra de Autismo (ANA) para que 
las entidades locales de Navarra 
señalicen los edificios públicos 
con pictogramas oficiales que 
permiten a los afectados por 
este síndrome reconocerlos. Así 
se lo transmitió, el pasado 6 de 
junio, el presidente de la entidad, 
Mariano Herrero, a la presidenta 
de la asociación,  Amaya Áriz.

La presidenta de la Asociación 
comunicó a Herrero, por su par-
te, que hasta el momento han 
acordado instalar dicha señaliza-
ción el Gobierno de Navarra y 
los Ayuntamientos de Pamplona, 
Egüés y Noáin-Valle de Elorz. 
No obstante, la ANA ha reque-
rido el apoyo de la Federación 
para difundir su propuesta entre 

todas las entidades locales.
Las personas con autismo no 

entienden en un principio el len-
guaje escrito, pero sí entienden el 
lenguaje visual. Por ello, la aso-
ciación está proponiendo a los 
ayuntamientos que instalen pla-
cas con pictogramas homologa-
dos utilizados en toda Europa.

Los pictogramas citados son 
útiles además para otros sectores 
diferentes al de los autistas, entre 
otros los turistas de culturas lin-
güísticas diferentes, como la china 
o la japonesa, entre los que contri-
buyen, además a hacer de la locali-
dad un lugar más acogedor. 

Las entidades locales interesa-
das pueden adherirse al proyecto 
cumplimentando una solicitud 
que puede descargarse en la 
página web de la asociación 
(www.autismonavarra.com) La presidenta de la ANA explica al presidente de la FNMC las características de la campaña.

El presidente de la Red de 
Teatros de Navarra, Jesús María 
Rodríguez, y el consejero de 
Cultura, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, suscribieron el pasado 
26 de junio un convenio de cola-
boración para los años 2013-15 
con el objeto de desarrollar 
diversas actuaciones de inte-
rés común e impulsar distintas 
acciones de la Red. 

Durante 2013, y a través de 
esta subvención, la Asociación 
Red de Teatros de Navarro con-
tratará a un coordinador y crea-
rá una página web que conten-
ga un catálogo revisado de sus 
espacios escénicos y una agenda 
de actividades programadas en 
estas instalaciones. 

Asimismo, estudiará la implan-
tación de un sistema de venta de 
entradas a través de internet y 
establecerá un conjunto de indi-
cadores que faciliten informa-
ción sobre la actividad desarro-
llada en sus espacios escénicos y 
el público asistente. 

Con este convenio de colabo-

ración el Gobierno de Navarra 
pretende impulsar la coordina-
ción entre el Dirección General 
de Cultura y esta entidad, así 
como el mantenimiento de una 
programación estable de calidad 
e interés para que los ciudadanos 
puedan disfrutar de una mejor 
oferta de artes escénicas.

Asociación Red de Teatros 
de Navarra 

La Asociación Red de Teatros 
de Navarra está compuesta por 
26 entidades locales que dispo-
nen de espacios escénicos. Son 
las siguientes: Alsasua, Ansoáin, 
Aoiz, Bera, Beriáin, Berrioplano 
(pendiente de la toma en consi-

deración de su solicitud por la 
Junta Directiva), Burlada, Caste-
jón, Cintruénigo, Estella, Etxarri-
Aranatz, Irurtzun, Lodosa, Los 
Arcos, Noáin (Valle de Elorz), 
Olazagutía, Peralta, Ribaforada, 
San Adrián, Sangüesa, Tafalla, 
Valtierra, Aranguren, Viana, 
Villava y Zizur Mayor.

Entre sus objetivos destacan 
la promoción de una oferta de 
artes escénicas variada, de cali-
dad y regular en sus espacios, así 
como la formación y fidelización 
del público en el ámbito de las 
artes escénicas. 

Según el convenio, el Departa-
mento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales apor-
tará a la Red 52.352 euros en 
2013 y 70.000 cada uno de los 
dos años siguientes. Esta ayuda 
económica es independiente de 
las subvenciones que concede la 
Dirección General de Cultura a 
las entidades locales para las 
programaciones de sus espacios 
escénicos 

la Red de teatros de navarra suscribe un convenio trienal con el departamento de cultura 
para la mejora de la oferta municipal en artes escénicas

El presidente de la Red de Teatros y el consejero de Cultura firman el convenio trienal.
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La sociedad interlocal Anim-
sa, integrada por 130 entidades 
locales de Navarra, celebró el 
pasado mes de junio su Junta 
General de Accionistas, en el 
marco de un amplio proceso de 
implantación y desarrollo de la 
Administración electrónica y de 
una nueva generación de páginas 
web para las mismas. 

A lo largo de la sesión, la 
Asamblea aprobó la Memoria, el 
Balance, el Informe de Gestión 
y la Auditoría de 2012 y los Pre-
supuestos y las cuotas para 2013. 
Además, durante la reunión se 
presentaron algunos de los pro-
yectos y servicios más destaca-
dos realizados por la sociedad 
durante el año. 

En el campo de la Administra-
ción electrónica, los socios cono-
cieron el proceso de implanta-
ción de la factura electrónica en 
el Ayuntamiento de Pamplona 
y su integración en la Aplica-
ción de Contabilidad Pública, y 
la implantación del Expediente 
Electrónico (GEXP) en otras 
entidades locales.

Durante la reunión, se infor-
mó también de la consolidación 

del proyecto Centro de Servicios 
Remoto (CSR). Entre otras ven-
tajas, este proyecto, dirigido a 
pequeños ayuntamientos, supo-
ne un importante ahorro econó-
mico, facilitando la labor diaria 
gracias al uso de aplicaciones de 
gestión municipal en la “nube”. 

Los responsables de la entidad 
informaron también sobre la 
implantación de una nueva pla-
taforma web de software libre 
para la migración de las páginas 
web municipales y la creación de 
blogs para servicios municipales 
concretos o para el conjunto de 
la Administración Local.

Por último, los asistentes cono-
cieron la creación de una nueva 
plataforma de formación on-line.

En la reunión, se informó tam-
bién sobre el premio @asLAN 
recibido por la entidad en la 
categoría de Administración 
Local-Servicios, por su proyecto 
de sede electrónica.

Más de 25.000 
asistencias

Durante el año 2012, los ser-
vicios de atención a usuarios de 
Animsa recogieron más 25.000 
solicitudes de instalaciones, 

incidencias, consultas o aseso-
ramiento. De ellas, 14.902 fue-
ron resueltas por el servicio de 
atención a usuarios Red Directa 
de Línea Navarra, mientras que 
desde Línea Pamplona se aten-
dieron casi 11.500, lo que supo-
ne la realización de 41 servicios 
bajo demanda al día. El trabajo 
realizado en este servicio fue 
reconocido por los usuarios, que 
otorgaron un 8,17 a su nivel de 
satisfacción con el servicio. 

Ahorro de 170.600 horas 
a los ciudadanos

Por su parte, los ciudadanos 
calificaron con un 8,6 su nivel de 
satisfacción con el servicio de 
información 010 del Ayunta-
miento de Pamplona. Gracias a 
este servicio de información 
municipal, durante el año 2012 
tanto los ciudadanos como la 
Administración tuvieron un 
importante ahorro de horas. Los 
ciudadanos se evitaron 170.600 
horas en desplazamientos, mien-
tras que la  Administración pudo 
utilizar 22.800 horas para otras 
gestiones municipales  

Imagen del 
premio recibido 
por Animsa por 
su proyecto de 
sede electrónica.

el presidente de la Fnmc y el ministro saharaui de cooperación quieren fortalecer 
los hermanamientos de las comunidades locales respectivas

El presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Con-
cejos, Mariano Herrero, ofreció 
al ministro saharaui de Coopera-
ción, Brahim Mojtar, el apoyo de 
esta institución para fortalecer y 
extender los hermanamientos 
entre las comunidades locales 
respectivas, en el transcurso de 
la reunión que ambos mantuvie-
ron en la sede de la FNMC el 
pasado 6 de junio. En su visita, 
Mojtar estuvo acompañado por 
el delegado saharaui en Navarra, 
Badadi Benamar, y el subdelega-
do, Mohamed Gailani. Hasta el 
momento, son cuatro los muni-
cipios navarros hermanados.

En la misma reunión, el presi-
dente de la FNMC y el ministro 

saharaui repasaron las distintas 
actividades de colaboración que 
desarrollan los municipios nava-
rros cada año con el pueblo 
saharaui. Entre éstas, destacan 
la financiación de proyectos de 
salud y seguridad alimentaria de 
forma directa o a través del Fon-
do Municipal de Cooperación o 
el apoyo a iniciativas particulares 
desarrolladas en distintos pue-
blos de la Comunidad Foral.

En este sentido, valoraron las 
especiales relaciones que tradicio-
nalmente mantienen ambos pue-
blos y compartieron la necesidad 
de reforzar el apoyo a la pobla-
ción norteafricana que ha visto 
empeorar su situación alimentaria 
o sanitaria en los últimos años 

mientras el conflicto con Marrue-
cos permanece bloqueado 

De izquierda a 
derecha,  Benamar, 
Brahim, Herrero y 
Gailani. 

Animsa celebra su Junta general de Accionistas, a la que son convocadas las 
130 entidades locales de navarra accionistas de la empresa
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El Consejo de Estado pone en duda la 

constitucionalidad de algunos elementos clave 

de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 

del Régimen Local. Especialmente claro es el 

Consejo en relación con el “coste estándar” y 

con el desapoderamiento de las competencias 

que no están por debajo del mismo en favor de 

las diputaciones, porque entiende que ataca 

frontalmente el principio constitucional de 

la autonomía local. El Consejo dice también 

que sería más lógico hacer cumplir la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria (y que con ella ya 

basta), es decir, obligar a las entidades locales 

a mantener una situación económica sanea-

da, dejando que éstas, en el ámbito de su 

capacidad de decisión, decidieran la cantidad 

económica que dedican a cada servicio, lo 

cual está además relacionado con la calidad 

con que se quiere prestar el mismo. El informe 

cuestiona además varios aspectos más del 

anteproyecto.

