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LA GESTIÓN 
Y EL APROVECHAMIENTO 
DE LAS MASAS PÚBLICAS 
FORESTALES



Las necesidades de las entidades locales en materia de seguros 
son muchas y muy variadas. Y con más frecuencia de la que sería 
deseable, a veces resulta complicado encontrar en el mercado 
asegurador productos que den respuesta específica a las necesi-
dades concretas y particulares de los distintos municipios. Por 
ello, Caja Rural de Navarra cuenta con un equipo técnico que 
analiza las demandas y necesidades de cada entidad para elabo-
rar propuestas acordes a esta realidad.
¿Cuáles son los seguros habituales que contratan los ayunta-
mientos?
Existen una serie de seguros que se repiten en todas y cada una 
de las poblaciones. Principalmente los seguros de Responsabili-
dad Civil y de Daños de los inmuebles y distintos locales y mobi-
liario de titularidad local. También estarían los seguros obligato-
rios de Circulación de los vehículos del municipio. Asimismo, se 
suele contratar un seguro de Accidentes para el personal 
dependiente de estas administraciones. A partir de estas necesi-
dades comunes, pueden surgir otros seguros para casuísticas 
propias de cada población.
¿Existe respuesta en el mercado asegurador?
Son muchas las compañías del mercado que aportan soluciones 
aseguradoras para estas necesidades. En el caso de Caja Rural 
de Navarra, además de contar con compañía propia (Seguros 
RGA), también comercializamos, como intermediadora, 
productos de  las compañías líderes del mercado asegurador. 
Siempre con el objetivo de buscar las mejores soluciones para 
nuestros clientes. Esto nos sitúa en una posición privilegiada 
para encontrar, en cada momento, lo más ventajoso para cada 
ayuntamiento. Porque no todas las compañías cubren cuestio-
nes tan específicas y sensibles como pueden ser, por ejemplo, 
los espectáculos taurinos o los pirotécnicos.
¿Cómo realiza Caja Rural su estudio del programa de seguros?
En materia de seguros en general, y en los ayuntamientos en 
particular, resulta imprescindible realizar un correcto análisis de 
la realidad objeto del seguro. Es importante evaluar correcta-
mente los bienes y servicios que requieren cobertura asegura-
dora para elaborar una respuesta válida. Porque un plantea-
miento erróneo puede conllevar la pérdida de cobertura ante un 
accidente. Y no podemos olvidar que detrás de estas coberturas 
se encuentran los bienes y responsabilidades del municipio y de 
sus habitantes.
En este sentido, Caja Rural de Navarra está presente en casi 
todas las poblaciones de Navarra, lo que nos otorga un conoci-
miento y cercanía muy necesarios tanto para abordar correcta-
mente las soluciones aseguradoras de nuestros ayuntamientos 
como para responder con inmediatez una vez contratados los 
seguros.
Nuestro trabajo consiste en recopilar los contratos actuales y 
revisar las demandas del ayuntamiento para que el departamen-
to técnico de Seguros de la Caja elabore un completo programa 
de seguros. Así conseguimos dar un a respuesta eficaz adaptada 
a la situación de cada momento.



CONCEJO Nº 323         NOVIEMBRE 20143

CONCEJO 323 • NOVIEMBRE 2014  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: G. aLZaTE, s.L.  DEPÓSITO LEGAL: D.L. NA. 696-1984

sumario

EDITORIAL  3

•	La combinación 
perfecta.

NOTICIAS  4

•	La Ley del Fondo 15-16 
prevé el mantenimiento 
de las transferencias.

•	Los tribunales dicen que 
el Gobierno debe pagar 
a los ayuntamientos por 
la dependencia.

•	El Gobierno debe pagar 
a los ayuntamientos 
la contribución de las 
autopistas de varios 
años.

•	La FNMC, La Caixa y la 
Fundación Caja Navarra 

ponen en marcha 
un plan para apoyar 
la contratación de 
desempleados.

CONTRAPUNTO  13

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

JURISPRUDENCIA  15

•	Aplicación de beneficios 
fiscales previstos para 
cónyuges a las parejas 
de hecho.

PUBLICACIONES  16

•	Nuevos libros para 
conocer, entender  y 
valorar la Red Natura 
2000.

LEGISLACION  17

EL MES
EN EUSKERA  18

INFORME  20

•	La gestión y el 
aprovechamiento de 
las masas públicas 
forestales.

REPORTAJE  25

•	Bera, la buena villa del 
norte.

Tras años de decadencia, arrinconada por los modelos 
urbanos y las fuentes fósiles de energía para la genera-
ción de calor, la biomasa forestal está experimentando 
en Navarra (como en otras regiones españolas) un nuevo 
auge como consecuencia de los evidentes y distintos 
beneficios que ofrece. Y las entidades locales, titulares 
de grandes extensiones de monte, van a ser las princi-
pales beneficiarias de este fenómeno, porque afecta de 
forma positiva a muy diversas facetas de su actividad.

De entrada, el aprovechamiento de este recurso va a 
mejorar las posibilidades de gestionar adecuadamente 
sus masas forestales, porque ya existe un mercado dis-
puesto a realizar actuaciones de mejora a cambio de la 
madera o la leña que se produce en las mismas.

Por otra parte, la demanda de productos como la leña 
o los pellet está aumentando la rentabilidad económica 
de dichos montes.

Y tampoco es despreciable el aumento de la potenciali-
dad del sector para crear puestos de trabajo autóctono. 
En buena medida, las zonas productoras de esta bioma-

sa, montañosas y rurales, ofrecen un empleo limitado y 
poco diversificado y ésta es una oportunidad especial-
mente importante para ellas.

Por el lado del consumo, las entidades locales utilizan 
cantidades considerables de combustible para calen-
tar sus edificios e instalaciones (casa consistorial, poli-
deportivos, piscinas, casas de cultura, residencias de 
ancianos…), y encuentran ahora en estos derivados de 
la madera la oportunidad de rebajar su factura, espe-
cialmente en aquellas localidades a las que no llega el 
gas ciudad.

Y, por último, la biomasa es una fuente de energía 
renovable y neutra en el balance de CO2 y contribuye, 
por tanto, de forma sensible, a la insoslayable política 
medioambiental de las Administraciones Locales.

Más ingresos, menos gastos, generación de empleo y 
mejora del medio ambiente componen pues el poker de 
oportunidades que la biomasa ofrece a las entidades 
locales y que éstas deben saber aprovechar	

LA COMBINACIÓN PERFECTA

editorial
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El Fondo se congela para 
2015 y crecerá en principio 
como el IPC en 2016. La Comi-
sión de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local aprobó, el pasado 22 de 
octubre, el dictamen de la Ley 
Foral que establece la cuantía y 
fórmula de reparto del Fondo 
de Participación de las Hacien-
das Locales en los Tributos de 
Navarra para los ejercicios pre-
supuestarios de 2015 y 2016. El 
texto deberá ser aún aprobado 
por el Pleno, en el que cabría 
aún algún cambio.

El proyecto de ley fija en 
200.688.073 euros la cuantía 
global del Fondo para 2015, una 
cantidad igual a la del 2014, y 
una subida similar al IPC para 
2016, que crecería en otro 2% si 
el PIB de Navarra alcanzara ese 
mismo porcentaje.

