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El	ministro	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	con-

fía	en	que	la	reforma	del	régimen	local	que	ha	promovido	

supondrá	una	 rebaja	del	gasto	de	 las	Administraciones	

Públicas.	Explica	que	 la	norma	 introduce	elementos	de	

racionalización	en	la	gestión	y	evita	solapamientos	en	el	

ejercicio	 de	 algunas	 competencias.	 Sin	 embargo,	más	

parece	que	los	supuestos	ahorros	llegarán	por	el	sencillo	

recorte	en	los	servicios.

En	 algunos	 casos,	 dichos	 servicios	 se	 trasladarán	 a	 la	

órbita	autonómica,	y	no	está	claro	que	la	Administración	

regional	invierta	tanto	como	la	suma	de	las	municipales	a	

las	que	se	ha	sustraído	la	competencia	más	las	posibles	

aportaciones	que	ésta	hiciera.	En	otros,	algunos	ayunta-

mientos	 tendrán	 que	 dejar	 de	 prestar	 servicios	 “impro-

pios”	sin	que	nadie	se	haga	cargo	de	ellos.	Y	 todo	ello	

en	 un	 nuevo	marco	 en	 el	 que	 la	 autonomía	 para	 deci-

dir	 la	 forma	en	que	ejercen	sus	competencias	 (principio	

constitucional	básico)	queda	muy	desmejorada.

La	 reforma	 llega	 en	 un	 ambiente	 en	 el	 que	 las	 Admi-

nistraciones	Públicas	 y	 su	gestión	gozan	de	muy	poco	

crédito	 entre	 la	 ciudadanía.	 Pero	 es	 paradójico,	 tal	 vez	

irónico,	 que	 se	 apliquen	 tales	 recortes	 y	 se	 someta	 a	

tales	yugos	a	la	única	Administración	que	tiene	saneada	

su	economía.	Baste	decir	que	este	año	los	ayuntamien-

tos	 españoles	 cerrarán	 el	 ejercicio	 con	 superávit	 y	 que	

su	deuda	es	del	4,1%	del	PIB	(la	del	conjunto	del	Estado	

sobre	pasa	el	90%)	

LOS AHORROS DEL GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR LOCAL

editorial
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Navarra tiene 450.000 hec-
táreas de superficie forestal. 
Cada año, el arbolado crece en 
1.600.000 metros cúbicos y sólo 
se explota una cuarta parte de ese 
crecimiento anual (400.000 m3). 
La explotación y el consumo de 
la biomasa podrían traducirse en 
la creación de 1.600 puestos de 
trabajo, situados además en el 
medio rural. Propietarios públi-
cos y privados, Administraciones 
y el sector de la madera compar-
tieron en la I Feria de la Bioma-
sa, celebrada entre el 21 y el 23 
de en Pamplona, sus esperanzas, 
sus inquietudes y sus propuestas. 
Todos ellos participan también 
en la Mesa de la Biomasa, crea-
da por el Gobierno de Navarra, 
que avanza en el desarrollo de 
subsector. El 60% de la superfi-
cie forestal pertenece a las enti-
dades locales.

La Feria de la Biomasa inclu-
yó una exposición de más 30 
empresas del ciclo de la biomasa, 
actividades paralelas y distintas 
conferencias y mesas redondas 
que tomaron el pulso a un sec-
tor que acaba de dar sus prime-
ros pasos tanto en producción 
como en consumo y que ofrece 
un futuro rentable en lo social y 
medioambiental.

El día 21 participaron en una 
mesa redonda los representantes 
de la Administración Foral, las 
entidades locales, los propieta-

rios forestales y las empresas de 
la madera.

Por parte del Gobierno de 
Navarra, el consejero de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, José 
Javier Esparza, destacó que la 
madera es una oportunidad real 
para Navarra y que la Comuni-
dad Foral viene desarrollando 
desde hace años importantes 
acciones en esta materia. Citó 
como ejemplo que el 52% de 
la masa forestal está certificada, 
muy por encima del 7% estatal y 
superior al 45% europeo. Seña-
ló, a continuación, que el cum-
plimiento de las expectativas que 
hoy ofrece la biomasa dependerá 

de los distintos agentes y pidió a 
los propietarios responsabilidad 
social y ambiental para crear 
puestos de trabajo y cuidar el 
monte.

Por su parte, el alcalde de Ult-
zama, Patxi Tornaría, resaltó, en 
representación de las entidades 
locales, la necesidad de fomentar 
el consumo de biomasa para acti-
var el resto de los eslabones de 
la cadena. Emplazó a las Admi-
nistraciones a cambiar sus instala-
ciones y destacó el gran potencial 
en el consumo privado.

El representante de los pro-
pietarios, agrupados en Fores-
na, dijo que Navarra ha podido 
mantener su tejido industrial y 

ello es hoy una ventaja. Destacó 
también que es preciso poten-
ciar la gestión forestal, porque 
los montes están creciendo, pero 
también están envejeciendo.

Por último, el representante de 
Ademan, asociación de empre-
sas de la madera, pidió que se 
incremente la producción, lo 
cual implica que el Gobierno de 
Navarra aumente su actividad de 
marcado. Solicitó también que el 
IVA del sector se redujera (citó 
que en España es del 21% y en 
Francia del 5,5%) y que se divul-
garan las ventajas de este fuente 
de energía y se apoyara la com-
pra de calderas 

noticias

Unos 200 
participantes 
atendieron 
las charlas 
sobre 
biomasa. 

Entidades locales, Administración Foral y productores coinciden en las ventajas 
de potenciar el uso de la biomasa

 I Feria de la biomasa forestal de Navarra



El Gobierno de Navarra ha 
creado el Servicio de Montes 
con el objeto de responder a la 
creciente demanda de extracción 
de madera, especialmente en lo 
que se refiere a biomasa forestal. 
El Ejecutivo da respuesta con 
esta medida a una de las prime-
ras conclusiones de la Comisión 
mixta de biomasa forestal, creada 
el pasado mes de marzo y de la 
que forman parte los represen-
tantes de los sectores afectados 
y las Administraciones Públicas, 
incluida la FNMC en representa-
ción de las entidades locales, que 
son titulares del 60% de la masa 
forestal de Navarra.

 El aumento de la demanda 
de madera es consecuencia del 
incremento del consumo, la 
ausencia de oferta en otros luga-
res y la alta disponibilidad de 
madera certificada en Navarra.

El Servicio de Montes ejercerá 
sus atribuciones en relación a la 
protección y mejora de los mon-

tes, en particular con la sosteni-
bilidad de los aprovechamientos 
forestales, con la planificación 
forestal y con la movilización y 
fomento del uso de la madera y 
la biomasa forestal. Se estructura 
en dos Secciones: la Sección de 
Gestión Forestal y la Sección de 
Guarderío Forestal.

Entre las competencias de la 

Sección de Gestión Forestal des-
tacan elaborar, aprobar y seguir 
la ejecución de los planes anua-
les de aprovechamiento y mejora 
de los montes ordenados, así 
como de las autorizaciones de 
corta en montes no ordenados, 
tanto comunales como particu-
lares; elaboración y seguimiento 
de los proyectos de ordenación 

de montes, de sus revisiones y 
de los planes técnicos de gestión 
forestal; el mantenimiento de los 
catálogos de montes protectores 
y de utilidad pública; y la infor-
mación de las autorizaciones, en 
su caso, de las ocupaciones, des-
afecciones y todos aquellos actos 
que les afecten 

Los funcionarios de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra 
adscritos a montepíos tendrán 
garantizada la atención sanitaria 
fuera de Navarra en igualdad 
de condiciones que los ciudada-
nos protegidos por la Seguridad 
Social una vez que las Cortes 
aprueben la modificación legis-
lativa pactada entre los Gobier-
nos Central y de Navarra. En la 
actualidad, este colectivo debe 
abonar la atención sanitaria y 
farmacéutica fuera de Navarra 
y esperar a que la Administra-
ción Foral le reembolse el pago. 
Las modificaciones normativas 
prevén, no obstante, la desapa-
rición del “Uso Especial” para 
los trabajadores activos (no así 
para los jubilados y pensio-
nistas). Dicho uso permite ser 
atendido por servicios médicos 
privados y el reintegro en el 
porcentaje establecido del gasto. 

La extensión de la cobertura 
fuera de Navarra es fruto del 
acuerdo alcanzado entre el Eje-
cutivo foral y el Gobierno del 
Estado, que supone para estas 
personas (7.000 titulares y 4.000 
beneficiarios) la garantía de la 
asistencia sanitaria fuera de la 
Comunidad Foral, tanto en el 
resto de España como en los 
países europeos en los que es 
válida la tarjeta sanitaria euro-
pea, en las mismas condiciones 
que los asegurados del Sistema 
Nacional de Salud. Hasta ahora, 
este personal únicamente tiene 
asegurada la asistencia sanitaria 
en la Comunidad Foral, igual 
que el resto de beneficiarios del 
sistema público, pero si precisa 
asistencia médica en el resto del 
país o de Europa debe costear-
se las atenciones a la espera de 
que el Gobierno de Navarra le 
reembolse los pagos, según las 

prestaciones establecidas. 
Para posibilitar esta integra-

ción, se ha acordado una modi-
ficación normativa en las Cortes 
Generales, a través de la presen-
tación de una enmienda a la Ley 
en Defensa de los Consumido-
res y Usuarios, promovida por 
el Ministerio de Sanidad, que se 
encuentra ahora en tramitación. 
De esta forma, está previsto que 
la norma que regule la integra-
ción del personal navarro pue-
da estar en vigor a lo largo del 
próximo año 2014, tras realizar 
todos los trámites legales y cam-
bios normativos precisos. 

Prestación farmacéutica

En cuanto a la prestación far-
macéutica, la mejora que va a 
conllevar la integración se plas-
ma en que este personal ya no 
tendrá que adelantar el importe 

íntegro de los medicamentos, 
como hasta ahora. El sistema 
actual se basa en el reintegro de 
los gastos.

Por último cabe destacar que 
el personal de los montepíos 
mantendrá a título personal los 
reintegros de óptica y odontolo-
gía existentes en la actualidad. 
No obstante, se suprimirá el 
denominado “Uso especial”, por 
el que este personal puede acu-
dir a consultar privadas, pagar 
íntegramente el importe, presen-
tar después la correspondiente 
factura y recibir como reintegro 
un porcentaje establecido. Como 
excepción, los jubilados y pen-
sionistas que prefieran continuar 
con su médico de cabecera pri-
vado mantendrán esta opción, 
que ahora existe para todo el 
personal 

El Gobierno de Navarra crea el Servicio de Montes para responder a la creciente 
demanda de extracción de madera

Los funcionarios adscritos a montepíos tendrán garantizada la asistencia sanitaria 
fuera de Navarra 

noticias

Reunión del pasado 
28 de noviembre en 
la que el consejero 
de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente 
y Administración 
Local informa a los 
representantes de las 
entidades locales, los 
productores fores-
tales y la industria 
sobre la creación del 
Servicio de Montes.
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El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Javier 
Morrás, va a proponer a las 
entidades locales la adopción de 
30 medidas de seguridad vial para 
reducir el número de accidentes 
mortales en espacios urbanos, 
que se mantiene en números 
similares a los de hace 10 años. 
La propuesta, que se enmarca 
en la nueva Estrategia Navarra 
de Seguridad Vial 2013-2020, 
se centra en la seguridad en los 
pasos de peatones y los grupos 
semafóricos. Cabe recordar que 
la FNMC mantiene un progra-
ma de seguridad vial junto con 
el Instituto de Salud Laboral, 
en el que participan más de 30 
municipios que han suscrito la 
Carta Europea de la Seguridad 
Vial. Dicho programa incluye 
algunas de las acciones que aho-
ra propone el consejero. 