La Asamblea de la FNMC acordó abrir 

procesos de participación para que las entida-

des locales puedan expresar directamente sus 

propuestas en relación con la reordenación 

de la Administración Local de Navarra, que 

en la actualidad está siendo abordada por el 

Parlamento Foral, en el que se están tramitan-

do dos textos, el del Gobierno y otro del grupo 

parlamentario de UPN.

las entidades locales han rebajado su gasto en 12.000 millones entre 2010 y 

2012. Esta es la diferencia que resulta de restar al presupuesto liquidado de 2010 
de 78.411 millones, el consolidado del año pasado de 66.129 millones. La reducción 
ha sido, en términos porcentuales, de 16 puntos.

el plan de activación económica del Ayuntamiento de Arakil sumará inversiones 

por valor de 318 mil euros. Mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento va a financiar 
el 44% de las obras presentadas por los concejos, que se harán cargo del resto de su 
coste. 10 de los 12 concejos del valle han acudido a la convocatoria. Entre las obras 
se encuentran reformas de edificios locales, mejoras en cementerios, instalación de 
parques infantiles o adecuación de vías. El Ayuntamiento ha contratado además a 
cinco personas para realizar obras menores.

los Ayuntamientos de Barasoain, tafalla, olite, Beire y pitillas han firmado un 

convenio con el gobierno de nava-

rra para desarrollar diversas accio-

nes dirigidas a reducir el consumo 

de agua y mejorar el río cidados, 
cuyos términos atraviesa. La iniciati-
va se enmarca en el proyecto Sud´eau 
2 de la Unión Europea y pretende 
avanzar en los objetivos marcados 
por la Directiva Marco del Agua. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo cabe 
citar auditorías de consumo de las instalaciones municipales y planes de acción deri-
vados de éstas o diagnósticos de situación de los distintos tramos del río. En la foto, 
los firmantes del convenio.

navarra perdió población en 2012, según el instituto nacional de estadística 

(ine). A pesar de que los nacimientos superaron a las defunciones, ello no fue 
suficiente para compensar el saldo migratorio negativo. Emigraron 7.432 personas 
y llegaron a la Comunidad 3.684. El saldo final de residentes fue de 638.390 perso-
nas. El descenso se produjo también en el conjunto del país, en el que la población 
disminuyó en 162.000 habitantes hasta los 46,7 millones.

Otras cosas

contrapunto

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:

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 

Íñigo Arista, 1�. �100� PAMPLONA. Tfno: ��� 2� �� �2. Fax: ��� 2� ��
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El comisario europeo de Mer-
cado Interior, Michel Barnier, 
anunció hace unos días que el 
agua quedaba excluida de la pro-
puesta de directiva sobre conce-
siones, la norma que regula los 
contratos entre Administraciones 
y empresas privadas para la 
prestación de servicios de inte-
rés público. Bruselas respondía 
así a un fuerte movimiento ini-
ciado hace meses en toda Europa 
en defensa de la gestión pública 
de los recursos hídricos.

Más de 1,6 millones de euro-
peos han firmado un documento 
en el que reclaman que el agua 
sea considerada un bien público 
esencial y no un bien de carác-
ter comercial gestionado por 
empresas privadas. Se trata de 
la primera iniciativa ciudadana 
europea, el instrumento que los 
habitantes de los países de la UE 
tienen desde 2012 para interve-
nir en la agenda política comu-
nitaria. Y el comisario hizo una 
mención explícita a la presión 
ejercida por dicha iniciativa: “Es 
nuestro deber tener en cuenta las 
preocupaciones expresadas por 
tantos ciudadanos”, afirmó.

(…) En los dos meses que que-
dan para el cierre de la campaña, 
los organizadores esperan dupli-
car el millón de firmas que son 
necesarios. “Lo siguiente es pedir 
que se incluya en la legislación 
comunitaria el derecho humano 
al agua y al saneamiento”, expli-
ca Centellas, para frenar los pro-
cesos de paulatina privatización 
en los países miembros.

(…) El debate en Europa está, 
efectivamente, cargado de sim-

bolismo. Nadie pone en cuestión 
que los ciudadanos de la Unión 
Europea tengan garantizado el 
acceso a agua potable y sanea-
miento, ni se plantean conflictos 
similares a la guerra del agua 
desatada en la localidad boli-
viana de Cochabamba en el año 
2000. Sin embargo, en los últi-
mos años aumentan las voces a 
favor de la gestión pública de 
este recurso, y algunas grandes 
capitales han decidido revertir 
su privatización.

(…) Uno de los casos más 
emblemáticos de remunicipaliza-
ción del servicio de aguas ha sido 
el de París, ciudad que recuperó 
la gestión pública de este servi-
cio en el año 2010. En su primer 
año de actividad, la nueva Eau de 
París recortó la factura del agua 
de la capital francesa en unos 35 
millones de euros, lo que permitió 
a la compañía anunciar un recor-
te de tarifas del 8% en 2011.

En la vecina Italia, un foro ciu-
dadano promovió la celebración 
de un referendo sobre la gestión 
pública del agua hace ahora dos 
años. Las dos preguntas referi-
das al control de los recursos 

hídricos pedían la derogación 
de una ley que aceleraba las 
privatizaciones en el sector y la 
abolición del cálculo de las nue-
vas tarifas del servicio, sobre la 
base del capital invertido por la 
compañía gestora. En un país 
donde desde 1995 no se llega-
ba al quórum del 50% necesa-
rio para validad el referéndum, 
votaron el 55% de los electores y 
las propuestas fueron aprobadas 
con un respaldo del 95%. “Las 
personas habían vivido sobre 
su propia piel la experiencia de 
las privatizaciones del servicio 
hídrico y habían visto cómo las 
facturas aumentaban y la calidad 
del servicio empeoraba”, afirma 
Paolo Carsetti, secretario del 
Foro, para explicar el éxito de 
la consulta popular.

(…) Luis Babiano, gerente de la 
Asociación Española de Operado-
res Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento, cree que la presión 
hacia la privatización en los paí-
ses del sur de Europa aquejados 
por la crisis “va en contra de las 
decisiones que se están toman-
do en otros países”, que están 
haciendo exactamente lo contra-

rio. “España encabeza la lista de 
los países de la eurozona donde 
el servicio está más privatizado, 
con más del 50% de la gestión en 
manos privadas”, subraya.

En Berlín, que era uno de los 
pocos casos de gestión privatiza-
da del agua en el país germano, 
se está dando marcha atrás: el 
año pasado el Gobierno local 
compró las acciones en manos 
de RWE, una de las dos empresas 
privadas que desde 1999 poseían 
casi la mitad de la sociedad, y 
ahora negocia con la francesa 
Veolia para adquirir sus cuotas y 
volver a una gestión cien por cien 
pública. Los alemanes son los que 
más se han movilizado en la cam-
paña de recogida de firmas para 
que el derecho humano al agua se 
reconozca como tal a nivel euro-
peo. “No nos esperábamos esta 
reacción”, asegura el represen-
tante de EPSU, Centellas.

(…) Para AquaFed, la Federa-
ción Internacional de Operadores 
Privados de Servicio del Agua, 
la decisión de la Unión Europea 
va en contra del interés de sus 
ciudadanos. En un comunica-
do publicado poco después del 
anuncio del comisario Barnier, 
la organización subrayaba que 
Bruselas había sucumbido a los 
lobbies de las empresas públicas 
alemanas y que la campaña de 
recogida de firmas era demagó-
gica ya que, en su opinión, la 
gestión privada, contrariamente 
a lo que defienden los movimien-
tos para el agua pública, no cho-
can con el reconocimiento del 
agua como derecho humano.

(…)

AGUAS REvUELTAS

Bruselas ha retirado los recursos hídricos de la directiva sobre 
concesiones a empresas privadas. Más de 1,� millones de fir-
mas piden en Europa la gestión pública del servicio.

mariangela paone
el país; 10 de julio de 2013

Revista de Prensa
contrapunto

Bon nº 108; viernes, 7 de junio de 2013

Ayudas a la mejora de las infraestructuras loca-
les. Resolución	 27E/2013,	 de	 8	 de	 mayo	 del	
Director	 General	 de	 Desarrollo	 Rural,	 por	 la	 que	
se	deja	sin	efecto	la	convocatoria	de	las	ayudas	a	
la	mejora	de	las	infraestructuras	locales	ganaderas	
para	el	año	2011.

subvenciones para la contratación de guardas 
de caza.	Resolución	355/2013,	de	7	de	mayo,	del	
Director	General	de	Desarrollo	Rural,	Medio	Ambien-
te	y	Administración	Local,	por	la	que	se	aprueba	la	
convocatoria	y	las	bases	reguladoras	para	la	conce-
sión	de	subvenciones	para	la	contratación	de	guar-
das	de	caza	en	los	cotos	de	Navarra	desde	el	1	de	
enero	hasta	el	30	de	noviembre	de	2013.	

legislación
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Bon nº 110; martes, 11 de junio de 2013

subvenciones a entidades de servicios sociales. 
Orden	Foral	482/2013,	de	28	de	mayo,	del	Con-
sejero	de	Políticas	Sociales,	por	la	que	se	aprueba	
la	 convocatoria	 de	 subvenciones	 a	 entidades	 de	
servicios	sociales	que	desarrollen	programas	en	el	
área	de	voluntariado	social	para	el	año	2013.

Bon nº 112; jueves, 13 de junio de 2013

Financiación de los servicios sociales. Regla-
mento.	Decreto	 Foral	 32/2013,	de	22	de	mayo,	
por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	de	desarrollo	
de	 la	 Ley	 Foral	 de	 Servicios	 Sociales	 en	 mate-
ria	de	Programas	y	Financiación	de	 los	Servicios	
Sociales	de	Base.