Además, la Comisión ha apro-
bado la creación de un fondo 
extraordinario compensatorio, 
a distribuir en 2016, en el caso 
de que la cuantía global de las 
transferencias corrientes perci-
bidas por las entidades locales 
en 2014 y 2015 sea, incluyendo 
las subvenciones finalistas y el 
correspondiente IPC, inferior 
a las ingresadas en el ejercicio 
anterior. La instauración de este 
mecanismo tiene como objeto 
“frenar la merma real de fondos 
en un contexto de incremento 
de necesidades vecinales”.

Simbología franquista

El proyecto de Ley regula tam-
bién que las compensaciones a 
los ayuntamientos por los pagos 
que realizan a sus corporativos 
por dedicación al cargo público 
quedarán anuladas o retenidas 
por el incumplimiento de la Ley 
Foral 24/2003 de Símbolos de 
Navarra y la Ley Foral 9/2010 
de Ayuda a las Víctimas del terro-
rismo, en una serie de preceptos 
a los que, de conformidad con 

la reciente modificación ope-
rada en la Ley de Participación 
de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por trans-
ferencias corrientes para 2013 y 
2014 (en el Pleno del pasado 18 
de septiembre), se han agrega-
do otros relativos a la simbología 
franquista.

Tras la aprobación de una 
enmienda, la relación de dispo-
siciones cuya violación da lugar 
a la “retención, anulación o rein-
tegro” de los abonos por dedica-
ción a cargo es la siguiente:

a) que no se exhiban en el 

exterior de las casas consisto-
riales las banderas legalmente 
previstas; b) que se exhiban en 
cualquier edificio o instalación 
municipal banderas de otros 
países y Comunidades Autó-
nomas, salvo en los casos pre-
vistos en el artículo 8.3 de la 
Ley Foral 24/2003, donde se 
admite, con carácter extraordi-
nario y por motivos de corte-
sía, la colocación de banderas 
de otros países, CCAA y enti-
dades locales, pero “nunca en 
solitario”, c)“la exhibición o 
mantenimiento de simbologías 

franquistas, tal y como se 
recoge en el artículo 15 de la 
Ley 52/2007, norma por la 
que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medi-
das en favor de quienes pade-
cieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dic-
tadura; y el incumplimiento 
del artículo 11 de la Ley Foral 
33/2013, de Reconocimiento 
y reparación moral de las ciu-
dadanas y ciudadanos nava-
rros asesinados y víctimas de 
la represión a raíz del golpe 
militar de 1936” 

noticias

El proyecto de ley del Fondo 15-16 superará, previsiblemente, el  trámite en el Pleno del Parlamento.

Aprobado el dictamen de la Ley Foral que establece la cuantía y fórmula del 
Fondo de Transferencias Corrientes para 2015 y 2016
 Se crea un fondo extraordinario compensatorio que actuará si los ayuntamientos reciben por distin-
tas transferencias menos que el año anterior

El Proyecto de Presupuestos de Navarra 2015 prevé leves incrementos 
en las transferencias a las entidades locales

El Proyecto de Presupuestos 
de Navarra para 2015 prevé un 
incremento de las transferencias 
corrientes a las entidades locales 
del 1,41%, aumento que se dedi-
ca casi íntegramente al transpor-
te de la comarca de Pamplona. 
Las transferencias de capital 
crecerían el 4,4%. Globalmen-
te, el aumento es del 1,7%. 

Sin embargo, es previsible que 
el Parlamento de Navarra no 
apruebe dichos presupuestos, 
de forma que se produciría la 
prórroga de los anteriores.

En general, todas las partidas 
se mantienen en términos simi-
lares al año pasado. Respecto del 
Fondo de Transferencias 
Corrientes, se da la misma cir-

cunstancia que el año anterior. 
Se dota con una cantidad menor 
a la prevista en la ley aunque el 
Gobierno asume el compromiso 
de cumplir con la norma e incre-
mentarlo hasta lo que ésta seña-
la, compromiso que este año ha 
cumplido 
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El Gobierno de Navarra debe 
a 77 ayuntamientos 1,8 millones 
de euros en concepto de com-
pensaciones por las bonificacio-
nes o exenciones que conceden 
las leyes a personas, empresas o 
entidades, en tributos locales. En 
su mayoría, las entidades exentas 
son cooperativas o fundaciones.

Como se sabe, algunas leyes 
forales conceden a determina-
dos sujetos pasivos bonificacio-
nes o exenciones en impuestos 
locales, entre los que cabe citar 
el IAE o la Contribución Terri-
torial, a la vez que establecen la 
obligación de la Hacienda Foral 
de compensar a los ayuntamien-
tos por la correspondiente pér-
dida de ingresos.

Según una información publi-
cada en Diario de Noticias en 
relación con una respuesta Parla-

mentaria del consejero de Admi-
nistración Local, José Javier 
Esparza, el Gobierno debe a las 

entidades locales 600.000 euros 
de 2013 y 1,25 millones de 2014. 
En algunos casos, según el con-
sejero, la causa de la deuda es 
que todavía no se ha completado 
el expediente correspondiente.

Por otra parte, el Ejecutivo 
Foral tampoco está al día con 
distintos ayuntamientos en 
pagos por otros conceptos, 
como la compensación por asig-
naciones a corporativos, o la 
cofinanciación del ciclo educati-
vo 0-3 años. Existen también 
demandas municipales por la 
financiación del mantenimiento 
de los centros de las concentra-
ciones escolares 

Varias sentencias de los Juz-
gados de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Pamplona han 
reconocido el derecho de algu-
nos ayuntamientos a percibir del 
Gobierno de Navarra las canti-
dades que podrían haber obteni-
do en concepto de Contribución 
Territorial de las autopistas que 
discurren por su término muni-
cipal, pero que no pudieron girar 
porque la Administración Foral 
no había realizado la valora-
ción preceptiva de las mismas. 
Pese a ser bienes sujetos a este 
impuesto, los ayuntamientos no 
han podido girar la contribu-
ción hasta 2012 por carecer de 
dicha valoración, que corres-
pondía realizar en exclusividad 
al Gobierno de Navarra.

Esta ha sido precisamente la 
fundamentación de las reclama-
ciones, primero administrativas y 
luego judiciales, interpuestas por 
algunos ayuntamientos: el perjui-
cio causado por la "inactividad"-
del gobierno de Navarra hacien-
do imposible la liquidación de 
la Contribución Territorial a las 
empresas concesionarias. 

Pese a que en las reclamacio-

nes el daño se cuantificaba en 
el 100% de las cantidades que 
se podían haber podido cobrar 
los años anteriores al 2012, con-
cretamente los últimos cuatro 
años, calculadas en función de la 
valoración actual y con los tipos 
vigentes en los años correspon-
dientes, las sentencias recono-
cen sólo el derecho a percibir 

el 5% de estas cantidades con 
base en que durante esos años 
las empresas concesionarias dis-
frutaban de una bonificación del 
95%. 