La iniciativa hacia los munici-
pios fue presentada por Morrás 
en la jornada “La seguridad vial 
del peatón”, celebrada en Pam-
plona el pasado 20 de noviembre 
y en la que participaron repre-
sentantes municipales, policías 
locales, expertos en seguridad 
vial y ciudadanos. 

La Estrategia Navarra de 
Seguridad Vial se ha propues-
to reducir un 30% el número 
de peatones fallecidos en acci-
dentes de tráfico hasta 2020. A 
pesar del descenso registrado en 
el número de víctimas mortales 
en siniestros viales en la última 
década en Navarra, el número 
de peatones atropellados con-
tinúa en niveles similares a los 
de 2003, la mayor parte de ellos 
en entornos urbanos. En lo que 
llevamos de año han fallecido 
en la Comunidad Foral nueve 
peatones, el 32% de las víctimas 
mortales en accidentes de tráfico 
contabilizadas en este periodo. 

30 propuestas

Las 30 medidas que propo-
ne el Gobierno de Navarra a 
los ayuntamientos con el fin de 

incrementar la seguridad vial de 
los peatones se centran en los 
pasos de peatones, los semáfo-
ros, las paradas del transporte 
urbano o comarcal y los centros 
escolares, entre otros ámbitos. 

En cuanto a los pasos de pea-
tones, el Gobierno de Navarra 
incide en la conveniencia de que 
estén correctamente ilumina-
dos y señalizados, que no ten-
gan plazas de aparcamiento o 
mobiliario urbano (contendedo-
res, fundamentalmente) junto a 
ellos, o que estén protegidos con 
elementos (semáforos, pasos ele-
vados, etc.) acordes al nivel de 
riesgo que tienen, entre otras 
medidas. 

Respecto a los semáforos, se 
recomienda que dispongan de 
contadores regresivos para los 
peatones y que su duración esté 
regulada para que cualquier per-
sona pueda cruzar la calle con 
el tiempo suficiente. Asimismo, 
se propone que haya semáforos 
en todas las intersecciones de la 
red principal y que estén correc-
tamente sincronizados. 

Sobre las paradas del trans-
porte urbano o comarcal, el 
Gobierno de Navarra recomien-
da que estén ubicadas en lugares 
seguros para los viandantes, así 

como el acceso peatonal a ellas, 
y que no se sitúen junto a pasos 
de peatones en el sentido de 
aproximación de los vehículos 
por la calzada. 

El documento realiza otras 
propuestas enfocadas en los 
centros escolares. Entre ellas 
destacan las iniciativas relaciona-
das con los caminos escolares 
seguros, la programación de 
acciones de educación vial o que 

los pasos peatonales ubicados en 
sus entornos estén embocados 
para que los escolares crucen la 
calle por los lugares habilitados 
para ello 

[ MÁS INFORMACIÓN: Pue-
den consultarse las 30 medidas 
en www.fnmc.es (sección temas 
de interés. Últimos temas) ]

El Gobierno de Navarra propone a los ayuntamientos 30 medidas para reducir 
un 30% las muertes por atropello 

El consejero 
Morrás explica 
sus propuestas 
en la Jornada.

El Parlamento de Navarra ha 
aprobado una modificación de la 
Ley Foral de Haciendas Locales 
con el objeto de que la actua-
lización anual del canon por 
el aprovechamiento de bienes 
comunales (agrícola, ganadero o 
forestal) se realice en todas las 
entidades locales de acuerdo con 
el IPC. Hasta el momento, la 
ley permitía la actualización con 
este índice o con el de variación 
de los precios de los productos 
del sector primario.

Con la reforma se pretenden 
evitar las diferencias entre loca-

lidades y establecer un sistema 
homogéneo para todas. 

Para ello, se modifica el primer 
párrafo del artículo 27 (y se 
suprime el segundo), que queda 
redactado como sigue:

“Cuando la duración del aprove-
chamiento sea superior a un año se 
incluirá en las respectivas ordenanzas 
o pliegos de condiciones una cláusula 
de actualización anual del canon o 
precio fijado por el aprovechamiento, 
de acuerdo con el incremento de los 
precios al consumo aprobado para 
Navarra por el organismo oficial 
competente” 

El canon de los aprovechamientos comunales 
se actualizará conforme al IPC



DICIEMBRE 2013          CONCEJO Nº 3167

AndEcon_Efi_(210x297+3).indd   1 04/06/13   10:43



DICIEMBRE 2013          CONCEJO Nº 3168

noticias

Un total de 77 entidades loca-
les se han unido este año para 
expresar su repulsa contra la 
violencia contra las mujeres y 
animar a la ciudadanía a mani-
festarse contra la misma. Así lo 
puso de manifiesto una repre-
sentación de dichas entidades 
en la rueda de prensa celebrada 
el pasado 22 de noviembre en la 
sede de la FNMC, que colabora 
en la campaña junto con el Ins-
tituto Navarro para la Familia y 
la Iguadad (INAFI).

La campaña, que se celebra en 
torno al 25 de noviembre, día 
declarado por la ONU como 
Día Mundial contra la Violen-
cia contra las Mujeres, incluye la 
propuesta para que los Plenos 
de las entidades locales aprue-
ben un manifiesto consensuado 
por las entidades promotoras y 
un bando.

En la rueda de prensa, las 
alcaldesas de Estella, Bego-
ña Ganuza, y Baztan, Garbiñe 
Elizegi, leyeron el manifiesto 

en castellano y euskera, res-
pectivamente, y la directora del 
INAFI, Teresa Nagore, expuso 
la situación actual de este fenó-
meno y las iniciativas que pre-
para el Gobierno de Navarra 
al respecto, entre las que citó 
la aprobación de una nueva ley. 
Participaron también en la mesa 
del acto la técnica de Igualdad 

de Ansoáin, Eva Istúriz, que 
coordina la campaña, y la secre-
taria general de la FNMC, Laura 
López.

Las entidades locales expresa-
ron en el manifiesto la repulsa 
contra la violencia sexista, su 
compromiso como Administra-
ciones Pública de seguir implan-
tando medidas para su erradica-

ción y la solidaridad con las 
víctimas. Por otra parte, invita-
ron a toda la ciudadanía a asumir 
ese rechazo y su compromiso 
con la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres, partici-
pando en los actos que las dis-
tintas entidades organizan en 
torno al 25 de noviembre 

Representantes 
de las entidades 
convocantes en 
el acto en el que 
invitaron a los 
ayuntamientos 
y concejos a 
sumarse a las 
actividades 
propuestas.

77 entidades locales se unen en la campaña de 2013 contra la violencia 
contra las mujeres

La Federación Navarra de 
Municipios y Concejos ha conce-
dido una ayuda de 10.000 euros 
para atender las necesidades más 
urgentes de los afectados por el 
tifón Haiyan que asoló Filipinas 
el pasado 8 de noviembre. 

A tal efecto, el presidente de la 
entidad, Mariano Herrero, sus-
cribió, el pasado 5 de diciembre, 
sendos convenios con los repre-
sentantes de Cruz Roja Navarra, 
Joaquín I. Mencos, y Unicef  
Navarra, Isabel López, ONG a 
cada una de las cuales la Federa-
ción aporta 5.000 euros.

La ayuda fue acordada por 
unanimidad por la Comisión 
Ejecutiva de la Federación en su 
última sesión del pasado 21 de 
noviembre. El texto de los con-
venios señala que los recursos 
aportados se destinarán a aten-
der las necesidades básicas de 

los afectados.
Tanto Cruz Roja como Uni-

cef  mantienen equipos destaca-
dos en las zonas asoladas por el 
tifón, que realizan especialmente 
trabajos para garantizar el abaste-

cimiento de agua a la población, 
así como para reestablecer otros 
servicios de salud, saneamiento y 
alojamientos provisionales.

La ayuda aportada ahora por la 
Federación es independiente de 

los recursos del Fondo Municipal 
de Cooperación, que este año ha 
estado formado por 107 entida-
des que han financiado con 
186.000 euros 8 proyectos de 
desarrollo en África y América 

La FNMC concede una ayuda de 10.000 euros a los afectados
por el tifón Haiyan que asoló Filipinas

Momento de la firma 
de los convenios. 

De izda. a dcha., Isabel 
López, Mariano Herrero  

y Joaquín I. Mencos.
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Los representantes de las 
entidades locales en la Comi-
sión Foral de Régimen Local 
informaron favorablemente, el 
pasado 27 de noviembre, tres 
proyectos de decretos fora-
les en materia de personal que 
introducen modificaciones en el 
régimen de cobertura de plazas, 
contratación a tiempo parcial, 
reducción de jornada y permi-
sos.

En relación con la cobertu-
ra de plazas, el texto presenta-
do por el Gobierno de Nava-

rra modifica el Reglamento de 
Ingreso para establecer que las 
plazas que no sean cubiertas en 
los supuestos en que quienes 
las hayan ganado y adquieran la 
condición de funcionario sean 
declarados a petición propia en 
situación de excedencia volunta-
ria sin plaza, puedan cubrirse de 
forma fija por el siguiente aspi-
rante aprobado. 

El segundo proyecto de decre-
to modifica la contratación de 
personal en régimen administra-
tivo y la reducción de jornada 

del personal funcionario de las 
Administraciones Públicas. Con 
el nuevo texto se incluye la posi-
bilidad de concertar un contra-
to a tiempo parcial cuando se 
considere que esta modalidad 
es la más adecuada por razo-
nes del servicio u organizativas 
o como medida de reparto del 
empleo. Además, se hace una 
nueva regulación de la reducción 
de jornada que posibilita que la 
misma pueda acumularse en 
jornadas completas y cómputo 
mensual como máximo.