Bon nº 113; viernes, 14 de junio de 2013

espectáculos públicos y actividades recreati-
vas.	 Decreto	 Foral	 37/2013,	 de	 5	 de	 junio,	 por	
el	 que	 se	 adoptan	 diversas	 medidas	 en	 materia	
de	 espectáculos	 públicos	 y	 actividades	 recrea-
tivas	 para	 transponer	 la	 Directiva	 2006/123/CE,	
del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	12	de	
diciembre	 de	 2006,	 relativa	 a	 los	 servicios	 en	 el	
mercado	interior.

Bon nº 114; lunes, 17 de junio de 2013

normas de gestión lista contratación tempo-
ral puestos de secretaría e intervención.	 Orden	
Foral	 187/2013,	 de	 5	 de	 junio,	 del	 Consejero	 de	
Desarrollo	 Rural,	 Medio	 Ambiente	 y	 Administra-
ción	 Local,	 por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	 normas	
de	gestión	de	las	relaciones	de	aspirantes	para	la	
provisión	 temporal	 de	 los	 puestos	 de	 Secretaría,	
Intervención	 “Grupo	 A”	 e	 Intervención	 “Grupo	 B”	
de	 las	 Entidades	 Locales	 de	 Navarra	 que	 así	 lo	
demanden.

Bon nº 116; martes, 19 de julio de 2013

Habilitación intervención grupo B entidades 
locales.	 Orden	 Foral	 195/2013,	 de	 10	 de	 junio,	
del	Consejero	de	Desarrollo	Rural,	Medio	Ambiente	
y	Administración	Local,	por	la	que	se	confiere	a	los	
aspirantes	aprobados	que	se	relacionan	la	habilita-
ción	para	acceder	a	 la	condición	de	 Interventor/a	
Grupo	 B	 de	 las	 entidades	 locales	 de	 Navarra	 y	
se	 les	nombra	funcionarios/as	para	el	ejercicio	de	
dichas	 funciones	 públicas	 en	 las	 plazas	 que	 res-
pectivamente	se	les	adjudica.

Bon nº 117; miércoles, 20 de junio de 2013

exenciones tributarias por lluvias torrenciales e 
inundaciones. Orden	 Foral	 198/2013,	 de	 13	 de	

junio,	 del	 Consejero	 de	 Desarrollo	 Rural,	 Medio	
Ambiente	 y	 Administración	 Local,	 por	 la	 que	 se	
determinan	 las	 exenciones	 tributarias	 a	 las	 que	
pueden	 acogerse	 las	 personas	 físicas	 y	 jurídicas	
afectadas	 por	 las	 lluvias	 torrenciales	 e	 inundacio-
nes	acaecidas	en	la	Comunidad	Foral,	los	días	19,	
20,	 21	 y	25	de	octubre	de	2012,	 los	 temporales	
de	lluvia	y	nieve	sufridos	durante	el	primer	trimestre	
de	2013	y	 las	 inundaciones	padecidas	los	días	8,	
9	 y	 10	 de	 junio	 de	 2013,	 así	 como	 las	 compen-
saciones	 a	 practicar	 a	 los	 municipios	 que	 hayan	
aplicado	dichas	exenciones.

Bon nº 122; jueves, 28 de junio de 2013

subvenciones programación artes escénicas en 
espacios escénicos municipales. Orden	 Foral	
32E/2013,	 de	 17	 de	 junio,	 del	 Consejero	 del	
Departamento	 de	 Cultura,	 Turismo	 y	 Relaciones	
Institucionales,	 por	 la	 que	 se	 aprueba	 la	 convo-
catoria	 de	 Subvenciones	 a	 los	 ayuntamientos	 de	
Navarra	 para	 apoyar	 la	 programación	 de	 artes	
escénicas	 en	 los	 espacios	 escénicos	municipales	
de	la	Comunidad	Foral	2013.

Bon nº 123; viernes, 28 de junio de 2013

provisión temporal puestos de secretaría e inter-
vención.	Órdenes	Forales	206,	207	y	208,	de	17	
de	junio,	del	Consejero	de	Desarrollo	Rural,	Medio	
Ambiente	 y	 Administración	 Local,	 por	 la	 que	 se	
aprueban	 respectivamente	 las	 relaciones	de	aspi-
rantes	para	la	provisión	temporal	de	los	puestos	de	
Intervención	“Grupo	B	“,	Secretaria	e	 Intervención	
“Grupo	 B”	 de	 las	 Entidades	 Locales	 de	 Navarra	
que	así	lo	demanden.	

Bon nº 124; lunes, 1 de julio de 2013

subvenciones a escuelas de música municipales. 
Resolución	333/2013,	de	20	de	junio,	del	Director	
General	 de	 Educación,	 Formación	 Profesional	 y	
Universidades,	por	la	que	se	resuelve	la	Convoca-
toria	de	subvenciones	a	 las	Escuelas	Municipales	
de	Música	aprobada	por	Resolución	157/2013,	de	
5	de	abril,	para	el	año	2013.

Bon nº 125; martes, 2 de julio de 2013

comisión gestora. municipio de Beintza-labaien.	
Acuerdo	del	Gobierno	de	Navarra,	de	26	de	junio	
de	2013,	por	el	que	se	nombra	la	Comisión	Ges-
tora	del	municipio	de	Beintza-Labaien.

Bon nº 133; viernes, 12 de julio de 2013

pensiones personal montepíos.	Ley	Foral	21/2013,	
de	2	de	 julio,	por	 la	que	se	actualizan	 las	pensio-
nes	de	las	clases	pasivas	del	personal	funcionario	

de	los	Montepíos	de	las	Administraciones	Públicas	
de	Navarra.

ley Foral del taxi. modificación.	 Ley	 Foral	
22/2013,	de	2	de	 julio,	de	modificación	de	 la	Ley	
Foral	9/2005,	de	6	de	julio,	del	Taxi.

ley Foral caza y pesca. modificación.	 Ley	Foral	
23/2013,	de	2	de	julio,	de	reforma	de	la	Ley	Foral	
17/2005,	 de	 22	 de	 diciembre,	 de	 Caza	 y	 Pesca	
de	Navarra.

ley Foral de Vivienda. modificación. Ley	 Foral	
24/2013,	de	2	de	julio,	de	medidas	urgentes	para	
garantizar	el	derecho	a	la	vivienda	en	Navarra.

personal Administraciones públicas de nava-
rra. complemento personal transitorio.	Ley	Foral	
25/2013,	de	2	de	 julio,	por	 la	que	se	modifica	 la	
Ley	Foral	28/2012,	de	28	de	diciembre,	por	la	que	
se	 crea,	 con	 efectos	 para	 el	 año	 2012,	 un	 com-
plemento	personal	transitorio	por	pérdida	de	poder	
adquisitivo.

Bon nº 137; jueves, 18 de agosto de 2013

uso del fuego en suelo no urbanizable.	 Orden	
Foral	 248/2013,	 de	 5	 de	 julio,	 del	 Consejero	 de	
Desarrollo	Rural,	Medio	Ambiente	y	Administración	
Local	 por	 la	 que	 se	 regula	 el	 uso	 del	 fuego	 en	
suelo	no	urbanizable	y	se	establecen	medidas	de	
prevención	de	incendios	forestales	en	Navarra.

subvenciones para la organización de activida-
des artísticas y culturales. Orden	Foral	31E/2013,	
de	 17	 de	 junio,	 del	 Consejero	 del	 Departamento	
de	 Cultura,	 Turismo	 y	 Relaciones	 Institucionales,	
por	 la	que	se	aprueba	 la	convocatoria	de	 la	con-
vocatoria	de	subvenciones	para	la	organización	de	
actividades	artísticas	y	culturales	en	ayuntamientos	
de	Navarra	de	forma	conjunta,	2013.

Boe nº 134; miércoles, 5 de junio de 2013

Alquiler de viviendas.	 Ley.	 Ley	 4/2013,	 de	 4	 de	
junio,	de	medidas	de	 flexibilización	 y	 fomento	del	
mercado	del	alquiler	de	viviendas.

Boe nº 153; jueves, 27 de junio de 2013

Rehabilitación, regeneración y renovación urba-
nas. Ley	8/2013,	de	26	de	junio,	de	rehabilitación,	
regeneración	y	renovación	urbanas.

legislación
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sobre la legalidad de establecer subvenciones 
vinculadas a impuestos municipales
(Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2012)

Esta Sentencia versa sobre la legalidad de una ordenanza municipal –Ordenanza General de Subven-
ciones en la Tributación-. Concretamente se cuestiona la legalidad del artículo 4 de esta Ordenanza 
en el que se establecía una subvención equivalente al treinta por ciento en determinados impuestos y tasas sobre las 
cuotas resultantes después de las bonificaciones y reducciones previstas, en favor de las personas físicas empadronadas en 
la localidad.

Contra esta Ordenanza se interpuso recurso contencioso administrativo que fue estimado en el sentido 
de declarar nulo el referido artículo. Para el Tribunal de Instancia la ayuda que se prevé en dicho artí-
culo no puede considerarse una subvención sino una bonificación encubierta. Supone por tanto una 
vulneración del principio de reserva de ley en materia tributaria al carecer la respectiva Corporación de 
potestad para establecer exenciones y beneficios fiscales. Para este Tribunal el concepto legal de sub-
vención exige que la causa de su otorgamiento o concesión sea el estimular determinadas actividades de 
utilidad o interés social o promover la consecución de un fin público, siendo así que el simple hecho del 
empadronamiento en un municipio determinado no puede constituir objeto de subvención alguna.