Con anterioridad a estas sen-
tencias este derecho ya fue reco-
nocido en relación con el Ayun-
tamiento de Tudela, primero en 
primera instancia, donde se 

reconoció la pretensión en su 
integridad, es decir el derecho al 
100% de las cantidades que se 
podrían haber cobrado, y recien-
temente por el TSJN que final-
mente reconoció la obligación 
del Gobierno de Navarra de 
abonar sólo el 5% 

noticias

El Gobierno de Navarra debe 1,8 millones a 77 ayuntamientos por bonificaciones 
o exenciones en tributos locales

El Gobierno de Navarra debe pagar a los ayuntamientos por la contribución 
de las autopistas 

La Comisión de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local aprobó, 
el pasado 22 de octubre, una 
resolución por la que se insta al 
Gobierno de Navarra a “abonar 
a los entes locales, antes del fin 
del año 2014, el conjunto de 
abonos pendientes en concepto 
de compensaciones por bonifi-
caciones o exenciones”.

En la exposición de motivos, 
la resolución alude a la “apre-
miante necesidad” de recursos 
de las entidades locales para 
urgir a la satisfacción de los “más 
de 1.800.000 euros” que, “según 
informó el propio Gobierno de 
Navarra por escrito”, se les 
adeudan en concepto de com-
pensaciones por bonificaciones 
o exenciones, en algunos casos 
de “hasta cuatro ejercicios” 

El Parlamento insta al Gobierno a pagar

Imagen de la 
autopista de 
Navarra en 
Noáin-Valle 
de Elorz.
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El Parlamento de Navarra ha 
modificado la Ley del Fondo de 
Haciendas Locales 2013-2014 
con el objeto de clarificar la exi-
gencia de que se cumpla la ley 
de símbolos para poder recibir 
la parte de dicho Fondo des-
tinada al pago a corporativos. 
Con el nuevo texto, se conside-
ra incumplimiento de la ley "que 
no se exhiban en el exterior de 
las casas consistoriales las ban-
deras legalmente previstas y que 
se exhiban en cualquier edificio 
o instalación municipal banderas 
de otros países o comunidades 
autónomas, salvo en los casos 
previstos en la Ley de Símbolos". 
Junto con este cambio, que evita 

la obligación de colocar bande-
ras en todas las dependencias e 
instalaciones municipales, se ha 
incluido también una enmienda 
que exige también para la per-
cepción de las transferencias 
citadas el cumplimiento de la ley 
de símbolos, que afecta también 
a aquellos de carácter franquista.

Como se sabe, el Gobierno de 
Navarra había retenido hasta el 
momento el pago a los ayunta-
mientos de de la parte del Fon-
do destinada a compensar las 
asignaciones a los corporativos 
locales, en una interpretación 
particular de la norma. La canti-
dad retenida se elevaba a 5,2 
millones de euros 

El Pleno del Parlamento ha 
aprobado una ley para modificar 
el Estatuto de Personal de las 
Administraciones Públicas con 
el objeto de limitar la cobertu-
ra de plazas a tiempo parcial y 
adaptar la norma a la legislación 
sobre violencia de género. 

La Ley tiene por objeto regular 
la contratación temporal de per-
sonal en régimen administrativo 
de modo que, salvo en Salud y 
Educación, donde atendiendo 
a sus especificidades se admite 
mayor flexibilidad, se asegure la 
dedicación a tiempo completo  
“en las mismas condiciones que 
los funcionarios”.

En concreto, se acota la con-
tratación administrativa de per-
sonal con jornada a tiempo par-
cial a casos en que la persona 
sustituida disfrute de reducción 
de jornada o bien cuando la 
pretensión se reduzca a cubrir 
temporalmente una vacante a 
tiempo parcial.

La reforma parlamentaria ha 
incluido también una adaptación 
del Estatuto a las Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género, entre 
cuyos dictados se incluye la 
movilidad geográfica de centro 
de trabajo, todavía sin contem-
plar 

La Asociación de Familias 
y Mujeres del Medio Rural de 
Navarra (AFAMMER) ha con-
cedido el premio Mujer Rural 
de Navarra 2014, en la categoría 
de instituciones, a la FNMC, por 
su “decidido apoyo a las políti-
cas de igualdad y en contra de 
la violencia de género a nivel 
local”.

El acto de entrega del galar-
dón, recogido por la secreta-
ria general de la entidad, Laura 
López, tuvo lugar el pasado 

18 de octubre en Ayegui, en el 
transcurso del encuentro cele-
brado por la Asociación para 
conmemorar el Día Mundial de 
la Mujer Rural, dedicado a las 
mujeres emprendedoras.

Junto con la FNMC, fueron 
premiadas Iranzu Leza, tercera 
generación de la Peluquería Paca 
de Estella, fundada en 1923, y la 
empresa Nexo Comunicación, 
constituida hace quince años por 
Sandra Goldáraz y Eva Chou-
rraut 

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra ha sentencia-
do que el Gobierno de Nava-
rra no puede descontar de las 
subvenciones concedidas a los 
ayuntamientos y las mancomu-
nidades para financiar el Servi-
cio de Atención a Domicilio lo 
que aportan los usuarios y le ha 
condenado a pagar a la Manco-
munidad de Ansoáin, Berriozar, 
Berrioplano, Iza y Juslapeña los 
14.000 euros que le descontó 
en 2011. La situación denuncia-
da por ésta se extiende a otras 
entidades locales y a otros años. 
De hecho, existen otras deman-
das pendientes por los mismos 

motivos. En el juicio se ha pues-
to en evidencia que la suma de 
lo que debería haber aportado 
el Gobierno más las tasas que 
abonan los usuarios no cubren 
siquiera el coste del servicio y 
que, por tanto, no se produce un 
enriquecimiento de las entidades 
locales, como argumentaba el 
Ejecutivo.

El  asunto dilucidado ahora 
tiene como precedente otro plei-
to ganado por mancomunidades 
como la de Tafalla o Allo en la 
que el Gobierno tampoco les 
abonaba lo que la ley exigía por 
la atención de dependientes 

El Parlamento modifica la ley y los 
ayuntamientos cobrarán al fin por el pago 
a corporativos

El Parlamento modifica el Estatuto de 
Personal para limitar la cobertura de 
plazas a tiempo parcial 

Las mujeres del Medio Rural premian a 
la FNMC por su apoyo a las políticas de 
igualdad y contra la violencia de género

Los tribunales dicen que Asuntos 
Sociales no puede descontar de su 
aportación al servicio de atención a 
domicilio lo que pagan los usuarios

Las premiadas con los galardones.

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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El consejero de Medio Ambien-
te del Gobierno de Navarra, José 
Javier Esparza, transmitió a los 
representantes de las mancomu-
nidades de residuos la apuesta del 
Ejecutivo por el reciclaje de los 
biorresiduos como solución a las 
exigencias de la Unión Europea 
de incrementar los porcentajes 
de reciclaje y a la decisión de 
no instalar la incineradora pre-
vista. Esparza expuso este plan-
teamiento en el transcurso de la 
reunión celebrada con los repre-
sentantes locales, el pasado 21 de 
octubre, para abordar la revisión 
del Plan Integrado de Residuos 
de Navarra (PIGRN).