Finalmente, los representantes 
locales informaron favorable-
mente otro decreto foral que 
introduce dos nuevos permisos 
para el personal fijo de la Admi-
nistración, una vez que el 
Gobierno de Navarra aceptó 
introducir en el mismo una dis-
posición adicional que determi-
na que la aplicación de la norma 
en las entidades locales tiene 
carácter potestativo para éstas. 
Uno de los permisos es sin suel-
do y el otro parcialmente retri-
buido 

La FNMC informa favorablemente varios proyectos sobre cobertura de puestos de 
trabajo, reducción de jornada, contratos parciales y nuevos permisos

noticias

Navarra	 ostenta	 importantes	 competen-
cias	 en	 materia	 de	 Administración	 Local,	
que	 han	 generado	 un	 rico	 Derecho	 Local	
Navarro.	La	presente	obra	incluye	estudios	
sobre	 las	 distintas	materias	 en	 las	 que	 se	
puede	 agrupar	 ese	 derecho,	 redactados	
por	algunos	de	los	principales	especialistas	
de	la	Comunidad	Foral.

El	marco	constitucional	y	foral,	las	clases	
de	 entidades	 locales	 y	 sus	 competencias,	
las	 relaciones	 entre	 estas	 y	 la	 Comunidad	
Foral,	 la	población	y	el	 territorio,	 la	organi-
zación	 local,	el	 funcionamiento	de	 las	enti-
dades	locales,	los	actos	y	contratos,	la	acti-
vidad	administrativa,	los	bienes,	el	personal,	
y	las	haciendas	locales,	son	los	temas	que	
se	abordan	en	otros	tantos	capítulos.

“Se	 ha	 pretendido	 ofrecer	 un	 estudio	
de	 conjunto	 –señala	 la	 contraportada	 de	
la	 obra-,	 profundo	 pero	 a	 la	 vez	 concreto	
y	 sencillo,	 y	 eminentemente	 práctico,	 en	
el	 que	 el	 lector	 encontrará	 solución	 a	 las	
diversas	cuestiones,	algunas	de	ellas	siem-
pre	candentes,	presentes	en	la	Administra-
ción	Local	de	Navarra”.

El	capítulo	referido	a	las	clases	y	compe-
tencias	de	las	entidades	locales	fue	redac-
tado	por	el	profesor	de	Derecho	y	antiguo	
colaborador	de	la	FNMC	Demetrio	Lopere-
na,	fallecido	recientemente	y	a	cuya	memo-
ria	esta	revista	expresa	su	reconocimiento.

publicaciones

El derecho local navarro
Derecho Local de Navarra
Martín María Rázquin Lizarraga (director) y otros
Iustel. 2013
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Los alcaldes evidenciaron en la Asamblea 

de la FNMC su preocupación por las reper-

cusiones de la reforma del régimen local que 

tramita Madrid. Recortes de competencias, 

traspaso de algunas a la Comunidad Foral, 

más controles en la gestión… son algunas de 

las consecuencias de la nueva normativa. A 

ello se añade que también en Navarra se está 

tramitando otra reforma del mismo régimen 

local en las materias en las que Navarra es 

competente y no se aplica la normativa estatal.

El monte recupera su vigor económico y las 

entidades locales son propietarias de buena 

parte del que cubre Navarra. La mayor deman-

da de madera, sobre todo para usos energéti-

cos (biomasa en forma de pellet, astillas, etc.) 

ha hecho que el Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

recupere el viejo Servicio de Montes con el 

objeto de agilizar la gestión de éstos y su 

aprovechamiento y mantener la calidad de 

dicha gestión.

Los municipios siguen apostando por 

difundir entre la ciudadanía la lucha contra la 

violencia de género. 77 de entidades locales 

celebraron algún tipo de actuación este año en 

torno al 25 de noviembre, Día Mundial contra 

la Violencia contra las Mujeres.

El Ayuntamiento de Egüés va a poner en marcha el programa Egüés Emprende 

con el que pretende impulsar la actividad económica del valle apoyando inicia-

tivas de sus vecinos. El programa tiene el apoyo del Servicio Navarro de Empleo 
y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN). Está previsto seleccionar 
a los aspirantes y facilitarles recursos y herramientas para su poner en marcha sus 
proyectos. En la foto, la casa consistorial del valle. Por su parte, El Ayuntamiento de 

Beriáin ha puesto en marcha también un plan de incentivo territorial, económico 

y social que subvenciona a empresas que contraten a sus vecinos o a desempleados 
que promuevan su empleo.

El Ayuntamiento de Berriozar y Vinsa ponen varios pisos a disposición de los 

desahuciados. A tal efecto, han suscrito un convenio en el que se establece una 
oferta en dos modalidades. Para las familias que no tienen ningún tipo de recursos, 
el Ayuntamiento sufragará el alquiler de dos viviendas pertenecientes a Vinsa a un 
precio menor del de mercado. Como contrapartida, no cobrará el IBI de las mismas. 
Por otra parte, Vinsa alquilará a las familias con algún recurso otras tres viviendas.

El Ayuntamiento de Tafalla ha obtenido el Galardón de Juventud 2013 en su 

modalidad de institución o entidad por sus actuaciones en esta materia. El 
jurado ha destacado el trabajo desarrollado por dicho ayuntamiento a través de la 
Comisión de la Juventud y la Casa de la Juventud, así como el apoyo al proyecto 
Vitaco, en el que varios jóvenes promueven el autoempleo en el sector hortícola.

El 40% han bajado los recursos contra la Administración desde que se implan-

taron las nuevas tasas judiciales. El Colegio de Abogados de Navarra entiende 
que se está vulnerando el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

El Ayuntamiento de Villava ha obtenido la certificación Aenor a su Carta de 

Servicio Electrónicos. Esta certificación acredita que los servicios que presta el 
Ayuntamiento por vía telemática cumplen con los estándares de calidad establecidos 
para este tipo de servicios. La de Villava es la primera carta de servicios electrónicos 
certificada por Aenor en todo el Estado.

Otras cosas

contrapunto
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Desde Foresna-Zurgaia siem-
pre hemos transmitido la impor-
tancia que tenía la creación de 
un Servicio de Montes, algo que 
siempre tuvimos hasta 1997, año 
en que desapareció.

(…) Una comunidad como la 
nuestra, con una superficie de un 
millón de hectáreas, de las cua-
les 586.513 son forestales y de 
las mismas 445.670 están arbo-
ladas; donde podemos encontrar 
el segundo bosque más exten-
so de haya y abeto de Europa; 
donde todavía la sociedad rural 
tiene un gran peso específico; 
donde el 84% de la madera que 
se aprovecha está certificada en 
gestión sostenible; donde toda-
vía existe un tejido industrial y 
empresarial que no ha desapa-
recido y sabe cómo trabajar el 
monte. Sin duda alguna necesita 
de un servicio que articule, que 
dinamice, que gestione, que faci-
lite todo lo que el presente y el 
futuro va a demandar en materia 
de planificación, certificación y 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales.

Por fin, el pasado día 27 de 
noviembre el actual consejero de 
Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Administración Local, José 
Javier Esparza, nos anunciaba a 
FNMC (Federación Navarra de 
Municipios y Concejos), Ademan 
(Asociación de Empresario de la 
Madera de Navarra) y a Fores-
na-Zurgaia (Asociación Forestal 
de Navarra), la creación del Ser-
vicio de Montes.

(…) En estos momentos de cri-
sis económica, el sector forestal 
crece y es una de las principales 
fuentes de riqueza para Navarra, 

y especialmente para las zonas 
rurales.

La aparición de un nuevo mer-
cado como el energético, que 
demanda biomasa forestal para 
producir una energía verde, hace 
que pueda surgir un nuevo tejido 
industrial. Sin olvidar las indus-
trias de primera y segunda trans-
formación que cada vez demanda 
más madera y con más celeridad 
en sus múltiples formas: pellets, 
astilla, briquetas, tronquillo, 
apea, poste, viga…

(…) Para hacer frente a este 
campo de oportunidades, es 

necesario tener preparados 
documentos de planificación, 
donde cada propietario del mon-
te sepa lo que tiene, y lo que 
puede aprovechar en los próximo 
10 años, haciendo que su bosque 
sea sostenible en el espacio, en 
el tiempo y en su economía.

(…) Como resultado de todo 
esto, es necesario ejecutar esa 
planificación, para ello la Admi-
nistración debe autorizar los 
aprovechamientos sostenibles de 
los recursos y velar por que se 
cumplan los criterios técnicos y 
administrativos a la hora de rea-
lizar las extracciones contempla-
das en los planes especiales de 
los documentos de planificación.

A modo de conclusión final, 
desde Foresna-Zurgaia creemos 
que para conseguir todos los 
objetivos que el nuevo futuro nos 
demanda debemos ser capaces 
de movilizar más madera, tan-
to por parte de los propietarios 
como de la industria, sin olvidar 
que debemos conservar los valo-
res naturales de Navarra (…).

El sERvICIO 
DE lOs MONtEs NavaRROs

Juan Miguel Villarroel
Gerente de Foresna-Zurgaia

Diario de Noticias; sábado, 14 de diciembre de 2013

Revista de Prensa

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, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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BON Nº 217; lunes, 11 de noviembre de 2013

Modificación Ley Foral de Haciendas Locales. 
Ley	Foral	 	31/2013,	de	31	de	octubre,	de	modifi-
cación	del	artículo	132	y	del	Capítulo	VIII	del	Títu-
lo	 II	 de	 la	Ley	Foral	2/1995,	de	10	de	marzo,	de	
Haciendas	Locales	de	Navarra.

Modificación Ley Foral de Contratos Públicos. 
Ley	Foral	32/2013,	de	31	de	octubre,	modificación	
del	 artículo	 111	de	 la	 Ley	 Foral	 6/2006,	 de	 9	de	
junio,	de	Contratos	Públicos	de	Navarra.

BON Nº 230; jueves, 28 de noviembre de 2013

Nombramiento comisión gestora. Acuerdo	 del	
Gobierno	 de	 Navarra,	 de	 20	 de	 noviembre	 de	
2013,	por	el	que	se	nombra	 la	Comisión	Gestora	
del	Ayuntamiento	de	Esparza	de	Salazar.

BON Nº 231; viernes, 29 de noviembre de 2013

Denominaciones oficiales en vascuence. Acuerdo	
del	Gobierno	de	Navarra,	de	20	de	noviembre	de	
2013,	por	el	que	se	establecen	 las	denominacio-
nes	oficiales	en	vascuence	de	las	entidades	locales	
siguientes:	de	los	municipios	de	Atez	y	de	Leache;	
de	 los	 concejos	 de	 Aróstegui,	 Berasáin,	 Beunza,	
Ciganda	y	Erice	del	municipio	de	Atez;	de	los	con-
cejos	de	Aizoáin,	Artica,	Berrioplano,	Berriosuso	y	
Loza	del	municipio	de	Berrioplano;	de	los	concejos	
de	Guenduláin	y	Ostiz	del	municipio	de	Odieta;	 y	
de	 la	 entidad	 de	 población	 de	 Eguíllor,	 pertene-
ciente	 al	 municipio	 de	 Atez.	 Asimismo,	 se	 fijan	
las	denominaciones	oficiales	de	 los	municipios	de	
Etxarri	Aranatz,	Oiz,	Uharte	Arakil	y	Urroz,	así	como	
de	 la	 entidad	 de	 población	 Fábrica	 de	Orbaizeta	
del	municipio	de	Orbaizeta.