Para la Corporación, sin embargo, no estamos ante una exención ni bonificación, sino ante una sub-
vención, ya que no existe ninguna definición legal del concepto de subvención que excluya de plano 
la posibilidad de fijar el empadronamiento como presupuesto de la misma ni que determine a priori la 
incompatibilidad del empadronamiento con la consecución de un fin público, concepto jurídico inde-
terminado cuya concurrencia ha de valorarse en cada caso. Considera además que no son sólo subven-
cionables las actividades o el desarrollo de un determinado comportamiento, ya que el propio artículo 
2 de la Ley General de Subvenciones contempla, en su aspecto pasivo, como presupuesto, causa o fin 
de la subvención la concurrencia o existencia de situaciones o estados determinados que se tratan de 
proteger o promover. Desde esta perspectiva, el empadronamiento quedaría perfectamente incluido en 
la actividad municipal de fomento, entendida de forma amplia como “aquella que atiende de manera directa 
o indirecta a lograr el progreso o bienestar social”. En defensa de la legalidad del precepto trae a colación la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1994, que se pronuncia de forma favorable sobre 
la naturaleza y procedencia de las subvenciones aplicables a los impuestos municipales. 

Para el Tribunal Supremo, efectivamente, la resolución del recurso depende de la calificación que se dé 
a la ayuda – subvención o beneficio fiscal-. Atendiendo a la misma normativa concluye que no puede 
hablarse de subvención pero principalmente porque no hay una disposición dineraria, elemento clave del 
concepto legal de subvención. Considera que no existe esta disposición dineraria por cuento la medida 
consistía en una minoración de los tributos, en un treinta por ciento, que venía a compensar la subida 
de impuestos establecida para ese año.

En cuanto a la sentencia invocada por la Corporación, entiende que no resulta de aplicación ya que 
si bien es cierto que en ella se distingue entre beneficios estrictamente tributarios, aquellos que se hallan 
intrínsecamente insertos en la estructura configurativa del impuesto y actúan en el ámbito interno de 
su contenido y de sus mecanismos operativos, y aquellos otros beneficios que sólo guardan con el impuesto 
una simple relación de referencia funcional, es decir que se establecen en función del impuesto pero 
sin integrarse en su propia estructura, como sería el caso del supuesto de la Sentencia invocada, “sub-
vención equivalente al total de los derechos e impuestos municipales y operante durante veinte años”, en el supuesto de 
autos no estamos ante estos segundos, ya que la medida incidía directamente en la cuota tributaria de 
los impuestos y tasas reguladas en la ordenanza, reduciéndola en un treinta por ciento, y de ahí que se 
establezca que se aplicará de oficio para las liquidaciones y recibos que se emitan en forma de Padrón. 
Por el contrario, estamos ante un beneficio estrictamente tributario y por tanto no puede regularse a 
través de una ordenanza municipal.

Así pues, se confirma la sentencia de instancia y la nulidad del precepto cuestionado.

para que pueda hablarse de 

subvención es imprescindible 

que exista una disposición 

dineraria

el tribunal supremo reconoce 

la posibilidad de establecer 

beneficios o subvenciones 

relacionados con un impuesto 

municipal siempre y cuando 

no se integren en su propia 

estructura, ya que en este caso 

estaríamos ante un beneficio 

estrictamente tributario y por 

tanto sujeto al principio de 

reserva de ley

jurisprudenciaj
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estatu Kontseiluak zalantzan jarri ditu estatuko gobernua 
bideratzen ari den tokiko araubidearen erreformari buruzko 
lege-aurreproiektuko funtsezko zenbait elementu

Estatu Kontseiluak toki-administrazioa arrazionali-
zatzeko eta jasangarri bihurtzeko lege-aurreproiektua-
ri buruzko txostena eman du, eta horretan Estatuko 
Gobernua bideratzen ari den testuak oinarri dituen 
funtsezko zenbait elementu zalantzan jarri ditu, eta 
zenbaitetan konstituzionalak ote diren zalantza egin 
du.

Hasteko, aurreproiektuaren testuak kostu estan-
darraren kontzeptua garatu ez izana eta hurrengo 
dekretu baterako utzi izana kritikatu du. Aipatu kostu 
estandarra gakoa da udalerriei beren eskumenak kendu 
eta aldundiei emateko garaian. Aurreproiektuak jaso-
takoaren arabera, Gobernuak finkatuko du zein izanen 
den zerbitzu bakoitzaren kostua, eta zerbitzu hori ken-
du egingo zaie kostua gainditzen duten udalei. Estatu 
Kontseiluak zalantzan jartzen du zerbitzu horiek dipu-
tazioen esku uztea jakin gabe diputazio horiek zerbitzu 
horiek emateko gai izanen diren ala ez.

Eskumenak murrizteari dagokionez, Kontseiluaren 
iritziz ez da konstituzioaren aurkakoa, baina bere esa-
netan legegileak eskumenak murriztu edo areagotu 
ditzake, ez, ordea, erabat ezabatu, eta, betiere, murri-

zketa horrek ezin du toki-administrazioaren autono-
mia kaltetu.

Kontseiluak kritikatu egin du, halaber, kostu estan-
darra betetzen ez duten udal-eskumenak diputazio-
en esku geratzea; izan ere, horiek bigarren mailako 
ordezkaritza-erakundeak dira, zuzeneko aukeraketa-
sistemetara atxikita ez daudenak. Horrek esan nahi du 
ezin zaiela agintariei erantzukizun politikorik eskatu. 
Toki-administrazioen autonomiarekin errespetuzkoa-
goak izanen diren soluzioak bilatzea gomendatzen 
du; esate baterako, mankomunitateak. Gogora ekarri 
behar dugu formula hori bera proposatzen dela, nola-
bait ere, Nafarroako Toki Administrazioa berrantola-
tzeko Foru Legean.

Horrez gain, mankomunitateak desagertzeko auke-
rari buruz, Estatu Kontseiluak autonomia-erkidegoen 
eskumenak urratzen ote diren aipatu du.

Azkenik, txostenak dio legeak ezin dituela autono-
mia-erkidegoak behartu hartzera toki-administrazioei 
gizarte-zerbitzuen arloan kendutako eskumenak. 
Horrez gain, udalak eskumen horiek betetzen jarrai 
dezaketela iradokitzen du, eskumen inpropio gisa 

Herri-lanetako eraikitzaileek urteko 300 milioiko inbertsioa eskatu dute, 
100 milioi udal-lanetarako

Diario de Navarra egunkariaren arabera, Asocia-
ción de Empresas Constructoras de Obra Públi-
ca (Anecop) elkarteak Nafarroako administrazioek 
urtean herri-lanetan 300 milioi euro inbertitzea eskatu 
dute, eta kopuru horretatik 100 milioi udal-lanetarako 
izan daitezela. Kopuru hori oso urruti dago 2009an 
gastatu ziren 1.150 milioietatik, alabaina, egungo 100 
milioien halako hiru da.

Egunkariari elkartearen presidente Francisco Javier 
Liriak adierazitakoaren arabera, zenbateko txikiko 
obra anitz egin beharko lirateke, enpresa guztiei lana 
emateko. “Ez lirateke Erroko eta Mezkirizko tune-
lak atera beharko, 80 milioi bailirateke enpresa bakar 
batentzat. Hobe da –haren esanetan- milioi bakarreko 
80 obra egitea”.

Ildo horretan, eskatutako 300 milioietatik 100 uda-
letan erabiltzea eskatu du Anecopek, “bolumen txi-
kiko eskulan asko behar duten eta gehienak tokian 
tokiko nahiz eskualdeko enpresek egin ditzaketen 
lanak direlako”.  “Anecopek nabarmendu du –Diario 
de Navarrak dioenez- azkar batean sortuko lituzkeela 
lanpostuak, eta diru-sarrerak Nafarroako administra-

zioentzat”. Eraikuntzako elkartearen esanetan “argia 
da gizarteari ekarriko liokeen onura, udalerrientzat 
beharrezkoak diren eta udalek eskatzen dituzten jar-
duerak baitira”.

Sustapen Ministerioaren arabera, Nafarroan 2007an 
41.000 pertsona ari ziren lanean eraikuntzan, 2012an, 
berriz, 17.000. Anecopen aranera, aipatutako urte-
ko 300 milioiko inbertsioak 4.000 lanpostu sortuko 
lituzke.

Konstituzio 
Auzitegiak bertan 
behera utzi du 
eliza gurtzarako 
ez diren higiezinen 
lurraren kontribuzioa 
ordaintzera 
behartzen zuen 
legea

Konstituzio Auzitegia 
bertan behera utzi du eli-
za gurtzarako ez diren 
higiezinen lurraren gaineko 
kontribuzioa ordaintzera 
behartzen zuen foru-legea. 
Bertan behera uzte hori 
automatikoa da, Estatuko 
Gobernuak aurkeztutako 
konstituziokontrakotasun 
-er rekurtsoa onartuta. 
Horren arabera, Nafarroako 
arauak ez du betetzen 
1979an Egoitza Santuare-
kin ezarritako konkordatua, 
nazioarteko akordioa izanik, 
foru-aginduak baino maila 
handiagoa baitu.

Konkordatu horren ara-
bera, gurtzarako lekuez 
gain, kontribuziotik salbue-
tsita daude, halaber, erlijio-
egoitzak, parrokia-bulegoak, 
apaiztegiak, komentuak, eta 
abar. Bestelako higiezinak 
ari ziren zerga ordaintzen 
lehendik ere.

For u-araua,  has iera 
batean, bost hilabetez ego-
nen da etenda.

hilabeteaeuskaraz
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NUKFren batzarrak, bilkura berezian, gaur egun 
parlamentuan dagoen Nafarroako toki-erakundeen 
maparen erreformaren araudi-proiektuaren edu-
kia eztabaidatu zuen ekainaren 27an. Hainbat toki-
erakundek eskatu zuten batzarra egitea, Nafarroako 
toki-erakundeen maparen erreforma arautuko duen 
Foru Lege-proiektuko alderdirik polemikoenak, eta 
Toki Araubideko Foru Batzordean NUKFko batzorde 
betearazlearen ordezkaritzak aurreproiektuari aldeko 
txostena ematea ahalbidetu zuten jarduerak ezagutzeko 
eta horien inguruan eztabaidatzeko.