Participaron en el encuentro 

representantes de las Mancomu-
nidades de Alto Araxes, Eska-Sa-
lazar, Mairaga, Malerreka, Mon-
tejurra, Sangüesa, Sakana, Ribera, 
Valdizarbe, Irati y Comarca de 
Pamplona, así como el Ayunta-
miento de Baztan, además del 
gerente del Consorcio de Resi-

duos de Navarra, Andrés Sola, 
y el director general de Medio 
Ambiente y Agua, Andrés Eciola-
za. A lo largo del mismo, el conse-
jero expuso que su Departamen-
to considera necesario adoptar 
de forma definitiva las decisiones 
técnicas y organizativas oportunas 

para generalizar la recogida selecti-
va de biorresiduos. 

En la actualidad, son tres los 
métodos utilizados en la Comu-
nidad Foral, el llamado "puerta a 
puerta", el "quinto contenedor" y 
el compostaje doméstico o 
comunitario. Precisamente el sis-
tema del quinto contenedor está 
teniendo un importante impulso 
en la actualidad, debido a que 
está siendo implantado por la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona en la capital y en 
los municipios de su cinturón. El 
mismo sistema se ha puesto ya 
en la Mancomunidad de Ribera 
Alta, mientras que el puerta a 
puerta está presente en Sakana 

El Gobierno de Navarra transmite a las mancomunidades de residuos su apuesta 
por la recogida selectiva de los biorresiduos

La Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias volverá a soli-
citar al Gobierno de España que 
flexibilice el techo de gasto de 
las entidades locales con el obje-
to de que éstas puedan dedicar 
su superávit a la realización de 
inversiones que puedan generar 
empleo en sus municipios. Así lo 
acordó este órgano de la entidad 
municipalista en su reunión del 
pasado 30 de septiembre.

La FEMP manifestó en un 
comunicado que "es una necesi-

dad social que los ayuntamientos 
puedan destinar su superávit a 
mejorar la economía de sus res-
pectivos territorios". A juicio de 
la Junta de Gobierno, "no puede 
ser que nueve de cada diez ayun-
tamientos estén en superávit, 
cuenten con más de ocho mil 
millones de euros de saldos posi-
tivos, y que no puedan destinar-
los a crear empleo en sus muni-
cipios". La Junta recordó también 
que invertir esos fondos en nin-
gún caso genera déficit 

La FEMP volverá a pedir al Gobierno que permita a los ayuntamientos dedicar su 
superávit a inversiones creadoras de empleo

Un momento de 
la reunión del 
consejero de 
Medio Ambiente 
con los repre-
sentantes de las 
Mancomunidades.

Junta de Gobierno de la FEMP.
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La FNMC suscribió, el pasa-
do 9 de octubre, un convenio 
con la Obra Social de La Caixa 
y la Fundación Caja Navarra 
para apoyar financieramente los 
proyectos de empleo desarro-
llados por las entidades locales 
de menos de 2.000 habitantes 
en el marco de las convocato-
rias Empleo Directo Activo y 
Empleo Social Protegido que ha 
realizado el Gobierno de Nava-
rra este año.

Firmaron el convenio el pre-
sidente de la FNMC, Mariano 
Herrero Ibáñez; la Directora 
Territorial de Navarra de La 
Caixa, Ana Díez Fontana, y el 
Presidente de la Fundación Caja 
Navarra, Joaquín Giráldez Deiro.

De acuerdo con el mismo, la 
Obra Social La Caixa va a apor-
tar 70.000 euros a la iniciativa y 
la FNMC se encarga de realizar 
una convocatoria de subvencio-

nes para las entidades citadas, 
dirigida a financiar hasta el 70% 
del coste de los materiales que 
han utilizado en los proyectos 
de empleo, con un máximo de 
3.000 euros por entidad. Dicha 
convocatoria fue remitida a las 

entidades locales susceptibles de 
recibir las subvenciones el mis-
mo día de la firma del convenio.

“Queremos, con este impulso- 
dijo el presidente de la FNMC, 
Mariano Herrero- animar a 
todas las pequeñas entidades 

locales a continuar, a pesar de lo 
limitado de sus recursos, con su 
actividad de contratación de sus 
vecinos y sus vecinas en paro o 
con problemas de inserción 
laboral" 

noticias

La FNMC, La Obra Social "La Caixa" y la Fundación Caja Navarra firman un convenio 
para apoyar la contratación de desempleados por las entidades locales 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado un decreto foral que 
regula por primera vez las áreas 
de acogida y acampada de auto-
caravanas, que se ubicarán prin-
cipalmente cerca de cascos urba-
nos para facilitar visitas breves, 
ya que no podrán estar estacio-
nadas más de 48 horas. 

Según se recoge en el texto, 
esta regulación es precisa debi-
do al importante crecimiento 
del autocaravanismo o turismo 
itinerante sin que exista una nor-
ma específica que lo regule. De 
hecho, son ya varios los ayun-
tamientos que han habilitado 
zonas con este fin.

Estas áreas, concebidas como 
un alojamiento complementa-
rio al camping, requerirán unas 
mínimas instalaciones y servi-
cios por razones de seguridad, 
control de viajeros, movilidad, 
aspectos higiénico-sanitarios y 
medioambientales. 

Características de estas zonas 

La superficie de las áreas esta-
rá dividida en parcelas de 28 
metros cuadrados, identificadas 
numéricamente. El firme de las 
parcelas deberá estar aplanado 
y asfaltado o compactado con 
el correspondiente drenaje, y la 
parcela libre hasta una altura de 
3,5 metros. El resto de la super-
ficie estará dedicado a viales, con 
los espacios necesarios para eje-
cutar las maniobras de estacio-
namiento y salida. 

Las áreas de acogida y acam-
pada de estos vehículos deberán 
contar con edificaciones para 
recepción e información, zonas 
comunes y servicios higiénicos, 
y deberán cumplir las corres-
pondientes medidas de accesi-
bilidad. Su construcción será 
como máximo de planta baja, 
piso y, en su caso, bajocubierta. 

Como servicios mínimos, 
deberán tener un punto limpio 

por cada 20 parcelas, formado 
por un enganche a la red hídri-
ca y un contenedor o pozo de 
descarga autolimpiables, para 
que las personas usuarias pue-
dan evacuar y reaprovisionar 
el correspondiente depósito de 
aguas del vehículo. 

También deberán contar con 
un teléfono, una fuente de agua 
potable por cada 30 parcelas, y 
lavabos, duchas, inodoros y lava-
deros (en una proporción de 1 
por cada 15 parcelas), provistos 
de agua caliente permanente, ilu-
minación suficiente y servicios 
de limpieza. 

La potencia de suministro 
eléctrico que no podrá ser infe-
rior a 6 amperios por parcela. 
Se pondrá a disposición de las 
personas usuarias al menos una 
acometida eléctrica de baja ten-
sión por cada 20 parcelas, con 
el fin de que puedan recargar las 
baterías del vehículo. 

Además, deberán disponer de 
servicios de control de viajeros y 
servicio continuo de vigilancia, y 
material sanitario para primeros 
auxilios. 

Distintivo y señalizaciones 

En todas las áreas de acogida 
y acampada de autocaravanas 
será obligatoria la exhibición de 
una placa distintiva junto a la 
entrada principal. 