Aprobación valores bienes inmuebles inscritos en 
el Registro de la Riqueza Territorial. Resolución	
51/2013,	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	2013.

BON Nº 233; miércoles, 4 de diciembre de 2013

Ley Foral de reconocimiento víctimas guerra civil.  
Ley	Foral	33/2013,	de	26	de	noviembre,	de	reco-

nocimiento	 y	 reparación	moral	 de	 las	 ciudadanas	
y	ciudadanos	navarros	asesinados	y	víctimas	de	la	
represión	a	raíz	del	golpe	militar	de	1936.

Saneamiento aguas residuales. Ley	Foral	34/2013,	
de	26	de	noviembre,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	
Foral	 10/1988,	 de	 29	 de	 diciembre,	 de	 Sanea-
miento	de	las	Aguas	Residuales	de	Navarra.

BON Nº 238; jueves, 12 de diciembre de 2013

Financiación primer ciclo Educación Infantil. 
Resolución	 635/2013,	 de	 27	 de	 noviembre,	 del	
Director	General	de	Educación,	 Formación	Profe-
sional	 y	 Universidades,	 por	 la	 que	 se	 resuelve	 la	
convocatoria	 de	 subvenciones	 a	 entidades	 loca-
les	para	 la	 financiación	de	 la	gestión,	en	el	curso	
2012/2013,	de	los	centros	de	titularidad	municipal	
a	que	se	refiere	la	Disposición	adicional	primera	del	
Decreto	Foral	72/2012,	de	25	de	 julio,	por	el	que	
se	modifica	 el	 Decreto	 Foral	 28/2007,	 de	 26	 de	
marzo,	por	el	que	se	regula	el	primer	ciclo	de	Edu-
cación	Infantil	en	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	y	
se	establecen	los	requisitos	que	deben	cumplir	los	
centros	que	 lo	 imparten,	así	como	los	contenidos	
educativos	del	mismo,	 y	 se	 autoriza	 el	 abono	de	
las	citadas	subvenciones.

BON Nº 239;	martes, 3 de diciembre de 2013

Haciendas locales de Navarra. Ley	Foral	37/2013,	
de	 28	 de	 noviembre,	 de	modificación	 de	 la	 Ley	
Foral	 2/1995,	 de	 10	 de	 marzo,	 de	 Haciendas	
Locales	de	Navarra.

BOE Nº 263; sábado, 2 de noviembre de 2013

Tribunal Supremo. Servicios Postales. Exencio-
nes. Sentencia	 de	 7	 de	 octubre	 de	 2013,	 de	 la	
Sala	Tercera	del	Tribunal	Supremo,	por	la	que	se	fija	
como	doctrina	legal	que:	“El	artículo	22.2,	párrafo	
segundo	de	 la	Ley	43/2010,	de	30	de	diciembre,	
del	 servicio	 postal	 universal,	 de	 los	 derechos	 de	
los	usuarios	y	del	mercado	postal	 (BOE	de	31	de	
diciembre),	debe	ser	interpretado	en	el	sentido	de	
que	la	exención	tributaria	que	establece	a	favor	del	
operador	designado	por	el	Estado	para	 la	presta-
ción	del	servicio	postal	universal	no	alcanza	a	 los	
bienes	inmuebles	desde	los	que	provee	tal	servicio	
y	 las	demás	prestaciones	postales	que	 realiza	en	
régimen	de	competencia	con	otros	operadores	del	
sector”.

BOE Nº 278; miércoles, 20 de noviembre de 2013

Calendario laboral. Resolución	de	8	de	noviembre	
de	2013,	de	 la	Dirección	General	de	Empleo,	por	
la	 que	 se	 publica	 la	 relación	 de	 fiestas	 laborales	
para	el	año	2014.

BOE Nº 283; martes, 26 de noviembre de 2013

Calendario laboral. Resolución	de	21	de	noviem-
bre	de	2013,	de	 la	Dirección	General	de	Empleo,	
por	 la	 que	 se	 corrigen	 errores	 en	 la	 de	 8	 de	
noviembre	de	2013,	por	 la	que	se	publica	 la	rela-
ción	de	fiestas	laborales	para	el	año	2014.

BOE Nº 288; lunes, 2 de diciembre de 2013

Fondo para la financiación proveedores. Resolu-
ción	de	28	de	noviembre	de	2013,	del	Fondo	para	
la	 Financiación	 de	 los	 Pagos	 a	 Proveedores,	 por	
la	 que	 se	 fija	 el	 tipo	 de	 interés	 que	 devengarán	
los	 Bonos	 del	 Fondo	 para	 la	 Financiación	 de	 los	
Pagos	 a	 Proveedores	 a	 tipo	 de	 interés	 variable,	
vencimiento	 el	 30	 de	 noviembre	 de	 2015,	 el	 31	
de	mayo	de	2016,	 el	 30	de	noviembre	de	2016,	
el	 31	 de	mayo	 de	 2017,	 el	 30	 de	 noviembre	 de	
2017	y	el	31	de	mayo	de	2018,	durante	el	próximo	
periodo	de	interés.

Resolución	de	28	de	noviembre	de	2013,	del	Fon-
do	para	la	Financiación	de	los	Pagos	a	Proveedo-
res,	por	la	que	se	fija	el	tipo	de	interés	que	deven-
garán	los	Bonos	del	Fondo	para	la	Financiación	de	
los	Pagos	a	Proveedores	a	tipo	de	interés	variable,	
vencimiento	el	30	de	noviembre	de	2014,	el	31	de	
mayo	de	2015,	el	30	de	noviembre	de	2015,	el	31	
de	mayo	de	2016,	el	30	de	noviembre	de	2016	y	el	
31	de	mayo	de	2017,	durante	el	próximo	periodo	
de	interés.

BOE Nº 295; martes, 10 de diciembre de 2013

Transparencia. Acceso a la información. Buen 
gobierno. Ley	 19/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 de	
transparencia,	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 y	
buen	gobierno.

legislación
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jurisprudenciaj

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. no está exenta 
del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles
(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2013)

La controversia que en esta Sentencia se plantea es si la Entidad Estatal de Correos y Telégrafos está 
exenta o no del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, en Navarra de la Contribución Territorial, por los 
inmuebles que utiliza para prestar los servicios propios de su actividad.

Algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo venían entendiendo que efectivamente esta entidad 
no tenía que abonar este impuesto con base, primero en el artículo 19 de la Ley 24/1998, y después en 
el artículo 22.2 de la vigente Ley 43/2010, de Servicios Postales. Según este último precepto “el operador 
designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal quedará exento de los tributos que graven su 
actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto de sociedades”.

Concretamente, la sentencia que comentamos resuelve el recurso de casación en interés de ley interpues-
to contra la Sentencia de uno de estos Juzgados, El Juzgado de lo Contencioso Nº 1 de Huesca, con 
base en que la misma es gravemente dañosa para el interés general teniendo en cuenta la gran cantidad 
de puntos de acceso, oficinas de servicio, puntos de distribución, etc. que esta sociedad tiene en todo 
el territorio nacional y la afectación de prácticamente la totalidad de corporaciones locales. 

El recurso de amparo se fundamenta principalmente en que del precepto anteriormente transcrito en 
modo alguno resulta la exención de correos del impuesto sobre bienes inmuebles, toda vez que de su 
literalidad queda claro que la exención que regula no es una exención de carácter subjetivo sino al con-
trario objetiva, en cuanto que está referida sólo a la actividad que realiza y no a toda sino a la vinculada 
al servicio postal universal.

Desde este planteamiento, la exención sólo alcanzaría a los tributos vinculados a la actividad, entre los 
que no puede incluirse al IBI, ya que este es un tributo de carácter real vinculado a la propiedad o 
titularidad de derechos reales sobre inmuebles de naturaleza rústica o urbana.

Además, se matiza que aun cuando esta exención se entendiera aplicable a este impuesto, la exención 
no podría alcanzar a la totalidad de los inmuebles de que dispone, sino sólo a los inmuebles o parte 
de los mismos afectos al servicio postal universal. Si se desarrollan otras actividades o servicios ya no 
cabe conceder la exención, siendo éste el supuesto de todas las oficinas y almacenes donde, según se 
acredita en el informe incorporado al expediente administrativo, se prestan servicios de banca, teleco-
municaciones y paquetería, sin existir locales diferenciados en función de la prestación que se realiza. 

Para la propia Entidad el planteamiento es totalmente contrario. Parte de entender que se trata de una 
exención subjetiva a favor del operador elegido por el Estado por la prestación del servicio postal uni-
versal. Se trataría de una contraprestación que la ley ofrece a correos a cambio de la prestación de este 
servicio, que por sus características, es eminentemente deficitario. Considera que precisamente por estar 
obligada a asegurar una cobertura integral del servicio postal viene obligada a mantener una extensa red 
de oficinas operativas, obligación que no tienen otras operadoras que por no tener que prestar obliga-
ciones de servicio público operan en todo el territorio con muchos menos centros.

Por ello consideran que la titularidad de los inmuebles afectos a estas oficinas está directamente vincu-
lada con la actividad y por ello deben estar exentos del impuesto que grava esta titularidad, es decir del 
IBI. Estos planteamientos son recogidos por la Sentencia de Instancia.

Frente a ellos el TS mantiene que los beneficios fiscales recogidos en el controvertido artículo no 
tienden a compensar a la sociedad estatal de correos y telégrafos “por la carga financiera injusta que supone 
la prestación del servicio postal y, en particular, el mantenimiento y la conservación de una red de oficinas que permitan 
esa prestación”, y ello por la sencilla razón de que esa compensación se hace a través de otros cauces 
específicos. Por ello la extensión de la exención al IBI supondría otorgar una ventaja anticompetitiva 
a esta entidad.

La Sociedad Estatal de Correos 

y Telégrafos, S.A, no está 

exenta del pago del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles

(Sigue en pág. siguiente)
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Para este Tribunal, la exención alcanza únicamente a los tributos que gravan la actividad del operador 
designado por el Estado vinculada al servicio postal universal. No se trata, en efecto, de una exención 
subjetiva, sino de una objetiva que atiende a la naturaleza desarrollada y a su vinculación con este 
servicio. 