Ekimenaren sustatzaileek hainbat esku-hartze egin 

zituzten. Proiektuaren alderdirik gatazkatsuenak aipatu 
zituzten; besteak beste, finantziaziorako proposamen 
zehatzik ez egotea, desager daitezkeen kontzejuen 
kasuak, eta herritarrengandik oso urrun gera dai-
tezkeen ‘makromankomunitateak’ eratzea.

Batzarrak, bozketan, batzorde betearazlearen jardue-
rei buruz jarrerarik ez hartzea, eta gaur egun Foru 
Parlamentuan dagoen gai horri buruzko proiektu arau-
emaileen tramitazioan toki-erakundeen proposamenak 
jasotzea ahalbidetuko duen parte-hartze prozesua ire-
kitzea erabaki zuen. Litekeena da Foru Parlamentuak 
batzorde txostengile bat eratzea 

nuKFren batzarrak nafarroako toki-erakundeen maparen erreforman toki-
erakundeen parte-hartze prozesua bultzatuko du

“Este	 documento	 pretende	 servir	 como	
herramienta	 básica	 de	 referencia	 para	 el	
desarrollo	 de	 proyectos,	 estudios	 o	 inter-
venciones	que	tengan	como	fin	mejorar	el	
estado	del	 territorio	 fluvial	 o	 la	gestión	del	
agua	a	escala	local.	Las	conclusiones	que	
aquí	se	reflejan	se	desprenden	del	amplio	
abanico	 de	 Experiencias	 de	 Referencia	
desarrolladas	 al	 amparo	 del	 proyecto	
Sud´eau…”

El	 texto	 entrecomillado	 es	 una	 clara	
explicación	del	objeto	del	libro	que	aquí	
se	presenta	y	que	forma	parte	de	una	
trilogía	 en	 la	 que	 también	 se	 incluyen	

una	“Guía	de	buenas	prácticas”	y	una	
“Guía	de	participación”.

Los	 métodos	 para	 realizar	 interven-
ciones	en	el	espacio	fluvial	local	o	para	
realizar	ecoauditorías,	 las	fórmulas	de	
financiación,	 la	 implicación	 social,	
política	y	técnica,	así	como	las	expe-
riencias	 realizadas	 son	 algunos	 de	
los	contenidos	de	la	obra.

Actualmente,	el	CRANA	está	desa-
rrollando	 con	 varios	 ayuntamien-
tos	 una	 nueva	 fase	 de	 la	 iniciativa	
Sud´eau,	al	amparo	de	un	programa	
europeo.

publicaciones

Cómo hacer más sostenible la gestión del agua y los ríos
guía de experiencias para la gestión del agua y de los ríos
gustavo gutiérrez
centro de Recursos Ambientales de navarra (cRAnA)

hilabetea euskaraz
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Con	este	título,	el	Ayuntamiento	de	Noáin-Valle	de	Elorz,	con	la	colaboración	del	
Centro	de	Recursos	Ambientales	de	Navarra	y	la	FNMC,	celebró	una	jornada	en	
la	que	se	trató	sobre	 las	cuestiones	y	experiencias	más	novedosas	en	materia	
de	 sostenibilidad	 energética	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 municipal.	 Una	 treintena	
de	representantes	 locales	conocieron	 las	nuevas	normativas,	 la	situación	de	 la	
tecnología	 o	 algunas	 experiencias	 ya	 en	 práctica.	 A	 continuación	 se	 resumen	
algunas	de	las	exposiciones	de	la	jornada.

EnErgía sostEniblE 
En los municipios
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Panorama	actual	de	la	energía	en	el	ámbito	municipal
Rafa Aldai
Responsable	del	área	de	energía	del	Centro	de	Recursos	Ambientales	de	Navarra	(CRANA)

Las entidades locales pueden actuar en distintas 
áreas relacionadas con la energía y su consumo por 
motivos de sostenibilidad ambiental, pero también por 
razones económicas. No obstante, en la coyuntura 
actual cobra especial fuerza la búsqueda de solucio-
nes de bajo coste.

situación actual de las entidades locales

A la vista de las auditorías que se han realizado en 
los últimos años, la situación actual de las entidades 
locales en relación con el uso de la energía presenta, 
entre otros, los siguientes rasgos:
- Escasez de recursos para acometer actuaciones, 

pero en un contexto de combustibles caros.
- En muchos casos, imposibilidad legal de endeuda-

miento para realizar inversiones. Ello podría solven-
tarse mediante los contratos de servicios energéti-
cos, pero resultan de difícil aplicación.

- Una herencia a veces envenenada de épocas de 
bonanza (edificios obsoletos, urbanizaciones sin edi-
ficar pero con sistemas de alumbrado funcionando, 
polideportivos sobredimensionados, etc.).

- Instalaciones a veces demasiado sofisticadas.
- Mantenimientos cada vez más exigentes…

la distribución del gasto energético

En los municipios sin transporte público, el reparto 
de los consumos de energía puede agruparse de la 
siguiente forma:
- 64% en edificios.
- 36% en alumbrado.

No obstante, hay instalaciones que acarrean un alto 
consumo energético, lo cual debe ser tenido en cuenta 

a la hora de planificar su puesta en marcha y su ges-
tión posterior. Así, en un municipio mediano, frente al 
36% sobre el total que supone el alumbrado, la piscina 
cubierta llega al 41% del total de consumo municipal.

principales carencias detectadas en las auditorías

De las auditorías realizadas en los últimos años en 
varias decenas de entidades locales de Navarra se 
pueden extraer las siguientes carencias:

- Edificios públicos antiguos. Se trata a veces de 
construcciones emblemáticas no muy adecuadas 
para una correcta gestión energética. Suelen care-
cer de aislamiento suficiente. También se encuentran 
con frecuencia espacios poco funcionales para su cli-
matización por distintas razones, como disponer de 
techos de gran altura o claraboyas.

- Edificios nuevos. Es frecuente que en su diseño 
haya primado la componente estética. Entre los pro-
blemas que se pueden encontrar a efectos de clima-
tización cabe citar el exceso de cristal, que acarrea 
pérdidas de calor; dobles o triples alturas; ausencia 
de aleros y persianas exteriores; sistemas térmicos 
y de ventilación muy sofisticados (que a veces no 
funcionan bien); instalaciones entregadas de forma 
precipitada por razones de plazos de subvenciones, 
etc., que no están a punto o presentan problemas.

- Producción de calor. A menudo se usan calderas 
de gasoil, o calderas obsoletas. En otros casos los 
circuitos no están sectorizados o están mal aislados. 
En algunas ocasiones los horarios están mal pro-
gramados o se carece de elementos de control de 
temperaturas.

- Iluminación. Algunos defectos detectados son el 
exceso de lámparas, o modelos ineficientes de éstas, 
mala instalación (por ejemplo, a demasiada altura), o 
falta de detectores de presencia o temporizadores.

- Factura eléctrica. A veces se mantienen contratos por 
una potencia excesiva. Conviene revisar las facturas.

- Ordenadores y equipos. A menudo permanecen 
encendidos en tiempos en los que no se utilizan.

- Urbanismo. En algunos municipios existen urbani-
zaciones no desarrolladas con alumbrados que se 
conectan de noche. También han proliferado en las 
últimas décadas las urbanizaciones unifamiliares y 
la segregación de áreas por usos, lo que obliga a 
más desplazamientos a los vecinos. Finalmente, en 
muchos diseños no se han tenido en cuenta el uso de 
la bicicleta o la construcción de circuitos peatonales.
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Buena parte de la normativa actual en materia de ener-
gía y edificación deriva de las Directivas europeas, que se 
sustentan sobre tres pilares: la sostenibilidad, la mejora 
de la competitividad y la seguridad de suministro.

La realidad de Navarra en materia de consumo ener-
gético ofrece los siguientes rasgos:

- Crece el consumo de energía en el sector doméstico 
debido al mayor consumo por hogar y al incremento 
de hogares.

- Baja el consumo de gasóleo y crece el de gas natural.
- Navarra gastaba en energía en 2011 2.140 millones de 

euros, que representaban el 10% del PIB de la Comu-
nidad, en un contexto de precios cada vez más altos.
La Directiva comunitaria 2012/27/CE se plantea como 

objetivo reducir el consumo energético en un 20% para 
2020. Para ello, desarrolla tres grandes líneas: reno-
var un 3% anual de las instalaciones de los edificios 
públicos; fomentar las auditorías energéticas (analizar, 
actuar, evaluar); y potenciar los contratos de servicios 
energéticos.

la certificación energética de los edificios

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE) ha calculado que el gasto medio por 
hogar español en energía es de 1.300 euros al año 
y esa cantidad se puede incrementar o reducir en un 
25% sin que ello afecte al confort de sus 
moradores. De esta cantidad, el 65% se gas-
ta en calefacción y agua caliente y el resto 
en electricidad. Dicho consumo depende del 
aislamiento térmico de la vivienda, de la efi-
ciencia de las instalaciones y del uso.

En 2007, ya se aprobó un real decreto que 
obligó a los edificios nuevos a contar con 
certificados energéticos, a la vez que se 
creaba un registro público de certificados. 
Este año, se ha aprobado el Real Decreto 
185/2013, en la misma línea.

Ahora, deben contar con certificado ener-
gético todos los edificios nuevos, y los que 
no lo son pero se van a vender o alquilar. 

Qué se puede hacer en la actualidad

En la coyuntura actual, es preciso adoptar medidas 
relacionadas con el uso de la energía con criterios edu-
cativos, participativos y de bajo coste. Por áreas, cabe 
hacer las siguientes propuestas:

Gestión. Revisar los contratos y las facturas para ver 
si son los adecuados. Si se contrata el mantenimiento, 
hacer un seguimiento del mismo. Dimensionar las nue-
vas instalaciones para que no sean una carga excesiva 
en el futuro.