En el interior del área se debe-
rán instalar, además de las seña-
lizaciones correspondientes de 
servicios e instalaciones, las que 
adviertan de la velocidad máxi-
ma de vehículos permitida, sen-
tido de las vías y ubicación de 
salidas de emergencia y extinto-
res. También se deberá incluir 
un panel informativo de las con-
diciones de uso en diferentes 
idiomas; la oferta turística y 
comercial de la zona, así como 
información práctica acerca de 
centros sanitarios y la red de 
transportes públicos. 

El Gobierno de Navarra regula por primera vez las áreas de 
acogida y acampada de autocaravanas

Acto de presenta-
ción del convenio. 
De izquierda a 
derecha, Ana 
Días Fontán, 
de La Caixa, 
Mariano Herrero, 
de la FNMC,  y 
Mercedes Galán, 
de la Fundación 
Caja Navarra.



noticias

Los organizadores de espec-
táculos taurinos sin muerte (en 
su mayor parte ayuntamientos) 
deberán limpiar y desinfectar los 
corrales para la celebración de 
espectáculos taurinos sin muer-
te cuando vayan a ser utilizados 
por animales procedentes de 
más de una explotación ganade-
ra. Las labores se realizarán con 
cada cambio de ganadería. Así 
lo establece una orden foral del 
consejero de Agricultura y Gana-
dería del Gobierno de Navarra, 
José Javier Esparza, publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra del 
pasado 29 de septiembre.

El Gobierno justifica este nue-
vo requisito por “el alto riesgo 
sanitario para las reses al pasar 
por la misma instalación anima-
les de diferentes procedencias” 
y exime de su cumplimiento, 
previa autorización, cuando se 
celebren concursos entre gana-
derías, en cuyo caso, los corrales 
podrán ser utilizados por anima-
les de distintas explotaciones de 
forma simultánea.

La misma orden foral estable-
ce también un sistema de identi-
ficación de las reses bravas y las 
obligaciones de los ganaderos y 
los organizadores de espectácu-

los en relación con la materia. 
En el caso de que estos últimos 
constaten la llegada de animales 
que carezcan de los elementos 
de identificación establecidos, lo 
deberán comunicar al Servicio 
de Ganadería de la Administra-
ción Foral.

El Boletín Oficial acompaña 
a la orden foral citada diversos 
anexos con modelos para su 
cumplimentación a efectos del 
cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas.

El texto ahora publicado reci-
bió el informe favorable de los 
representantes de las entidades 

locales en la Comisión Foral de 
Régimen Local después de que 
el Departamento correspon-
diente atendiera diversas pro-
puestas de modificación sobre 
el borrador inicial.

La Sección de Juegos y Espec-
táculos de la Policía Foral prevé 
que este año se celebren en la 
Comunidad Foral un total de 
1.443 festejos en 78 localidades. 
En Navarra existen 67 explota-
ciones de lidia con 9.685 anima-
les 
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Los corrales para los espectáculos taurinos sin muerte deberán desinfectarse 
con cada cambio de ganadería

Acercar los servicios y las 
informaciones a los usuarios, 
abrir un canal directo de comu-
nicación con éstos, acceder a 
las redes sociales o hacer más 
fácil su manejo son algunos de 
los objetivos que han orientado 
el desarrollo de la nueva página 
web de Animsa, recientemente 
publicada.

Tras realizar más de 150 pro-
yectos web para las entidades 
locales en los últimos años, 
Animsa opta en la actualidad 
por la plataforma Wordpress 
basada en software libre, como 
soporte tecnológico, opción que 
ha aplicado también a su página 
por su facilidad de uso, el exten-
so número de aplicaciones que 
puede incorporar y la fiabilidad 
de la herramienta.

La nueva web de Animsa, 
bilingüe, persigue una mejor 
organización de sus contenidos 
y un manejo más fácil por par-
te de los usuarios. Su portada 
ofrece las principales noticias 
y novedades, así como los tres 
apartados en torno a los que 
se agrupan los contenidos: la 
propia asociación, productos y 
servicios y área privada para los 
usuarios. 

En el apartado sobre la enti-

dad se incluyen contenidos 
como la misión y la visión de 
la misma, sus órganos, las enti-
dades asociadas o los proveedo-
res. Destaca la sección “Animsa 
responde”, a través de la cual se 
pueden realizar consultas, suge-
rencias o propuestas, que serán 
respondidas por la entidad.

El área de productos y ser-
vicios agrupa la información 
sobre los servicios que presta la 
empresa en ocho categorías:
1. Selección, diseño, desarrollo, 

implantación y evolución de 

aplicaciones de gestión.
2. Formación para la utilización 

de las aplicaciones y herra-
mientas informáticas.

3. Soporte a usuarios en el uso 
de las herramientas informá-
ticas.

4. Atención ciudadana no pre-
sencial (telemática y telefó-
nica).

5. Consultoría en servicios auxi-
liares a la Gestión Municipal.

6. Homologación de equipos y 
consumibles, venta, instala-
ción y configuración de ele-

mentos hardware.
7. Administración de sistemas.
8. Seguridad informática.

Finalmente, la web cuenta con 
un área privada para los usuarios 
de la misma, como por ejemplo, 
los alumnos de sus cursos.

Acceso a las redes sociales y a 
los nuevos dispositivos

El proyecto ha reforzado tam-
bién los canales de comunicación 
mediante el acceso a las princi-
pales redes sociales (Facebook, 
Twitter, Linked in y Youtube), 
de forma que se incrementa la 
comunicación bidireccional a la 
vez que se hace posible publi-
car en dichas redes noticias de 
la entidad.

El nuevo diseño permite ade-
más el acceso a la web a través 
de los distintos dispositivos: 
ordenadores, tabletas, móviles, 
etc., adecuándose en cada caso 
a  las respectivas pantallas.

La nueva herramienta permite 
también la petición de produc-
tos (equipos, consumibles…), el 
acceso al boletín informativo o 
la información sobre los progra-
mas más destacados, como  el 
actual de soluciones para las 
pequeñas entidades 

Animsa actualiza su página web para mejorar el servicio y la comunicación 
con los asociados

Portada de la nueva web de Animsa.
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Las 109 entidades locales par-
ticipantes en la edición 2014 del 
Fondo Local Navarro de Coope-
ración al Desarrollo van a finan-
ciar siete proyectos de abasteci-
miento de agua potable, mejora 
de la atención básica de salud 
y suficiencia alimentaria en seis 
países de África. La selección de 
los siete proyectos, sobre un total 
de 34 presentados, fue aprobada 
por la Comisión Ejecutiva de la 
FNMC el pasado 16 de octubre. 
En total, el Fondo aportará a los 
proyectos elegidos 149.557 euros. 
Además, financia con otros 4.000 
euros las actividades convenidas 
con la Coordinadora de ONGD 
de Navarra, dirigidas a mejorar 
la política de cooperación de los 
ayuntamientos y concejos nava-
rros.

Esta es la primera vez que 
todos los proyectos selecciona-
dos, de acuerdo con los criterios 
técnicos definidos en la convo-
catoria, se desarrollan en países 
africanos, debido, en parte, al 
incremento de las iniciativas pro-
cedentes de ese continente.