Para corroborar esto, atiende también a la regulación anterior, la contenida en la ya citada Ley 24/1998, 
y concretamente a su tramitación parlamentaria en la se rechazó una enmienda que pretendía dispensar 
al operador designado “de cuantos tributos graven su actividad vinculada a los servicios reservados, y al mantenimiento 
y extensión de la red postal pública, y en todo caso al impuesto sobre sociedades”. Esa enmienda no se aprobó, lo 
que constituye un indicio de que el legislador no quiso que el beneficio fiscal alcanzara a los tributos que 
incidieran sobre el mantenimiento y la extensión de la red postal. Lo mismo sucedió en la tramitación 
de la vigente ley, cuyo proyecto incorporaba un artículo 22.2, del siguiente tenor: “El operador designado 
por el Estado para la prestación del servicio postal universal quedará exento de cuantos tributos se devenguen como con-
secuencia de su actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto sobre sociedades”, que finalmente 
no se aprobó al modificarse la expresión “cuantos tributos se devenguen como consecuencia de su actividad” por 
“tributos que graven su actividad”, fórmula mucho más restrictiva pues no comprende cualquier tributo sino 
sólo aquellos que recaigan sobre la actividad en sí misma considerada.

Por todo ello, el TS estima el recurso de casación fijando como doctrina legal que:

“El artículo 22.2 párrafo segundo, de la Ley 43/2012, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los dere-
chos de los usuarios y del mercado postal, debe ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria que establece 
a favor del operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal no alcanza a los bienes 
inmuebles desde los que provee el servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con 
otros operadores del sector”.

jurisprudencia

(Viene de pág. anterior)

hilabeteaeuskaraz

Nafarroako Gobernuak baso-zerbitzua sortu du, 
zura ateratzeko dagoen eskaera gero eta handiagoari 
erantzuteko, batez ere baso-biomasari dagokionez. 
Gobernuak, neurri horrekin, baso-biomasari buruzko 
batzorde mistoaren lehen ondorioetako bati erantzu-
ten dio. Aipatu batzordea martxoan eratu zen, eta 
sektore kaltetuetako ordezkariek eta herri-adminis-

trazioek parte hartzen dute bertan, toki-erakundeen 
ordezkari den NUKF barne (toki-erakundeak Nafa-
rroako zuhaiztien % 60aren jabe dira).

 Egur-eskaerak gora egin izana, kontsumoak gora 
egin izanaren, beste lekuetako egur-eskaintzarik ez 
egotearen eta Nafarroako egur ziurtatu ugari egotea-
ren ondorioa da 

Azaroaren 28ko bilera. 
Landa Garapen, 

Ingurumen eta Toki 
Administrazioko 

kontseilariak 
baso-zerbitzuaren 
sorrerari buruzko 

argibideak ematen 
toki-erakundeetako 

ordezkariei, baso-
ekoizleei eta baso-

industriari.

Nafarroako Gobernuak baso-zerbitzua sortu du, egurra 
ateratzeko dagoen eskaera gero eta handiagoari erantzuteko
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Nafarroak 450.000 hektarea baso ditu. Urtero, zuhai-
ztiak 1.600.000 metro kubiko hazten dira, eta urteko 
hazkunde horretatik laurdena baino ez da ustiatzen 
(400.000 m3). Biomasa ustiatzeak eta kontsumitzeak 
1.600 lanpostu sor litzakete landa-eremuan. Jabe publi-
koek eta pribatuek, administrazioek eta zuraren sek-
toreak beren itxaropenak, kezkak eta proposamenak 
helarazi zizkioten elkarri Iruñean azaroaren 21a eta 
23a bitartean egin zen biomasari buruzko I. azokan. 
Horiek guztiek Nafarroako Gobernuak sustatu zuen 
Biomasaren Mahaian ere parte hartzen dute, azpisek-
toreari bultzada emate aldera. Basoaren azaleraren % 
60 toki-erakundeena da.

Biomasaren Azokak biomasaren zikloan diharduten 
30 enpresen baino gehiagoren erakusketa jaso zuen, 
eta horrez gain, jarduera paraleloak, hitzaldiak eta 
mahai-inguruak; hori guztia produkzioan eta kontsu-
moan lehen urratsak eman dituen, eta gizartearen eta 
ingurumenaren arloan etorkizun oparoa eskaintzen 
duen sektoreari neurria hartze aldera.

Azaroaren 21ean Foru Administrazioko ordezka-
riek, toki-erakundeek, basoen jabeek eta zuraren 
enpresek mahai-inguru batean parte hartu zuten.

Nafarroako Gobernuko Landa Garapen, Ingurumen 
eta Toki Administrazioko kontseilari Jose Javier Espar-
zak esan zuen zura aukera erreala dela Nafarroarentzat, 
eta Foru Erkidegoak urteak daramatzala gai horren 

inguruan ekintza garrantzitsuak garatzen. Aipatu zuen, 
besteak beste, zuhaiztien % 52k ziurtagiria duela; esta-
tuak duen % 7aren gainetik nabarmen, eta Europako 
% 45aren gainetik. Aipatu zuen, jarraian, biomasak 
gaur egungo nahiak betetzea horren inguruan dauden 
eragileen baitan dagoela, eta jabeei erantzukizun sozia-
la eta ingurumen-erantzukizuna eskatu zizkien lanpos-
tuak sortzeko eta basoa zaintzeko.

Bestalde, toki-erakundeak ordezkatuz, Ultzamako 
alkate Patxi Tornaríak azpimarratu zuen zenbateko 
garrantzia duen biomasaren kontsumoa bultzatzea 
katearen gainerako katebegiak aktibatzeko. Adminis-
trazioei dei egin zien haien instalazioak alda ditzaten, 
eta kontsumo pribatuak ematen duen aukera izugarria 
azpimarratu zuen 

Toki-erakundeak, Foru Administrazioa eta ekoizleak bat datoz 
biomasaren erabilera bultzatzeak dakartzan onurekin

hilabetea euskaraz

200 bat lagun 
biomasari buruzko 
hitzaldietan.

 Nafarroako baso-biomasari buruzko I. azoka

Toki Araubideko Foru Batzordean diren 
toki-erakundeetako ordezkariek aldeko txostena 
eman zieten pasa den arazoaren 27an langileen 
inguruko hiru foru-dekretu proiekturi; horiek hain-
bat aldaketa egiten dituzte lanpostuak betetzeari, 
lanaldi partzialean kontratatzeari, lanaldi murrizke-
tari eta baimenei dagokienez.

Lanpostuak betetzeari dagokionez, Nafarroako 
Gobernuak aurkeztutako testuak sartzeko araubidea 
aldatzen du, eta honako hau ezartzen du: oposaketa 
irabazi eta funtzionario izaera hartu dutenek lanpos-
tu horiek bete ez, eta beren eskaeraz plazarik gabeko 
borondatezko eszedentzia egoeran aitortzen badira, 
horien lanpostuak egoera finkoan hartu ahal izatea 
oposaketa gainditu duen hurrengo izangaiak. 

Bigarren dekretu-proiektuak administrazio-kontra-
tua duten langileen kontratazioa eta herri-administra-

zioetako funtzionarioen lanaldi-murrizketa aldatzen 
ditu. Testu berriarekin lanaldi partzialeko kontra-
tua hitzartzeko aukera jasotzen da, modalitate hori 
zerbitzuagatik, antolamenduagatik nahiz enplegua 
banatzeko neurria izateagatik egokiagotzat jotzen 
bada. Horrez gain, lanaldi-murrizketa erregulatu da 
berriro. Horren arabera, murrizketa lanaldi osotan 
meta daiteke, gehienez ere hilabeteko epean.

Azkenik, toki-ordezkariek aldeko txostena eman 
zioten beste foru-dekretu bati. Aipatu dekretu horrek 
bi baimen berri jasotzen ditu administrazioko langi-
le finkoentzat. Nafarroako Gobernuak dekretuan 
xedapen gehigarri bat sartzea onartu zuen, eta 
horren arabera, araua toki-erakundeetan aplikatzea 
hautazkoa izanen da horientzat. Baimenetako bat 
soldatarik gabekoa izanen da, eta bestea zati batean 
ordainduko da 

NUKFk aldeko txostena eman die lanpostuak betetzeari, lanaldia murrizteari, 
kontratu partzialei eta baimen berriak emateari buruzko hainbat proiekturi



Si	se	cumplen	las	previsiones,	la	Ley	para	la	Racionalización	
y	 la	Sostenibilidad	del	Régimen	Local	habrá	sido	aprobada	
por	 las	Cortes	 antes	 de	 acabar	 el	 año.	 Su	 contenido	 trae	
importantes	 cambios	 valorados	 en	 general	 negativamente	
por	los	representantes	de	las	entidades	locales	en	la	Asam-
blea	 General	 Ordinaria	 celebrada	 por	 la	 FNMC	 el	 pasado	
13	de	diciembre.	El	proyecto	del	Gobierno	central	 supone	
recortes	competenciales,	reducción	de	la	autonomía	local	y	
nuevos	 controles	 sobre	 la	 actividad	 de	 las	 corporaciones.	
Las	consecuencias	de	todo	ello	preocupan	a	los	alcaldes	y	
este	 fue	el	principal	asunto	de	 los	abordados	en	 la	Asam-
blea	General	Ordinaria	de	la	FNMC.

Por	otra	parte,	el	Parlamento	de	Navarra	tramita	actualmen-
te	un	proyecto	de	 ley	y	una	proposición	de	 ley	de	reforma	
de	la	Administración	Local	de	Navarra	sobre	la	que	actual-
mente	trabaja	una	ponencia	de	la	Cámara.	En	relación	con	
ello,	 algunos	 asistentes	 a	 la	Asamblea	 expresaron	 su	 idea	
de	 que	 la	 FNMC	debería	 haber	 celebrado	 ya	 acciones	 en	
las	que	las	entidades	locales	expresaran	sus	puntos	de	vis-
ta	 sobre	 el	 tema	 y	 se	 trasladaran	 al	 Parlamento.	 Por	 su	
parte,	el	presidente	de	 la	FNMC	manifestó	su	compromiso	
con	la	celebración	de	dichas	acciones,	pero	señaló	que	en	
el	momento	 actual	 no	 existe	 un	 texto	 sobre	 el	 que	 poder	
trabajar.	 Informó	 también	 en	 la	 Asamblea	 que	 la	 Ejecutiva	
ha	 pedido	 por	 carta	 a	 los	 grupos	 parlamentarios	 que	 no	

aprueben	ninguna	 ley	sin	consultarla	antes	con	 la	FNMC	y	
sin	que	esta	disponga	de	tiempo	para	tratar	el	proyecto	con	
las	entidades	locales.

Por	otra	parte,	algunos	representantes	locales	manifestaron	
en	el	acto	su	desacuerdo	con	el	papel	desarrollado	por	 la	
Ejecutiva	 de	 la	 entidad	 en	 la	 defensa	 de	 los	 intereses	 de	
las	entidades	locales,	 lo	cual	hizo	que	votaran	en	contra	 la	
propuesta	del	informe	de	gestión	y	del	programa	de	actua-
ciones.	No	obstante,	ambos	documentos	fueron	aprobados	
por	una	holgada	mayoría.