Actuaciones en edificios e instalaciones. Realizar 
un diagnóstico de gastos energéticos de las instala-
ciones para tener referencias y detectar ineficiencias, 
averías, etc. A partir del diagnóstico, elaborar un plan 
de acción y priorizar en el mismo las actuaciones. Esta-
blecer procesos de información y participación; com-
partir información con los empleados municipales para 
abordar conjuntamente las acciones; hacer un plan de 
seguimientos de las medidas implementadas.

Acciones básicas. Ajustar los horarios y las tempe-
raturas. Establecer sistemas de control de temperatu-
ras para instalaciones centralizadas, termostatos, vál-
vulas… Aplicar los límites de temperatura establecidos 
por la normativa. Cuidar los detalles: instalar termóme-
tros para tener una medida objetiva de la temperatura; 
evitar filtraciones de aire, etc.

Calefacción. Tenemos un combustible local: la bio-
masa, que supone ahorro y fomenta la creación del 
empleo y el desarrollo locales. La biomasa incluye 
pellet, astillas y leña. Son instalaciones más caras, 
pero el combustible es más barato.

Agua caliente sanitaria. A veces se dispone de ins-
talaciones solares térmicas que no funcionan por su 
coste de mantenimiento. También se dan casos de ter-
mos encendidos las 24 horas. Deben utilizarse perliza-
dores que disminuyen el consumo de agua.

Electricidad. Deben eliminarse paulatinamente las 
lámparas incandescentes. Pueden instalarse tempori-
zadores. Cuidar en los edificios los golpes de luz o los 
colores de las paredes, evitar los stand by.

Información y participación. Es imprescindible para 
que quienes gestionan la instalación o el edificio conoz-
can su funcionamiento. Pueden realizarse talleres, car-
teles, protocolos…

Urbanismo. Promover un urbanismo sostenible: 
rehabilitación frente a construcción; alta densidad edi-
ficatoria; edificios correctamente orientados; áreas con 
actividades mixtas para evitar desplazamientos; favo-
recer el tránsito peatonal, los carriles bici, los caminos 
escolares; pensar en las ciudades en términos de cam-
bio climático…

Nueva	normativa	en	materia	de	energía	y	edificación
Fernando Señas
Dirección	General	de	Industria	y	Empleo.	Gobierno	de	Navarra
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También se exige este documento a los edificios públi-
cos de más de 250 metros cuadrados. Pueden emitir 
el certificado los arquitectos, arquitectos técnicos, apa-
rejadores, ingenieros e ingenieros técnicos, y este tiene 
una validez inicial de 10 años.

En lo que respecta a los ayuntamientos, ya deberían 

contar con certificado todos los edificios de más de 
500 metros cuadrados, que deberían ostentar en lugar 
visible la etiqueta que refleja la eficiencia del edificio 
(de la A a la G). Para el 9 de enero de 2015 deberán 
contar con el mismo los edificios de entre 250 y 500 
metros; y para 2020 el resto.

Alumbrado	público.	Panorama	y	buenas	prácticas
Íñigo Sánchez
Durso

Para reducir el consumo de las instalaciones de 
alumbrado es muy importante realizar una auditoría 
energética y un plan de acción derivado de ésta en 
el que se incluyan propuestas de gestión, de manteni-
miento y de inversión.

gestión

En lo que hace a la gestión, es preciso, en primer lugar, 
disponer de un contrato adecuado que incluya además 
discriminación de tarifas horaria. Algunas entidades loca-
les no tienen esta discriminación en sus contratos y pue-
den llegar a ahorrar hasta un 40% si la incluyen.

Otras medidas en materia de gestión pueden ser 
ajustar los horarios de encendido y apagado, apagar 
las luces ornamentales cuando no tengan sentido, 
tener contratado el mantenimiento y disponer de una 
ordenanza de alumbrado que permite que las nuevas 
instalaciones se sometan a sus disposiciones.

mantenimiento e instalaciones

Las mejoras en el mantenimiento pueden incluir la 
anulación de puntos de luz superfluos, revisar periódi-
camente los centros de mando, controlar que los sis-
temas de reducción de flujo funcionan correctamente, 
e instalar lámparas eficientes y adecuadas en potencia 
cuando debe procederse a su sustitución.

No es recomendable la sustitución de la instalación 
de la luminaria manteniendo ésta, es preferible sustituir 
el punto de luz completo.

Las claves a la hora de acometer actuaciones en el 
alumbrado son el uso de tecnologías apropiadas y valo-
rar la relación ahorro-inversión, el mantenimiento y la 
vida útil de la instalación y la fiabilidad y durabilidad.

tecnología

En la actualidad se instalan cada vez más lámparas 
de descarga (como las de sodio), debido a su bajo cos-
te y buen mantenimiento. Las de tecnología led tienen 
sus ventajas, pero también desventajas, como el alto 
coste de la inversión, los problemas de mantenimien-
to o la fiabilidad de las lámparas. Seguramente, las 
lámparas led son el futuro, pero en la actualidad debe 
valorarse correctamente esta opción.

Por otra parte, las instalaciones deben contar siempre 
con reductores de flujo y es bueno contar con sistemas 
de control. Entre estos sistemas se encuentran las foto-
células, los relojes o las centralitas, si bien esta última 
opción requiere una atención adecuada y periódica.

prácticas desaconsejables

 Entre las prácticas desaconsejables cabe citar el 
uso de fotocélulas y centralitas; los controles punto 
a punto; las lámparas incandescentes, halógenas, de 
fluorescencia o inducción; luminarias led sin reducción 
de flujo; lámparas HM para usos no ornamentales; luz 
blanca generalizada; farolas solares; balastros electró-
nicos sin puesta a tierra; retrofit; materiales de fabrica-
ción desconocida; reformar sin auditar previamente; y 
apoyarse en prescriptores inadecuados.
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La reforma del alumbrado de puente se llevó a cabo 
con la premisa de evitar la contaminación lumínica y 
surge como una de las propuestas del proceso partici-
pativo de la agenda local 21.

El proyecto fue promovido por tres municipios: Puen-
te, Artazu y Guirguillano con el objeto de luchar contra 
la contaminación lumínica, teniendo en cuenta que en 
Guirguillano hay un observatorio astronómico y que se 
trata de una zona en pleno Camino de Santiago, para 
el que es de gran importancia la vía Láctea.

Además, el proyecto tenía como objeto lograr un 
alumbrado más eficiente y mejorar la calidad del alum-
brado público.

En 2008, el Foro de Agenda 21 seleccionó el proyec-
to para su ejecución y ese mismo año recibió el apoyo 
unánime de la corporación. En otoño se realizaron las 
primeras actuaciones en varias calles, incluida la calle 
Mayor y en diciembre se evaluaron los resultados con 
los vecinos.

En 2009 se continuó con la reforma en otras zonas 
y en 2010 se aprobó por unanimidad la Ordenanza 
Municipal de Alumbrado. En el  segundo semestre de 
2010 se terminaron los trabajos en el casco antiguo y 
se iniciaron en otros barrios.

Con un presupuesto global de 235.000 euros, se han 
ejecutado 150.000 de los que 60.000 han sido fondos 
propios, 56.000 se han obtenido de las subvenciones 
del Gobierno de Navarra para programas de agenda 
local 21 y 34.000 han llegado de otros departamentos 
del Gobierno.

El ahorro de consumo de energía se ha cifrado en 
el 36,23% y el económico, al finalizar el proyecto, en 
15.000 euros.

La instalación se basa en lámparas de vapor de socio 
y reductores de flujo en cabecera.

El programa Hogares Kyoto que ha desarrollado el 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) 
en los últimos años ha implicado a decenas de familias 
de distintos municipios navarros en actividades relacio-
nadas con el uso de la energía en los hogares. 

Los objetivos del programa son conocer y valorar los 
conocimientos, las necesidades y los tipos de apoyos 
que requieren en materia de ahorro energético y con-
sumo responsable hogares diversos; mejorar el cono-
cimiento sobre los factores que determinan el consumo 
doméstico; y promover actitudes responsables de con-
sumo energético frente al cambio climático.

Tras la convocatoria por el ayuntamiento y la inscrip-
ción de los interesados, se registran los consumos, que 
son facilitados por Gas Natural e Iberdrola, mediante 
permiso de los abonados, y se realizan cuatro talleres 
en cada entidad local. El primero se refiere a calefac-
ción y agua caliente; el segundo a electricidad, electro-
domésticos, etiqueta energética, etc.; el tercero versa 
sobre movilidad sostenible; y el cuarto sobre consumo 
responsable. Los talleres incluían servicio de guardería, 
una merienda final y la entrega de un kit con varios 
elementos útiles para la mejora de consumos.

El balance del programa hasta el momento es una 
reducción del 9% de consumo de gas y del 5% en 
electricidad. Además, el 81,6% de los hogares notaron 
un cambio de actitud en los mismos hacia el ahorro 
energético.

Respecto de la calefacción, el 54% ventila en invierno 
en horas cálidas, el 39% reduce el tiempo de ventila-
ción, el 29% cierra las ventanas y las persianas durante 
la noche, el 29% baja la temperatura al utilizar la lava-

Renovación	del	alumbrado	de	Puente	la	Reina
Álvaro Baráibar
Exconcejal	de	Puente	la	Reina

Hogares	Kyoto
Rafa Alday
Centro	de	Recursos	Ambientales	de	Navarra	(CRANA)
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dora, el 27% usa el lavavajillas en programas fríos, el 
22% gradúa mejor la calefacción, el 13% usa la lava-
dora y el lavavajillas a plena carga, el 5,5% sustituyó 
las bombillas y el 2,2% eliminó los stand by.

En agua fría y caliente, el 63% instaló economizado-
res de agua, el 50% afirmó haber reducido el tiempo 
de ducha, el 36% empezó a utilizar el agua sobrante 
para otros usos, etc.

Los tres consejos más seguidos fueron: cerrar las 
ventanas y las persianas por la noche en invierno, 
rebajar la temperatura de la calefacción en los dormi-
torios, y evitar dejar los grifos abiertos inútilmente.