Los proyectos seleccionados 
han sido los siguientes:

Mejora del acceso al agua 
potable de 6 escuelas rurales de 
la región de Gokwe. ZIMBABwE

El proyecto prevé la cons-
trucción de 3 pozos de agua y 
su equipamiento y la rehabilita-
ción de dos fuentes ya existentes 
para atender las necesidades de 
6 escuelas de la región. Incluye 
acciones de formación y sensi-
bilización en relación con el uso 
del agua y la salud y la forma-
ción y capacitación de 6 comités 
de agua encargados de la gestión 
y el mantenimiento de los pozos.
ONGD: Manos Unidas.
Cantidad solicitada y concedi-
da: 24.000 €.

Abastecimiento de agua a 
la comunidad de Lokuakipi. 
Kokuselei. Turkana Norte. KENIA.

Perforación de un pozo e ins-
talación de una bomba manual 
para la comunidad de Lokuakipi, 

formada por 54 familias. Forma-
ción del comité local encargado 
de su mantenimiento. Acciones 
formativas sobre agua, salud e 
higiene.
ONGD: Fundación Rode.
Cantidad solicitada y concedi-
da: 18.915 €

Saneamiento y formación en 
salud para cuatro escuelas 
de primaria de Bemendjou. 
CAMERúN

Construcción en cuatro escue-
las de instalaciones de sanea-
miento (7 letrinas por centro), 
formación del profesorado y del 
alumnado en materias de higiene 
y salud. Formación de comités 
de saneamiento. Sensibilización y 
formación para padres y madres 
en la salud y constitución de gru-
pos estables.
ONGD: Fundación Itaka Esco-
lapios.

Cantidad solicitada y concedi-
da: 24.000 €

Desarrollo de la atención 
primaria de salud en la zona 
de salud de Kingabwa, en 
Kinshasa. R. D. DEL CONGO

El proyecto prevé distintas 
acciones dirigidas al reforzamien-
to de la estructura de atención 
primaria de la zona. Incluye la 
construcción de un pabellón de 
hospitalización pediátrica, forma-
ción del personal sanitario y de 
gestión, mejora de los sistemas 
de información y gestión, dota-
ción de medios materiales diver-
sos, etc.
ONGD: MedicusMundi Navarra.
Cantidad solicitada y concedi-
da: 24.000 €

Creación de entornos 
sostenibles y prácticas 
higiénicas saludables para 
contribuir a la supervivencia 

infantil. Regiones de ASSABA, 
ADRAR y TAGANT

Acciones de sensibilización 
de la población sobre prácticas 
higiénicas como la no defecación 
al aire libre, el lavado de manos 
o amamantar a los bebés duran-
te los seis primeros meses. Cons-
trucción de letrinas en centros y 
escuelas. Declaración de localida-
des libres de defecación al aire 
libre.
ONGD: Unicef. Comité de 
Navarra.
Cantidad solicitada y concedi-
da: 24.000 €

Intervención en salud para la 
población refugiada saharaui. 
Campamentos de refugiados. 
TINDuF. ARGELIA

Visitas a los campamentos de 
dos equipos sanitarios: uno de 
atención primaria y otro de salud 
mental, y atención durante quin-
ce días a la población. Formación 
al personal sanitario saharaui. 
Suministro de medicamentos y 
leche maternizada. Suministros 
de materiales.
ONGD: Asociación Navarra de 
Amigos de la RASD. 
Cantidad solicitada y concedi-
da: 24.000 €

Fortalecimiento de la salud 
infantil a través de la seguridad 
alimentaria de la infancia 
en situación de pobreza de 
comunidades de Mokambo. 
Puesta en marcha de una 
explotación agropecuaria 
vinculada al centro nutricional 
de Mokambo. R.D. DEL CONGO

Creación de áreas de cultivo y 
construcción de espacios para la 
cría de animales (gallinero, conce-
jera, estanque de peces, cochique-
ra). Compra de animales y semi-
llas. Formación de madres en 
técnicas agropecuarias. Todo ello 
en el centro nutricional infantil  
de la congregación.
ONGD: Fundación Vides. Con-
gregación de Hijas de María 
Auxiliadora.
Cantidad solicitada y concedi-
da: 10.642 € 

El Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo financia siete proyectos 
de agua y salud en África

noticias

Pozo de agua construido con la cooperación internacional.

ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL FONDO 2015 (PROVISIONAL)

Ablitas, Aguilar de Codés, Aldaba, Altsasu-Alsasua, Ansoáin, Añézcar, Añor-
be, Aras, Arboniés, Arraiz-Orkin, Artabia, Aspurz, Astráin, Aurizberri-Espinal, 
Ayesa, Azqueta, Barasoain, Bearin, Beire, Beorburu, Berbinzana, Berriopla-
no, Berrosuso, Betelu, Bidaurreta, Biurrun Olcoz, Burlada, Caparroso, Cár-
car, Cáseda, Cordovilla, Domeño, Echarren de Guirguillano, El Busto, Elcar-
te, Elorz, Enériz, Eraúl, Ergoiena, Esteríbar, Etayo, Eulz, Ezcabarte, Ezcaroz, 
Ezprogui, FNMC, Gabarderal, Gallipienzo, Gallués, Geserlocal, Grocin, Guir-
guillano, Gulina, Huarte, Igúzquiza, Iraitzotz, Irurre, Iturgoyen, Lácar, Lantz, 
Lapoblación, Larrión, Legarda, Leitza, Lerate, Lesaka, Lodosa, Los Arcos, 
Luquin, Luzaide-Valcarlos, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
Mancomunidad de Servicios de la comarca de Sangüesa, Marcilla, Mélida, 
Mendavia, Mendaza, Mendaza (concejo), Mezkiritza, Miranda de Arga, Muri-
llo el Cuende, Muruzábal, Navascués, Navascués (concejo), Ollo, Ollobarren, 
Orkoien, Oronz, Oteiza (Berrioplano), Pamplona, Pitillas, Romanzado, Saga-
seta, Sarasa, Sartaguda, Sunbilla, Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, 
Torres de Elorz, Úcar, Ultzama, Urbiola, Urraúl Bajo, Ustés, Viana, Villafranca, 
Villanueva de Arce, Zubielqui, Zufía.



NOVIEMBRE 2014          CONCEJO Nº 32313

La Ley del Fondo de Haciendas Locales 

para el bienio 2015-2016 mantiene las trans-

ferencias a las entidades locales. El Fondo 

de Transferencias Corrientes se congela para 

2015 y crecerá como el IPC en 2016. Este 

último año podría crecer en un 2% adicional 

si el PIB de Navarra alcanza ese aumento. 

Además, la norma incluye una disposición que 

pretende garantizar que los ayuntamientos no 

reciban menos fondos cada año respecto del 

anterior. En los años de crisis que llevamos, 

el Fondo de Transferencias Corrientes se ha 

mantenido, en términos generales, si bien, el 

de Transferencias de Capital ha caído sus-

tancialmente, y el resto de transferencias de 

los distintos Departamentos gubernamentales 

han disminuido también.