Cabe	reseñar	que,	 frente	a	 lo	ocurrido	históricamente,	una	
buena	parte	de	 las	 intervenciones	se	desarrollaron	en	eus-
kera,	 siendo	 traducidas	 posteriormente	 por	 el	 intérprete	
contratado	al	efecto.	Pero	lo	prolongado	de	dichas	interven-
ciones	hacía	difícil	la	traducción,	por	lo	que	varios	asistentes	
solicitaron	que	en	próximos	actos	se	contara	con	sistemas	
de	traducción	simultánea.

Finalmente,	 todos	 los	 puntos	 del	 orden	 del	 fueron	 apro-
bados:	el	 informe	de	gestión,	con	72	votos	a	 favor,	31	en	
contra	y	3	abstenciones;	el	programa	de	actuaciones	para	
2014,	 con	 56	 votos	 a	 favor,	 37	 en	 contra	 y	 9	 abstencio-
nes;	 los	presupuestos	para	2014,	por	68	votos	a	favor,	26	
en	 contra	 y	 11	 abstenciones;	 y	 las	 Cuentas	 de	 2011	 por	
asentimiento.
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La asambLea de La FNmC, 
preoCupada por Las reperCusioNes 

de La reforma del régimen local
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2013:	
El	inicio	del	cambio	de	la	Administración	Local
a lo largo de 2013, la FNMC, como el resto de fede-

raciones y asociaciones de municipios españolas, 
conoció el definitivo Proyecto de ley para la Racio-
nalización y sostenibilidad de la administración local, 
cuya aprobación tuvo lugar el pasado 19 de diciembre. 
En consecuencia, la Federación elaboró un paquete de 
propuestas de modificación que remitió a la FEMP, que, 
como interlocutor estatal, ha venido defendiendo ante 
el Gobierno primero y las Cortes después la postura de 
las entidades locales.

Por su parte, el Gobierno de Navarra tramitó un pro-
yecto de ley foral de reordenación de la administración 
local de Navarra al que se sumó, ya en la tramitación 
parlamentaria, la proposición de ley sobre la misma 
materia presentada por el Partido socialista. la con-
currencia de ambos textos dio lugar a que la Cámara 
creara una ponencia.

En relación con la norma promovida por el Ejecutivo 
Foral y el papel de la FNMC ante la misma, la entidad 
celebró una sesión de trabajo con todas las entidades 
locales el 25 de abril y una asamblea General, promo-
vida por diversas entidades asociadas, el 27 de junio.

las diversas actuaciones de la Federación sobre las 
iniciativas estatal y foral para modificar la actual admi-
nistración local son el asunto más destacado de la 
actividad de la entidad en 2013.

Ello sin olvidar las iniciativas para que los distintos 
Departamentos del Gobierno de Navarra mantuvieran 
sus aportaciones al sostenimiento de una buena parte 
de los servicios municipales.

Actividad orgánica

Dentro de la actividad orgánica, la Comisión Eje-
cutiva ha celebrado a lo largo del año un total de 9 
sesiones en las que se han abordado los principales 
asuntos abordados por la Federación. Entre ellos, los 
textos legales de reforma de la administración local 
antes citados, la financiación de servicios como la edu-
cación 0-3 años, leyes como la de reforma de la ley 
de Policías, la de Mecenazgo, o la de reforma de la ley 
de vivienda; decretos como el que regula las actuacio-
nes protegibles en materia de viviendas; o convenios 
para el desarrollo de actuaciones en relación con los 
desahucios o la lucha contra la economía sumergida.

la Asamblea celebró la sesión ordinaria habitual 
el 14 de diciembre de 2012 y la extraordinaria antes 
citada el 27 de junio. En la primera se aprobaron las 
cuentas de 2011, el informe de gestión de 2012, y el 

presupuesto y el programa de actuaciones para 2013. 
En la segunda, se trató sobre las actuaciones a aco-
meter en relación con la reforma de la normativa foral 
de administración local y se acordó realizar nuevas 
acciones para propiciar la participación de las entida-
des locales en relación con la misma.

Por otra parte, la Federación comparte con el Gobier-
no de Navarra y otras instituciones y entidades dis-
tintos ámbitos reglados de participación (comisiones, 
consejos…), entre los que destaca la Comisión Foral 
de Régimen Local. Esta Comisión informa cuantos 
proyectos normativos promueve el Gobierno de Nava-
rra que afectan a las entidades locales. En 2013, la 
Comisión celebró 8 sesiones en las que se abordaron 
una veintena de asuntos que van desde el Proyecto de 
Presupuestos Generales de Navarra para 2014, hasta 
diversas modificaciones de la ley de haciendas loca-
les, pasando por los convenios para la financiación de 
los centros 0-3 años, o el Plan de Inversiones locales 
2014 y 2015.

Gestiones directas

al margen de la actividad reglada en distintos ámbi-
tos, la FNMC ha promovido también los intereses de 
las entidades locales de forma directa con los distintos 
Departamentos del Gobierno de Navarra y con otras ins-
tituciones y organismos, como el Parlamento de Navarra 
o las entidades socioeconómicas de la Comunidad.

En relación con los citados Departamentos, cabe 
señalar las gestiones con el de Hacienda, Industria Presidencia de la Asamblea 

del pasado 13 de diciembre.
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y Empleo en relación con varias modificaciones de la 
normativa de haciendas locales sobre el catastro, la 
contribución urbana de la Iglesia o la de las autovías 
de peaje en sombra; sobre el establecimiento de meca-
nismos para luchar contra la economía sumergida; o en 
relación con políticas activas de empleo.

Con el Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior se abordaron, entre otras, cuestiones sobre la 
atención a las personas desahuciadas con riesgo de 
exclusión social, la seguridad en espectáculos taurinos 
o la iniciativa aristeia sobre redes de conocimiento.

Con el de Cultura y turismo se trabajó sobre la Red 
de teatros de Navarra, las convocatorias de subvencio-
nes para acciones culturales o la normativa de áreas 
de acogida de autocaravanas.

En el ámbito del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio ambiente y administración local se mantuvie-
ron contactos relacionados con el análisis del sistema 
financiero local, la aplicación de la normativa de esta-
bilidad presupuestaria, la aplicación en Navarra de los 
sistemas de pago a proveedores, la promoción del uso 
de la biomasa forestal o las buenas prácticas en mate-
ria de energía sostenible.

Con el Departamento de Educación se trató sobre 
la financiación de las concentraciones escolares y la 
educación 0-3 años.

En relación con el de salud, se abordaron cuestiones 
sobre la financiación de los consultorios escolares y la 
reestructuración de la atención sanitaria en el medio rural.

El empleo social protegido, la violencia contra las 
mujeres o la acogida de niños y niñas en situación de 
desprotección grave son algunos de los asuntos que 
dieron lugar a contactos entre la Federación y el Depar-
tamento de Políticas sociales.

Finalmente, con el Departamento de Fomento se tra-
bajó en relación con la nueva normativa sobre actua-
ciones protegibles en materia de vivienda.

En relación con el Parlamento de Navarra cabe 
señalar en primer lugar que el presidente de la FNMC 
dirigió una misiva a los grupos de la Cámara, por 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva del 21 de noviembre, 
en la que se les solicitaba que al finalizar la ponen-
cia sobre la reforma del régimen local, si surgía de la 
misma un nuevo texto, se trasladara éste a la FNMC 
para que pudiera formar, mediante las acciones opor-
tunas, la postura de las entidades locales, y remitirla 
a la Cámara.

además, la Federación remitió al legislativo un docu-
mento de consideraciones sobre la Proposición de ley 
de modificación de la ley Foral de Policías de Navarra 
y participó en la Mesa del Empleo constituida en el 
seno del mismo.

En relación con otras instituciones y entidades polí-
ticas, sociales y económicas, la Federación mantuvo 
distintos contactos con organizaciones como la FEMP y 
las federaciones territoriales de municipios, la Cámara 
de Comptos, los sindicatos de la administración, las 
ONG navarras, el Banco de alimentos, las compañías 
de gas y electricidad, Nilsa, etc.

Servicios de la FNMC

la Federación ha mantenido también sus habituales 
servicios a las entidades locales. a 31 de octubre, había 
atendido 1.177 consultas de corporativos y empleados 
locales, participado en 11 tribunales de selección de 
personal y elaborado 3 informes. además, apoyó a las 
entidades locales de la Red de teatros en la redefini-
ción y puesta en marcha de la misma.

la entidad participó también en cursos, jornadas 
y reuniones para las entidades locales sobre empleo 
social protegido, buenas prácticas en la administración 
local, o información bancaria telemática.

la comunicación hacia las entidades locales tuvo 
como principales instrumentos la revista Concejo, los 
boletines digitales de legislación (semanal) y de infor-
mación general (quincenal), y la página web.

al margen de ello, se remitieron circulares y notas de 
prensa y se atendieron las demandas de los medios de 
comunicación.

Por su parte, el Plan de Formación Continua de 
los empleados locales dispuso de 100.522 euros con 
los que se organizaron 54 cursos de ámbitos jurídi-
co, económico, de prevención de riesgos laborales, de 
gestión cultural, servicios sociales, desarrollo económi-
co y empleo, jardinería, servicios múltiples, educación 
infantil y escuelas de música, policía local y nuevas 
tecnologías.

El Fondo Municipal de Cooperación financió 8 pro-
yectos de cooperación en otros tantos países de améri-
ca Central y África. Dispuso para ello de 191.256 euros 
aportados por 107 entidades.

también mantuvo la Federación su apoyo al Banco 
de Alimentos de Navarra, tanto desde la presidencia 
de la Comisión de Reparto de los Recursos del a UE, 
como promoviendo que las entidades locales financien 
el mantenimiento del Banco. En total, 31 entidades 
aportaron 61.884 euros.

Finalmente, la agencia ejecutiva de la FNMC, Geser-
local, siguió prestando sus servicios de recaudación 
ejecutiva, contabilidad y recaudación de multas en 
periodo voluntario, y la propia Federación gestionó la 
tasa del 1,5% para la mayoría de las entidades locales 
de Navarra.
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Para comienzos de 2014 estará ya aprobada la ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la administra-
ción local, que modifica sustancialmente las compe-
tencias de las entidades locales y la forma de ejer-
cerlas e introduce controles hasta ahora inexistentes 
sobre la gestión municipal. tras su entrada en vigor, 
los ayuntamientos perderán algunas competencias que 
ahora ejercen y podrán perder otras en función de su 
situación presupuestaria o de las decisiones que sobre 
su ejercicio adopten las diputaciones.

todo ello va a exigir acuerdos y actos administrativos 
de considerable complejidad e importancia en distintos 
plazos, pero también y más en lo que afecta al papel 
de la FNMC, análisis y negociaciones con la Comuni-
dad autónoma.

la Federación deberá, además, mantener los actua-
les servicios de asesoramiento a las corporaciones 
locales y su personal, a la vez que realizar acciones 
singulares como charlas o sesiones de trabajo.