Los dos consejos menos seguidos han sido utilizar 
más el transporte público y desplazarse a pie o en bici 
por la localidad.

Punto	Infoenergía
David Labeaga
Centro	de	Desarrollo	Rural	de	Tierra	Estella	(Teder)

El punto Infoenergía fue implantado por Teder en abril 
de 2010 con la idea de que fuera un proyecto piloto 
transferible a otros grupos de acción local, en el marco 
del proyecto Eureners 3.

Sus objetivos son la promoción y el conocimiento de 
medidas de ahorro energético, la sensibilización de la 
población en esta materia, y el asesoramiento en la 
instalación y el uso de energías renovables.

El programa está dirigido a entidades locales, empre-
sas, asociaciones, particulares, explotaciones ganaderas, 
establecimientos de hostelería, etc., en un territorio que 
agrupa a 137 entidades locales y 50.000 habitantes.

Actividades

Entre las actividades que se desarrollan en el marco 
del programa cabe citar los ajustes de facturación, la 

información sobre ayudas, la información sobre siste-
mas de energía, la elaboración de informes energéticos 
y pre-auditorías energéticas, charlas y jornadas infor-
mativas y acciones sobre alumbrado.

En materia de facturación, se han llegado a alcanzar aho-
rros en empresas y entidades locales de hasta el 43%.

Los informes energéticos para particulares y empre-
sas y entidades locales son gratuitos. En el caso de 
grandes empresas se realizan solo pre-auditorías.

También se realizan análisis de instalaciones térmi-
cas municipales.

Sin embargo, no ha sido posible suscribir un contrato 
de suministro de energía común para varias entidades 
locales agrupadas, y éstas han tenido que permanecer 
con contratos de tarifa de último recurso.

La	Agencia	Energética	Municipal	de	Pamplona
Alejando Astibia
Director	de	la	Agencia

La Agencia Energética es un servicio municipal crea-
do en 1998. Sus actuaciones están dirigidas a los ciu-
dadanos, las empresas y las Administraciones, y su 
objeto es mejorar la calidad medioambiental y contribuir 
a un desarrollo sostenible de la ciudad, mediante el 
ahorro de energía, la eficiencia energética y la promo-
ción de las energías renovables.

Presta servicios de información y asesoramiento (a 
ciudadanos y empresas), de sensibilización (por ejem-
plo en los colegios locales), y realiza estudios y proyec-
tos de instalaciones en edificios municipales.

Las actuaciones de la Agencia se enmarcan dentro 
de la estrategia smart city Pamplona. La ciudad per-
tenece a la Red Española de Smart Cities o ciudades 
inteligentes, cuyos principios son la eficiencia, la soste-

nibilidad, la competitividad y la calidad de vida. Dichos 
principios se promueven a través de la mejora de la 
gestión y el uso de las tecnologías.
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En materia de energía, algunas actuaciones destaca-
das dentro de esta estrategia han sido la firma de un 
contrato de servicios energéticos, que ha supuesto un 
ahorro del 14,5%; la mejora del alumbrado mediante 
equipos estabilizadores de tensión y reductores de flujo 
en el 100% del alumbrado, con un ahorro del 40%; y 
la instalación de lámparas led en todos los semáfo-
ros, que ahorran el 88%. Otras actuaciones reseñables 
son el programa para sustituir los contadores por otros 
inteligentes en toda la ciudad, la construcción de cua-
tro edificios con calificación energética A, algunos de 
los cuales, como las instalaciones deportivas de San 
Jorge, combinan tecnologías avanzadas con el uso 
de biomasa o energía fotovoltaica; o la instalación de 
energías renovables en más de 40 edificios municipa-
les, que incluye el proyecto “Escuelas fotovoltaicas”.

En otras áreas destacan la recogida neumática de 
residuos en el Casco Antiguo y los nuevos desarrollos 
urbanísticos (Lezkairu-Arrosadía) o el desarrollo del 
reciclaje (Pamplona es la segunda ciudad española 
que más papel recicla).

Pamplona suscribió en 1998 la Carta de Aalborg de 
ciudades europeas hacia la sostenibilidad y pertenece 
desde 2009 al Pacto de los Alcaldes, que se ha pro-

puesto superar los objetivos de la UE de reducir las 
emisiones de CO2 el 20% para 2020.

En este contexto, el Ayuntamiento elaboró en 2010 
un inventario de emisiones como referencia y presentó 
en 2011 un Plan de Acción para la Energía Sostenible, 
que ya se ha completado en un 95%. Cada dos años, 
se presenta un informe de seguimiento.

programas display y escuelas eficientes

En 2006, el Ayuntamiento se adhirió al programa 
Display, de Energy Cities, orientado a analizar el con-
sumo de los edificios municipales y detectar posibles 
mejoras, además de informar a la ciudadanía sobre la 
calificación energética de los mismos.

El proyecto Escuelas eficientes consiste en dar a 
conocer a los colegios el funcionamiento energético y 
medioambiental del centro, y ofrecerles la oportunidad 
de participar en la gestión con el objetivo de reducir 
el consumo de energía y agua y mejorar el confort de 
los edificios. Han participado más de 25 centros en 
Pamplona. El programa incluye auditorías energéticas, 
planes de acción y un concurso para premiar a los cen-
tros más destacados.

La escuela infantil del municipio es un edificio bien 
orientado y con un buen aislamiento. Aunque el pliego 
para su construcción no recogía aspectos medioam-
bientales, el buen entendimiento con la dirección de 
obra permitió sustituir la caldera de gas por más placas 
térmicas y dos calderas de pellet.

La instalación incluye calefacción por suelo radiante, 
16 captadores solares con una superficie útil de 1,7 
metros cuadrados cada uno, 2 calderas de pellet, acu-
mulador de acero inoxidable de 1.500 litros y sistema 
automático de alimentación de pellet.

Una vez puesto en funcionamiento el edificio se colo-
caron dos instalaciones de energía solar fotovoltaica 
que prácticamente compensan el consumo del centro. 
El gasto de pellet es de unos 4.000 euros/año.

La casa consistorial es un edificio bien orientado. 
El pliego de condiciones introdujo condiciones de bio-
climatismo. La planta baja está bien acristalada y las 
superiores, cuentan con muchos huecos y doble piel 
traslúcida de policarbonato con cámara de aire interna. 
Dispone de una instalación de geotermia con apoyo de 
caldera de gas.

El centro de interpretación municipal Lorenea es 
un edificio bien orientado y aislado, realizado con crite-
rios bioclimáticos. Se calienta por el sol y una caldera 
de pellet y leña, con un gasto anual de 50 euros en 
pellet.

Tres	edificios,	tres	resultados
Monika Usanos
Ayuntamiento	de	Noáin-Valle	de	Elorz



poRtAl de AmescoA
Baríndano

Textos e imágenes:
J.A. perales

Parroquia de 
San Millán.

BARÍNDANO EN DATOS
Situación: Tierra Estella oriental.
Comunicaciones: por A12 (autopista del 
Camino) hasta Estella. Aquí, tomar la NA 718.
Distancias: A Pamplona, 60 kms.; a Estella, 
15 kms.
Merindad: Estella.
Comarca: Amescoa Baja.
Población: 90 habitantes.
Gentilicio: Barindaneses.
Superficie: 2,02  kms2

Altitud: 546 m.
Hidrografía: Ríos Urederra y Uiarra.
Economía: Ganadería y explotación forestal.
Fiestas:
Grandes (22  de julio, St.Mª Magdalena)
Jueves lardero (carnaval).
Enlaces:  www.amescoa.com

reportaje

Por un error de maquetación, en el Reportaje 
sobre Baríndano se deslizó una parte de texto 
correspondiente al número anterior de Concejo.
Se publica ahora el reportaje con el texto que 
corresponde al mismo.
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“el desarrollo urbanístico

e industrial pueden

traer consigo un incremento

en el precio

de la vivienda”
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Baríndano, situado al pie de la sierra de 
Lóquiz, es la puerta de entrada al valle 
de Améscoa. El origen del pueblo podría 
remontarse a la época romana. Según Caro 
Baroja, el topónimo Baríndano alude a la 
propiedad de un señor llamado Varintius o 
Varintianum. De aquella época, sin embar-
go, no queda más que el nombre. Hoy, el 
edificio más antiguo es la parroquia de San 
Millán (siglo XII, aunque reformada en el 
XVI y XVIII) y alguna casona blasonada 
como la de Yriarte). Se conservan también 
algunos elementos típicos de los pueblos 
ganaderos, como el lavadero, la fuente, las 
eras y la plaza. Estos últimos elementos, y 
el tupido arbolado del entorno, correspon-
diente a la falda de Lóquiz, otorgan a Barín-
dano un aspecto rural. 

Abajo y arriba

El casco urbano de Baríndano se distribu-
ye en dos partes: el barrio de Abajo (o de 
la Venta), y el núcleo tradicional. En este 
último se encuentran la plaza con el edificio 
concejil, la iglesia de San Millán, y el lavade-
ro. Próximo a éste, en las últimas décadas, 
se han construido algunas viviendas en un 
lugar llamado el Alto (que se corresponde 
con la parte superior de la colina donde se 
asienta el caserío). 

En esta zona precisamente, se levanta el 
que fuera chalé de Pío Cabanillas, antiguo 
ministro de Información y Turismo en tiem-
pos de Franco. La casa de campo, construi-
da en los años sesenta, tiene más de 10.000 
metros cuadrados de terreno, que el minis-
tro compró a peseta el metro. 

El que fuera ministro y su familia veranea-
ron aquí en los años sesenta y setenta. Pos-
teriormente, dejaron de venir, y hace unos 
quince años vendieron la casa a la familia 
que se encargaba de su mantenimiento.