El Gobierno arrastra deudas varias con los 

ayuntamientos, y los tribunales han emitido 

últimamente varias sentencias relacionadas 

con ello. Dos recientes le obligan a no des-

contar de las transferencias que realiza para 

aplicar la normativa de dependencia lo que 

pagan los usuarios y a resarcir a los ayunta-

mientos por no haber valorado las autopistas 

e impedir así que los ayuntamientos giraran a 

las concesionarias la contribución de varios 

años. Igualmente, el Gobierno tiene cuentas 

pendientes con las entidades locales por las 

bonificaciones de los tributos locales y por 

conceptos como el primer ciclo de educación 

infantil (0-3). 

Los Plenos del Ayuntamiento de Pamplona ya son electrónicos. Toda la documen-
tación que utilizan los ediles y el secretario puede ser consultada en este soporte, de forma que 
se puede prescindir del papel. La primera sesión digital se celebró el 2 de octubre y supone la 
continuación de un amplio proceso emprendido por el consistorio de la capital hacia la Adminis-
tración electrónica y sin papeles. Por otra parte, el Ayuntamiento va a ahorrar 145.000 euros 
al año en consumo de energía eléctrica con el nuevo contrato, una energía que, además, 
procederá en un 100% de fuentes renovables.

Tafalla tiene ya su ruta escolar segura. Se trata de trayectos señalizados con lagartos 
(gardatxos) amarillos que ofrecen caminos seguros a los estudiantes hasta sus centros escolares. 
La ruta ha tendido también ramales hasta la casa de cultura, la biblioteca, la ciudad deportiva o 
el centro de salud. Con esta iniciativa, promovida por su servicio de Igualdad, el Ayuntamiento 
de Tafalla busca impulsar hábitos saludables, fomentar la autonomía de los menores y reducir el 
número de coches en las puertas de los colegios.

El cementerio de Auritz/Burguete (en la foto) y la escultura dedicada a Gayarre 

en el de Roncal han sido premiados en el I Concurso de Cementerios Españoles 

promovido por la revista Adiós Cultural.

El Ayuntamiento de Tudela quiere que sus vecinos dibujen la ciudad del futu-

ro. A tal efecto, ha puesto en marcha un Plan Estratégico de Ciudad en el que se definirán los 
objetivos a alcanzar y las líneas de desarrollo que deben seguirse para alcanzar aquéllos. El Plan 
tendrá un importante componente participativo, ya que los vecinos serán consultados y podrán 
participar en el proceso a través de diversos medios (encuestas telefónicas, a través de la página 
web, entrevistas individuales, etc.).

Las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio del Servicio Social de 

Base de Corella han sido reconocidas con el premio "una vida en bici" que con-
cede desde hace cuatro años la asociación Biciclistas de Corella para promover la bicicleta como 
medio de transporte. Las premiadas descubrieron que Corella era una ciudad muy adecuada para 
el desplazamiento con este medio de transporte así como las ventajas de su uso. Cada una de 
ellas recorre una media de ocho kilómetros diarios.

Otras cosas

contrapunto
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Joan SubiratS Humet. 
CaTEdRáTICO dE 
CIENCIa POlíTICa y dE la 
adMINISTRaCIóN EN la 
UNIVERSIdad aUTóNOMa dE 
BaRCElONa

“DebemoS entenDer 
lo público como la 
capaciDaD colectiva De 
afrontar problemaS 
comuneS"

Joan Subirats ( ) animó a explo-
rar nuevas alternativas con mayor 
implicación personal y mayor 
corresponsabilidad para resolver 
los problemas ante un futuro en el 
que será difícil –dijo– que recupe-
remos lógicas. 

( ) Explicó que con la llegada 
de la democracia, hubo un pro-
ceso de transferir, de delegar a 
los poderes públicos muchas de 
las actividades que se habían 
realizado desde la sociedad civil, 
especialmente en los ámbitos edu-
cativos, sanitarios y de los servi-
cios sociales. "En aquellos años 
de reinstauración de la democra-
cia teníamos como aspiración el 
modelo europeo de bienestar allí 
alcanzado".

Este modelo de delegar los ser-
vicios en los poderes públicos, en 
opinión del ponente, "nos desmo-
tivó, nos desmovilizó y al final nos 
hemos quedado sin esas políticas".

( ) Ahora ( ) "las dificultades 
de financiación derivadas de la 
globalización económica están 
poniendo en cuestión la capaci-
dad de los poderes públicos a la 
hora de mantener sus promesas y 
programas. El mercado propor-
ciona facilidades para evadir y 
eludir responsabilidades fiscales 
y eso ahoga a las Administracio-
nes, cuyos recursos merman con-
siderablemente”, dijo.

en este contexto, la tendencia 
imperante en la UE es "reforzar 
el papel de la sociedad como sus-
tituta del Estado de Bienestar. Se 
le devuelven responsabilidades. 
( ) No se niegan los derechos, 
pero se supeditan a la disponibili-
dad de recursos, de modo que los 
derechos acaban convertidos en 

subvenciones graciables", añadió.

ahondando en su análisis, Subi-
rats destacó de este proceso la 
creciente presencia de las ONG 
en las políticas sociales, "OGGri-
zación" que atribuyó al hecho de 
que se ocupan de proveer servi-
cios. Porque son más baratos, y 
también incorporan una calidez 
de la que carecen "los servicios 
públicos públicos". No obstan-
te, también alegó respecto a las 
ONG que pierden su capacidad 
crítica porque los poderes públi-
cos las clientelizan.

( ) A futuro, Subirats abogó por 
"repensar el pacto social, no en 
vano si las dificultades de finan-
ciación no son coyunturales, 
sino estructurales, tal y como yo 
creo, la sociedad deberá recu-
perar la capacidad de poder y 
control sobre las instituciones, lo 
cual conduce a compartir y no 
a homogeneizar". A tal efecto, 
el investigador catalán propo-
ne "entender lo público como la 
capacidad colectiva de enfrentar-
se a problemas comunes y eso es 
algo que no acaba forzosamente 
en las instituciones. Supone un 
salto cualitativo, pues coprodu-
cir políticas públicas es más que 
proveer servicios e implica una 
recomposición de lo público".

puso ejemplos como el caso 
de un grupo de familias de Bar-
celona que ante las situaciones 
personales de pérdida de empleo 
e ingresos, y la imposibilidad de 
lo público de habilitar guarderías 
infantiles en esa zona, alquiló una 
bajera para habilitar en ella una 
guardería infantil (…).

JeSúS ruiz-Huerta 
cabonell. CaTEdRáTICO 
dE ECONOMía aPlICada EN 
la UNIVERSIdad REy JUaN 
CaRlOS dE MadRId

"Hay que replantear la 
baJaDa De impueStoS, 
repreSentan el precio 
De la coHeSión Social"

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell 
( ) alertó en su intervención de 
la pérdida de recursos económi-
cos públicos para hacer frente al 
sostenimiento del sistema de pro-

tección social demandado por la 
ciudadanía y llamó a compensar 
esta situación con un "replan-
teamiento general del sistema, a 
partir de mejoras en la gestión y 
nuevas vías de financiación".