Por otra parte, si se aprobara una ley foral sobre la 
misma materia, sería preciso realizar actuaciones simi-
lares en relación con la misma.

Representar los intereses de las entidades locales y 
prestar a éstas asesoramiento y apoyo son, en todo 
caso, el objeto de la entidad.

Un objeto que ha de cumplirse también en relación con 
las distintas partidas de los Presupuestos Generales de 
Navarra. la Federación deberá mantener su iniciativa 
para que quede garantizado su sostenimiento en 2014.

Ley estatal de régimen local

En relación con la ley de Racionalización y soste-
nibilidad de la administración local, el programa de 
actuaciones de la Federación prevé, para el momento 
en que entre en vigor, la realización de un análisis del 
texto y sus consecuencias en las entidades locales de 
Navarra, la difusión del mismo entre las corporaciones, 
a través de sus medios de comunicación y de actos 
específicos, y la realización de cuantas actuaciones 
sean precisas ante el Gobierno de Navarra para cla-
rificar y ejecutar en la mejor forma posible para los 
ayuntamientos los cambios competenciales.

también en relación con normas estatales, la entidad 
prevé el seguimiento de las normas que vienen apro-
bándose en la normativa de estabilidad presupuestaria 
y el apoyo a las entidades locales para su aplicación, 
así como la realización de las gestiones oportunas para 
que los ayuntamientos, los concejos y las mancomuni-
dades de Navarra tengan acceso al sistema de finan-

ciación del pago a proveedores en su segunda edición, 
ya en marcha para el régimen común.

Reforma de la normativa foral

Como ya se ha señalado, el Parlamento de Navarra 
tramita ahora dos iniciativas de reforma de la adminis-
tración local de Navarra, cuyo resultado se desconoce. 
la FNMC deberá trasladar al mismo la postura de las 
entidades locales sobre cualquier texto que resulte.

Materias sectoriales

la FNMC desarrolla su actividad de representación de 
las entidades locales también de forma directa con los 
distintos departamentos de la administración Foral y con 
otros organismos del tejido institucional, social y econó-
mico, especialmente del ámbito de la Comunidad Foral.

los asuntos que se abordan son de variada índole y, 
a menudo, surgen en el devenir del año. No obstante, 
para el ejercicio de 2014 y en relación con la admi-
nistración Foral, la FNMC prevé acometer, entre otros, 
los siguientes:
• Promover en mantenimiento y, si fuera posible el aumen-

to de las subvenciones para empleo social protegido.
• Analizar con el Departamento de Cultura las convoca-

torias para acciones culturales municipales.
• Coordinar las acciones de formación continua con el 

Gobierno de Navarra, a partir de este año gestor de 
los recursos hasta ahora administrados por el Gobier-
no Central.

• Mantener la participación en el grupo de trabajo 
sobre financiación local, en la medida en que vuelva 
a ponerse en marcha por el Departamento de admi-
nistración local.

• Mantener la iniciativa para que se aplique a las enti-
dades locales de Navarra la segunda edición del sis-
tema de financiación de pago a proveedores.

• Trasladar al Departamento de Educación las reivin-
dicaciones de las entidades locales afectadas en 
materia de centros de 0-3 años y concentraciones 
escolares.

2014:	Adaptar	las	entidades	locales	a	la	nueva	
normativa	de	régimen	local

Asamblea constitutiva 
de la Asociación Red 
de Teatros de Navarra, 
celebrada en la FNMC 
el 18 de marzo.
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El presupuesto de la FNMC para 2014 se reduce en un 
3,91% frente al de 2013, fruto de unos menores gastos en 
casi todos los capítulos y de la reducción de las cuotas 
de los asociados en un 10%. En cifras globales, baja de 
712.000 euros del año pasado a 684.000 para este. El 
año anterior, ya había sufrido otra rebaja del 6,5%.

Gastos

la cantidad presupuestada para gastos de personal 
permanecen un año más inalterada en 400.000 euros, 
si bien las liquidaciones anuales arrojan cifras sensi-
blemente menores. Por su parte, los gastos corrientes 

descienden más de un 10%, desde 231.600 euros has-
ta 207.600. las transferencias disminuyen otro 0,69%, 
hasta 48.618 euros y las inversiones reales se reducen 
un 11%, hasta 28.000 euros.

Ingresos

En lo que hace a los ingresos, las cuotas bajan un 
10%, de 298.000 euros a 268.000. los ingresos por 
actividades y servicios aumentan de 8.500 a 10.500,  
por una mayor previsión de ingresos financieros. Por 
su parte, las subvenciones se mantienen congeladas 
en 405.000 euros.

la FNMC cerró el ejercicio de 2012 con un superávit 
de 161.122 euros, especialmente por una reducción en 
los gastos de personal frente a lo presupuestado de 
55.471 euros y de otros 101.521 en gastos corrientes. 
las transferencias también fueron menores de lo pre-
visto, sobre todo en lo que hace a la revista Concejo 
que recibió 20.000 euros, frente a un presupuesto de 

40.000. también los gastos en inversiones reales se 
redujeron a caso la mitad.

Por su parte, se ingresaron 35.502 euros menos de lo 
previsto, debido a una minoración en el Plan de Forma-
ción Continua y en los gastos previstos para gestión cul-
tural, ligados a la Red de teatros, que quedaron a cero.

la entidad prevé también trasladar al Parlamento de 
Navarra, la Cámara de Comptos, los sindicatos de la 
administración, las ONGD, las entidades bancarias y 
de suministro de servicios generales, etc.

también prevé el mantenimiento de los servicios de 
asesoría, selección de personal, formación de corporati-
vos y personal, comunicación impresa y digital, y el Fon-
do Municipal de Cooperación al Desarrollo, entre otros.

El	Presupuesto	de	la	FNMC	para	2014	se	reduce	en	
casi	un	4%

GASTOS (EN EUROS) 2014 2013 % VARIACIÓN ANUAL
PERsOnaL 400.000 400.000 0%
GasTOs CORRIEnTEs 207.600 231.600 -10,3%
TRansFEREnCIas 48.618 48.957 -0,6%
InVERsIOns REaLEs 28.000 31.500 -11,1%
TOTAL GASTOS 684.218 712.057 -3,5%
INGRESOS (EN EUROS) 2014 2013 %  VARIACIÓN ANUAL
CuOTas ORDInaRIas 268.000 298.000 -10%
aCTIVIDaDEs Y sERVICIOs 10.500 8.500 23,5%
suBVEnCIOnEs 405.718 405.557 0%
TOTAL INGRESOS 684.318 712.057 -3,91%

Superávit	de	161.000	euros	en	las	Cuentas	de	2012

GASTOS (en euros) PRESUPUESTADO LIQUIDADO EJECUCIÓN
PERsOnaL 400.000 344.528 -55.471
GasTOs CORRIEnTEs 260.300 158.778 -101.521
TRansFEREnCIas 67.578 44.603 -22.974
InVERsIOns REaLEs 31.000 14.341 -16.658
TOTAL GASTOS 758.878 562.253 -196.624
INGRESOS (en euros) PRESUPUESTADO 2013 %  variación anual
CuOTas ORDInaRIas 298.000 304.883 6.883
aCTIVID. Y sERVICIOs 12.500 15.052 2.552
suBVEnCIOnEs 448.378 403.439 -44.038
TOTAL INGRESOS 758.878 723.375 -35.502
RESULTADO 0 161.122 161.122



“El desarrollo urbanístico

e industrial pueden

traer consigo un incremento

en el precio

de la vivienda”
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Textos e imágenes:
J.A. Perales

Vista de Ezkabarte. En la 
foto, Orikain y Sorauren.
En primer plano, Arre. 
Al fondo, Orikain y 
Sorauren.

reportaje
A la salida de Pamplona, en dirección a Francia, 

encontramos el valle de Ezkabarte. Once lugares y 
tres caseríos integran esta demarcación histórica, 

atravesada por el río Ultzama.

AL OTRO LADO DEL MONTE
Ezkabarte

EZKABARTE EN DATOS
Situación: Cuenca de Pamplona.
Comunicaciones: salida de Pamplona-
Francia por la N- 121.
Distancias: a 7 kms. de Pamplona.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Pamplona.
Población: 1.712 habitantes.
Composición: arre, Orikain, sorauren, anotz, 
azoz, Ezkaba, Garrues, Eusa, Makirriain, 
Orrio, Zildotz y señoríos de aderitz y de 
Naguitz.
Gentilicio: ezcabartés.
Superficie: 34 kms 2.
Altitud: 452 m.
Hidrografía: Río Ultzama.
Economía: Industria, agricultura y servicios.
Fiestas: 28-29 junio (fiesta del valle).
Enlaces:  www.ezcabarte.es
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El valle de Ezkabarte se encuentra al otro 
lado del monte Ezkaba. Desde Pamplona, se 
accede al mismo por los túneles que atravie-
san la montaña: pero antes de abrirse aque-
llos se iba por el paso abierto por el río 
Ultzama en la misma montaña. Esa fractura 
natural, es precisamente, la que da nombre al 
histórico valle. Así lo explica Mikel Belasko: 
“arte” hace alusión al espacio intermedio, o 

la foz, por donde pasa el río, mientras que 
Ezkaba es una de las poblaciones o lugares 
del mismo, la más ligada al monte.

La importancia simbólica de este paso 
está refrendada por la basílica y el puente 
de la Trinidad de Arre. El conjunto, incluido 
el hospital de peregrinos anexo, constituye 
un hito fundamental de camino de Santiago.

reportaje

Arre.

Iglesias, palacios, casas y puentes 

son los elementos más destacados 

del patrimonio edificado de 

Ezkabarte

La iglesia de San 
Esteban de Eusa (s. 

XII) fue declarada  
bien de interés 

cultural en 1983. 



reportaje
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Tres zonas

El río Ultzama atraviesa el valle de norte a 
sur. La vía fluvial discurre paralela al antiguo 
camino real (hoy carretera de Pamplona a 
Francia). En torno a estas vías fueron cre-
ciendo los principales pueblos del munici-
pio: Arre, Orikain, y  Sorauren. Estos coin-
ciden con el actual parque fluvial, que se 
alarga por aquí unos 11 kilómetros.

Hacia el oeste continúa una carretera 
local que enlaza con Juslapeña y la carre-
tera San Sebastián, y que va ensartando los 
términos de Eusa, los señoríos de Aderitz 
y de Naguiz, Makirriain, Orrio y Zildotz. 
Todas estas poblaciones –salvo Anotz, que 
está más al fondo, en el contexto geográ-
fico del vecino valle de Olaibar– crecieron 
en las solanas, al abrigo de las colinas del 
norte, que separan los valles de Ezkabarte 
y de Olaibar. Por último, están los pueblos 
situados en la falda norte del monte Ezkaba, 
como Garrues, Ezkaba y Azoz. 