Vivir del monte

Baríndano llegó a tener más de 180 habi-
tantes a mediados del pasado siglo. Hoy, 
se mantiene en torno a los 90. Antes de la 
industrialización, la mayoría de los vecinos 
vivían de la ganadería y de la explotación 
forestal. “Por un lado, estaban los pobres, 

La sonoridad del topónimo 
“Baríndano” es sólo uno 
de los atractivos de este 
pequeño pueblo del valle 
de Amescoa

Baríndano es uno de los siete 

concejos de Amescoa Baja

Un joven pasea a caballo por el camino de Baríndano a Zudaire.

Panorámica de Baríndano. A la izquierda se abre el portillo en la sierra de Lóquiz que conduce a Estella por val de Allín.

reportaje
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que subían al monte a faenar en las carbone-
ras, y por otro, los ganaderos”, dice el alcal-
de, Martín López de Zubiría. Todos ellos 
eran gente trabajadora y humilde. Pero estos 
últimos solían estar algo mejor situados: al 
menos tenían trigo para hacer harina y toci-
no para comer”.

Según dice Martín, los ganaderos de 
antaño tenía variedad de animales: vacas, 
ovejas, yeguas, cerdos, conejos, gallinas… 
Ahora, en cambio, la ganadería se reduce al 
vacuno. Hoy, con la crisis que vive el sec-
tor primario, tan sólo quedan tres o cuatro 
familias ganaderas. El resto o están jubilados 
o trabajan en las ciudades cercanas (Estella, 
Vitoria, Pamplona y Logroño).  

A pesar del declive demográfico de las 
últimas décadas, Baríndano mantiene su 
equilibrio. Hoy, la autovía del Camino y la 
mejora de las carreteras en general, hacen 
posible trabajar fuera y vivir en el pueblo. 

Valores ambientales

Otro aspecto positivo, guarda hoy relación 
con los valores ecológico-culturales del con-
cejo. Situado entre la sierra de Lóquiz, y la 
sierra de Urbasa, Baríndano – y el valle de 
Amescoa en su conjunto–  ofrece paisajes 
de alta calidad, que atraen a los turistas. “En 
el cercano concejo de Baquedano, donde se 
encuentra el acceso principal al nacedero 

del Urederra, hay un bar restaurante y dos 
casas rurales. “Aquí, de momento, no tene-
mos casas rurales, pero sí un bar restaurante 
(La Faustina), que sirve también como lugar 
de reunión para la gente del pueblo”, dice 
Martín. 

Para una localidad pequeña como esta, 
tener un bar abierto los fines de semana es 
un lujo. El bar-restaurante de la Faustina 
se encuentra en la misma plaza, muy cerca 
del edificio concejil, que alberga también 
la ludoteca. Esto es un aliciente también 
para los hijos del pueblo que tienen aquí 
su segunda residencia. Es un servicio que 
contribuye al buen ambiente del pueblo.

“Aquí tenemos viviendo permanentemen-
te más de 15 niños menores de diez años, 
lo cual resulta indicativo de la salud demo-
gráfica del pueblo”.

A estas bazas se une la tranquilidad de un 
pueblo pequeño que ha sabido mantener 
sus fiestas y tradiciones. Las grandes tienen 
lugar en torno al 22 de julio (por santa María 
Magdalena). También se celebra tradicional-
mente el Jueves lardero (martes anterior al 
carnaval). 

Por otra parte, las inversiones realizadas en 
las dos últimas décadas han permitido dotar 
al pueblo de infraestructuras y servicios de 
calidad. “Hoy nos encontramos con un pue-
blo bien cuidado”, añade el alcalde. Entre las 
obras más importantes de los últimos años se 
cuentan la renovación de las redes de abas-
tecimiento y saneamiento, la pavimentación 
de calles, el  alumbrado público, el arreglo 
del antiguo lavadero y de la fuente…, y las 
obras de mejora de la casa concejil. “Ahora, 
para termina de dejar el pueblo decente, nos 
faltaría terminar una de las fases de la pavi-
mentación de calles, hacer la fachada y tejado 
de la casa concejil y arreglar el cementerio”. 
También podíamos pedir una cubierta para 
el frontón, dado que en los pueblos peque-
ños como este, donde llueve a menudo, un 
espacio cerrado como suele dar mucho jue-
go. Pero, de momento, es algo que no nos 
podemos permitir, con un presupuesto tan 
pequeño como el nuestro. Así que lo deja-
mos para mejores tiempos.

Bar-restaurante Casa Faustina.

Casa blasonada.

la ganadería y el carboneo 

fueron las bazas tradicionales 

del pueblo

reportaje



“En estos pueblos 
pequeños vivimos 
bajo mínimos”

Martín
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al espejo

reportaje

AMBIENTE RURAL

El concejo de Baríndano se ubica a 
la entrada del valle de Améscoa, al pie 
de la sierra de Lóquiz. Aunque conser-
va algunos edificios antiguos, como la 
parroquia de San Millán (s.XII, XVI  
y XVIII) y alguna casona con escudo 
antiguo (como el de Yriarte), el aspec-
to actual del pueblo es relativamente 
moderno. Conserva eso sí, los elemen-
tos tradicionales de un pueblo ganade-
ro, como la plaza, la fuente y el lavadero 
(s. XVI). Sólo cuatro familias viven hoy 
del sector primario (ganadería y empre-
sa forestal), sin embargo, el pueblo con-
serva su ambiente rural. Esto último lo 
hace  atractivo como residencia de fin 
de semana, o como lugar de veraneo. 
Además de los hijos del pueblo que 
retornan periódicamente, Baríndano 
atrae cierto número de turistas  de un 
solo día, que vienen a comer al Restau-
rante de La Faustina o a dar un pase-
ro por el entorno. La proximidad del 
parque natural de la sierra de Urbasa, y 
especialmente del nacedero del Urederra 
–al que se accede principalmente desde 
Baquedano–, son bazas interesantes de 
cara a promocionar el turismo. 

Baríndano ofrece también varios iti-
nerarios señalizados para conocer el 
entorno. Hay un sendero circular que 
permite recorrer los bosques y praderas 
del término concejil. El recorrido par-
te del antiguo lavadero, y luego cruza 
el río Uiarra por los puentes antiguos 
de Argonga y Olarrieta. Otra ruta algo 
más agreste pero muy interesante, es 
la que lleva hasta la cueva de 
Basaura, en la sierra de 
Lóquiz.

López	de	Zubiría
Martín tiene una pequeña 

empresa forestal en 
Baríndano. Además, 

lleva veinte años como 
presidente del concejo.  

Alcalde de Baríndano
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Martín es un hombre con raíces. Sus 
padres y abuelos nacieron y vivieron, como 
él, en este pueblo de Amescoa Baja. “Yo he 
sido el pequeño de una familia de cuatro 
hermanos (las tres mayores, chicas)”. Prime-
ro estuvo en las escuelas del pueblo, hasta 
los doce años. Luego, marchó a estudiar a 
Estella, y tras hacer dos años de formación 
profesional (administrativo), ingresó en 
el mundo laboral. “Trabajé un tiempo en 
Andreu, la fábrica de sillas de Eulate, luego 
estuve varios años en Pamplona, y final-
mente, decidí montarme en Baríndano una 
empresa forestal”. 

un hombre con raíces

Martín cultiva cerca de un millón de plan-
tas al año: desde arbustos a árboles tradi-
cionales. “Lo mismo hago obra pública 
que trabajo para particulares. Mis clientes 
son  en su mayoría de fuera de Navarra, 
principalmente de Castilla (Soria, Burgos…)  
y del País Vasco, porque aquí en Navarra, 
con ese medio monopolio que tiene Ges-
tión Ambiental (Viveros y repoblaciones), es 
muy difícil entrar”, añade.

“La empresa se llama Viveros Ametza, 
y cuenta con un empleado fijo, aparte de 
Martín, que hace un poco de todo (labores 
comerciales, de oficina, reparto, etc.). “Es 
un trabajo ameno, que además le permite 
vivir en Baríndano, su pueblo natal.  “De 
momento, mis hijos van comiendo…”, aña-
de Martín con humor.

Desde hace 20 años, Martín se ocupa 

además de la presidencia del concejo. En 
los últimos años se han hecho la pavimen-
tación de calles, el alumbrado público, el 
arreglo del antiguo lavadero y de la fuente, 
la renovación de las redes, el abastecimiento 
y saneamiento, y las obras de mejora de la 
casa concejil:  “Hemos tenido la suerte de 
que en estos años atrás ha habido fondos 
públicos y con moverte un poco podías 
conseguir las cosas. Ahora, con la crisis, está 
más difícil. 

Según dice,  el concejo de Baríndano tie-
ne pendientes el arreglo del cementerio, la 
pavimentación de algunas calles y el arreglo 
de fachadas y del tejado de la casa conce-
jil.  “También nos gustaría cubrir el fron-
tón, pero en una situación de crisis como 
la actual, es muy difícil plantearlo; esto son 
palabras mayores. Este año, si consiguiéra-
mos arreglar el tejado de la casa concejil, 
que está con goteras, ya sería un logro”.

El alcalde en la plaza de Baríndano.

Martín en los viveros de su empresa.

AUZOLAN

Baríndano es un pueblo pequeño 

pero bien cuidado. Ello se debe por 

un lado a las inversiones realizadas 

en los planes regionales de las últi-

mas décadas. Y también al esfuer-

zo realizado por los propios vecinos, 

que se organizan para mantener el 

espacio público en buen estado. 

“Ahora tenemos un empleado del 

Servicio Navarro de Empleo que 

se ocupa de cortar la hierba, pin-

tar barandillas y realizar en general 

diversas labores de mantenimiento. 

Lo tenemos para tres pueblos. Y a 

nosotros nos toca dos meses al año, 

de abril a septiembre. Aparte de eso, 

en Baríndano se mantiene la institu-

ción del auzolán. Todavía hacemos 

dos o tres al año, para podar los 

árboles, o realizar alguna otra obra. 

Hace treinta años, era obligatorio 

asistir. Ahora es totalmente volunta-

rio”, explica el alcalde, “Cuando no 

tienes otros recursos, es una forma 

de tener el pueblo  bien arreglado”.

radiografía
de	un	pueblo