Aunque está muy cerca de Pamplona, el 
valle de Ezcabarte tiene unas condiciones 
bioclimáticas relativamente diferentes. “Aquí 
tenemos normalmente, dos grados menos 
de temperatura que en la capital”, dice el 
alcalde, Pedro María Lezaun. También, tene-
mos menos horas de sol,  y quizás nieva 
algo más”.

Límite rural-urbano

Por el contrario, la ciudad de Iruña ejerce 
su influencia en el comportamiento social 

de los ezcabarteses. “Hasta la industriali-
zación, la mayoría de la población traba-
jaba en la agricultura cerealista. Pero hoy 
dependemos mayormente de la industria y 
los servicios”, añade el alcalde.

Como ha sucedido en otras localidades 
de la Cuenca, hay algunas localidades que 
han experimentado un crecimiento notable 
de la población. Es el caso de Arre (más 
de 1.000 habitantes), seguido de Sorauren 
(187), Azoz (117)  y Orikain (110). 

“En la mayoría de estos pueblos tenemos 
un estilo de vida rural, pero la proximidad 
de Pamplona hace que podamos disfrutar 
de la oferta cultural y comercial de la ciu-

Playa de Oricain.

Desde la Trinidad de Arre al 

puente viejo de Sorauren, el 

parque fluvial ofrece un recorrido 

de once kilómetros por el valle 

de Ezkabarte

ARTE ROMANICO

En 2010, el Ayuntamiento de Ezca-
barte, en colaboración con la sociedad 
Aranzadi, publicó un inventario arqui-
tectónico del valle. Iglesias, ermitas, 
palacios, casas y puentes… son los ele-
mentos más destacados del patrimonio 
edificado del municipio.  La mayoría de 
los templos son iglesias románicas, de 
los siglos XII y XIII. La más moderna 
es la iglesia de San Andrés de Sorauren, 
construida a principios del siglo XX.

Aunque todas tienen su interés, 
las más renombradas son las de San 
Román de Arre (s. XIII), la de Santia-
go de Orikain (s. XIII) y sobre todo 
la iglesia de San Esteban de Eusa (s. 
XII).  Esta última es la joya del valle. 
Fue declarada bien de interés cultural 
en 1983, y restaurada por la institución 
Príncipe de Viana en dos campañas: 
1955 y 1993. Situada en la parte alta del 
pueblo, en las faldas de monte Auzal-
dor, la iglesia de Eusa tiene un hermo-
so pórtico con arcadas. En el acceso al 
pórtico sobresalen varios canecillos con 
motivos antropomórficos, que llaman 
la atención del visitante. 

Entre los monumentos civiles, desta-
can el palacio de Eusa, el palacio de 
Adériz, y la casa Perutxene de Cildoz. 
Uno de los capítulos más interesantes 
es el de los puentes sobre el río Ult-
zama. Destacan especialmente los de 
Arre, Sorauren… y el de la trinidad de 
Arre. Este último forma parte de un 
complejo que incluye también la basí-
lica y el antiguo hospital 
de peregrinos.
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dad”. El servicio de autobuses urbanos no 
llega a todos los pueblos, pero sí a los prin-
cipales (Arre, Orikain y algunos servicios 
hasta Sorauren. También tenemos quitanie-
ves y otros servicios poco frecuentes en el 
ámbito rural, como  el servicio de limpieza. 
Yo creo que aquí los vecinos demandan 
un mayor esmero en este tema debido a la 
proximidad o a la influencia de la capital”.

Entre Arre y Orikain, se encuentran los 
polígonos industriales. Aunque hay empre-
sas instaladas hace varias décadas, la arti-
culación y modernización del conjunto se 
produjo hace poco más de doce años. Hoy, 
a pesar de la crisis, la actividad económica 
principal gira en torno a este sector. En su 
entorno, se han desarrollado también un 
conjunto de servicios ligados al turismo o 
la hostelería, entre los que destacan los res-
taurantes. 

En Ezkabarte, siempre hubo un conjun-
to de ventas o posadas tradicionales. Algu-
nas de ellas, como  el Mesón  el Carro de 
Orikain o el bar Orradre de Sorauren, han 
cerrado por jubilación de sus dueños o por 
otras razones. Otros nuevos, sin embargo, 
han abierto las puertas recientemente, como 
los restaurantes Elordi o El Txistulari de 
Arre. Mantienen, así mismo, su fama tradi-
cional el asador Ezcabarte, en Orikain, o los 

restaurantes Casa Aguirre, Txarrantxena y la 
Posada de Sorauren.

Parque fluvial 

A todos ellos, incluidos los campings de 
Orikain y Sorauren, les ha venido bien el 
desarrollo del parque fluvial de la comar-
ca. Once kilómetros de esta vía sostenible 
pasan por el valle.  

“En Ezkabarte, tenemos además varios 
rincones especialmente atractivos ligados 

al parque fluvial. Uno de ellos es la playa 
de Orikain. Este lugar es muy frecuentado 
en verano por la gente de Pamplona que 
siempre tuvo aquí uno de los lugares tradi-
cionales de refresco. “Recientemente, hemos 
realizado el acondicionamiento del Bosque 
animado de Orikain. Es una actuación más 
que contribuye a mejorar la oferta de espar-
cimiento en el valle”, añade el alcalde. 

Otro punto emblemático del parque flu-
vial es el puente viejo de Sorauren. Muchos 
caminantes de Pamplona suelen llegarse 
hasta aquí los domingos, paseando por la 
orilla del río Ultzama.

En Ezcabarte, los servicios prestados 
por el ayuntamiento son bastante buenos. 
En 2005, se hizo el polideportivo, ubicado 
junto al río Ultzama a la entrada de Azotz. 
“Esta obra supuso un gran esfuerzo eco-
nómico que todavía estamos pagando”, 
señala el alcalde.  “Ahora, con la crisis, el 
ayuntamiento no puede plantearse grandes 
obras. Parece que estamos en una economía 
de guerra. Intentamos que todo cueste lo 
menos posible. A pesar de ello, el ayunta-
miento mantiene la ilusión de hacer cosas. 
Ahora tenemos en marcha por ejemplo, una 
placita en Cildoz, otra en Azoz y en Orrio… 
Son pequeñas obras, que sin embargo resul-
tan muy importantes para los pueblos”.

reportaje

Puente viejo de Sorauren.

En Ezkabarte, siempre hubo un 

conjunto de ventas o posadas 

tradicionales. Algunas de ellas, 

como  el Mesón  el Carro de 

Orikain o el bar Orradre de 

Sorauren, han cerrado por 

jubilación de sus dueños o por 

otras razones.
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“Mi labor es 
estar en la calle 
y escuchar a la 

gente que lo está 
pasando mal”

Pedro María Lezaun nació en Pamplona 
el 11 de junio de 1966. Segundo de cuatro 
hermanos vivió su primera juventud en el 
barrio de la Chantrea. Pero siempre man-
tuvo el vínculo con tierra Estella, de donde 
procede su familia. “Mi padre nació en Lacar 

y mi madre en Cirauqui, y aunque vivían en 
Pamplona, teníamos casa en Alloz”.

Hijo de un conductor de villavesas, Pedro 
María estudió en las Canosianas de la Chan-
trea y en el colegio Mariana Sanz. Posterior-
mente, empezó FP en Virgen del Camino, 

pero como tantos hijos de conductores, 
tenía ya el camino trazado: “empecé con el 
autobús hace 26 años, y ahí sigo”. 

A través de la luna delantera de las villave-
sas,  Pedro María ha visto cómo se transfor-
maba la fisonomía de ciudad de Pamplona, y 
también la estructura interna de la empresa. 
“Ahora formamos parte de TCC (Transpor-
tes de la Ciudad Condal)”.

Casado y padre de dos hijas, Pedro María 
se instaló en Arre hace trece años. “Antes 
vivíamos en Burlada, pero buscábamos una 
casita cerca de Pamplona, y la encontramos 
aquí”.  

Pedro Mª
Lezaun	Esparza

Fue voluntario de la DYA y miembro de Cruz Roja. 
Entiende la alcaldía como un servicio a los vecinos.

Alcalde de Ezcároz

reportaje
al espejo
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Hace dos legislaturas, según dice, asistió a 
una reunión sobre el polideportivo, y a raíz 
de este tema se fue metiendo en la política 
municipal. Tras una legislatura como con-
cejal, en 2011 Lezaun salió elegido alcalde 
por la Agrupación independiente Vecinos 
por Ezcabarte, con los apoyos de Nafarroa 
bai y Bildu.

Cerca de la gente

“En un contexto de crisis económica 
como la que vivimos, lo más importante 
es estar cerca de los vecinos que lo están 
pasando mal. Por eso, más que hacer obras, 
para las que no hay dinero, lo prioritario es 
bajar a la calle, y escuchar a la gente. Hay 
familias que antes estaban bien situadas y 
que ahora tienen graves problemas socioe-
conómicos”.

José María Lezaun critica la obra mag-
na del polideportivo, que ha hipotecado al 
municipio para varios años. Pero intenta ser 

posibilista. “Tenemos un frontón cubierto 
que es una maravilla, lo que nos faltan son 
socios suficientes para mantenerlo.” 

Para José María Lezaun la prioridad ahora 
es trabajar con los servicios sociales, con el 
Banco de Alimentos, los comedores escola-
res… y atender en la medida de lo posible 
las necesidades de la gente.  

Aunque puntualmente está de baja por 
una lesión de columna, José María cum-
ple habitualmente con su horario de cho-
fer de autobús, y dedica el resto del tiempo 
al ayuntamiento. “Creo que en estos pue-
blos el alcalde debe estar disponible las 24 
horas del día. “De hecho, tengo las botas 
de pescador, preparadas en mi despacho”. 
Yo siempre digo que mi teléfono móvil es 
público.

“El coste es principalmente familiar”, aña-
de Pedro María. “En este sentido, tengo que 
agradecérselo a mi mujer, Ana Lapeña, y 
también a mis hijas, que me apoyan incondi-
cionalmente. De otro modo, no podría ser”.

EQUIlIBRIO DE 
CONJUNtO

la expansión urbana de Pamplo-

na ha transformado el carácter rural 

de las poblaciones más cercanas 

a la capital. arre, con más de mil 

habitantes, es un ejemplo de ello. 

Gestionar los intereses y perspecti-

vas de los diferentes núcleos es un 

reto para los ediles de Ezkabarte.

Para el alcalde, Pedro María 

lezaun, es importante mantener 

el equilibrio estructural del valle, 

de manera que todos los pueblos 

(pequeños y grandes) se sientan 

representados, y bien integrados 

en el conjunto. “a mí me gusta visi-

tarlos todos, y conocer las opinio-

nes de cada vecino. Creo además 

que cada pueblo hace su particular 

aportación al conjunto: unos tienen 

industria y servicios, otros historia, 

tradición, patrimonio cultural… Y por 

encima de todo, está la gente, que 

es el principal activo del valle”.

radiografía
de	un	pueblo Lezaun con las botas utilizadas en las inundaciones.