( ) El aumento de la presión 
fiscal, incentivación fiscal por 
donaciones y mecenazgo, la 
coparticipación del usuario en 
los servicios (copago) que reci-
be, un adecuado control de la 
producción de servicios sociales, 
que puede ser privada, aunque 
garantizarlos compete al sector 
público, en aras a la eficacia y 
eficiencia, la lealtad institucional 
y la corresponsabilidad son vías 
aportadas por este experto para 
contribuir al sostenimiento del 
sistema de prestaciones sociales.

y es que, en opinión de 
Ruiz-Huerta "al menos a corto 
plazo, no va a haber más recur-
sos. Si a eso añadimos que el peso 
de las políticas sociales en Espa-
ña es sensiblemente inferior al de 
la media europea, la conclusión 

es obvia: por muy buenas inten-
ciones que haya, no hay manera 
de sostener un buen sistema de 
bienestar".

( ) Así las cosas, la cuestión cen-
tral pasa por "resolver si cerra-
mos o no el sistema de bienestar. 
Se trata de una decisión guberna-
mental que, en el caso de Espa-
ña, aparece mediatizada también 
por su baja presión fiscal". ( ) 
Ruiz-Huerta fue crítico con la 
bajada de impuestos. "( ) parece 
que lo que vende es la bajada de 
impuestos. El Gobierno acaba 
de decirlo y el Gobierno ante-
rior también decía que bajar los 
impuestos es una visión progresis-
ta de la vida".

( ) Y abundó, "si hay cohesión 
social, si nuestra sociedad y las 
de la Europa más avanzada fun-
cionan relativamente bien, aun-
que con sus problemas, es por-
que pagan muchos impuestos. Se 
puede decir que los impuestos 
representan el precio de la cohe-
sión social ( ) conviene recordar a 
quienes toman las decisiones que 
las políticas orientadas a rebajar 
impuestos tienen consecuencias 
a medio plazo. Pocos impues-
tos, poco gasto público y servi-
cios públicos lamentables. Es un 
modelo que conforman socieda-
des muy dualizadas en las que los 
ricos, se supone, pagan impuestos 
y no utilizan servicios públicos, y 
los pobres no pagan impuestos y 
utilizan servicios públicos de bají-
sima calidad. Esta tendencia es a 
la que vamos, yo creo que es el 
modelo que estamos persiguien-
do", lamentó.

Pero hay más. Jesús Ruiz-Huer-
ta apuesta también por intervenir 
en el ámbito de los gastos e incen-
tivos fiscales. La insuficiencia de 
recursos, agregó, es un argumen-
to más a favor de la privatización 
de servicios y la utilización de 
mecanismos privados de cobertu-
ra de costes como copagos.

lOS SERVICIOS SOCIalES a dEBaTE 
EN PaMPlONa

iii meSa reDonDa organizaDa por el parlamento 
De navarra y la upna en el marco Del programa 

converSacioneS-SolaSalDiak

Lola Cabasés
Diario de Noticias; domingo, 21 de septiembre de 2014

Revista de Prensa

contrapunto
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Revista de Prensa
el Gobierno ha remitido este 

miércoles a Bruselas el plan 
presupuestario de 2015 para el 
conjunto de las Administraciones 
públicas españolas. El Ejecutivo 
fía el cumplimiento del objetivo 
del déficit del próximo año —que 
debe bajar del 5,5% al 4,2% del 
PIB, lo que equivale a un ajuste de 
13.000 millones— a los recortes 
en el gasto de los Ayuntamientos.

en el plan remitido a la Comisión 
Europea, el Ejecutivo prevé que 
las entidades locales reduzcan sus 
gastos en 3.721 millones y aumen-
ten sus ingresos en 1.242 millones, 

a pesar de que estas Administra-
ciones ya registraron superávit en 
2013 (unos 4.000 millones) y su 
objetivo presupuestario para este 
año y el siguiente es lograr equili-
brio (0% de déficit).

la mayor parte del descenso 
del gasto municipal correspon-
de a la aplicación de la Ley de 

reforma de la Administración 
local, que incluye la supresión de 
entidades locales menores y ser-
vicios que no son de competencia 
local, que supondrá un ahorro de 
2.464 millones; y la cogestión de 
servicios públicos entre Consis-
torios y la fusión de municipios, 
que ahorrará unos 622 millones, 

según los pronósticos del Ejecu-
tivo. También esperan recortar 
el gasto en 394 millones por la 
disolución de empresas municipa-
les y otros 229 millones por otros 
recortes en los gastos de personal 
(bajas y limitación de plantillas 
públicas locales).

los Ayuntamientos proyectan 
subir sus ingresos en 1.242 millo-
nes en 2015. La mayor parte de 
este incremento vendrá por las 
subidas tributarias, supresión 
de exenciones y bonificaciones 
voluntarias, que elevará la recau-
dación local en 926 millones. (…).

El GOBIERNO fía El OBJETIVO défICIT dE 
2015 al aJUSTE dE lOS ayUNTaMIENTOS

El País Digital. 16 de octubre de 2014

contrapunto

Las transmisiones de bienes 

entre los miembros de una 

pareja estable no están 

exentas del Impuesto sobre 

el Incremento de Valor 

de bienes de Naturaleza 

urbana, máxime después 

de la declaración de 

inconstitucionalidad del 

artículo 12.1 de la Ley Foral 

de Parejas Estables

En esta reciente Resolución del TAN se aborda la cuestión de la aplicación de una exención tributaria prevista 
para los cónyuges a una pareja estable. Concretamente se plantea la aplicación de la exención prevista en el 
artículo 173 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales en el que se declaran exentos 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana las aportaciones y trans-
misiones de toda clase entre cónyuges. 

En este caso se recurre una liquidación de este impuesto por una extinción de condominio con base en 
que los integrantes de la misma formaban una pareja estable como, a juicio del recurrente, resultaba de la 
propia escritura. Por ello, se alega que resulta de aplicación la exención ya que lo contrario supondría una 
discriminación por razón del grupo familiar del que forma parte. 

Frente a ello, el TAN considera que tal argumentación no puede acogerse atendiendo para ello tanto a la 
jurisprudencia constitucional relativa al principio de igualdad, como al propio precepto invocado. Por lo que 
se refiere a la primera, recoge que como ha reiterado el Tribunal Constitucional, no se conculca el principio 
de igualdad cuando se da un tratamiento diferenciado a situaciones jurídicas distintas, en este caso cónyuges 
y pareja o unión de hecho, quedando por tanto perfectamente justificado que quien opta por una situación 
extramatrimonial, no pueda beneficiarse de beneficios fiscales previstos para el matrimonio.

Por lo que se refiere al propio precepto, establece que alude expresamente a los cónyuges, concepto jurídico 
perfectamente determinado, dándose a su vez la circunstancia de que se refiere a una exención tributaria total 
lo que determina que haya de interpretarse restrictivamente y que por tanto esté prohibida su extensión por 
analogía. Tal extensión precisaría de intervención legal; intervención legal que en el ámbito foral se produjo 
con la aprobación de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la Igualdad Jurídica de las Parejas Estables, en 
cuyo artículo 12.1 se estableció que "los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges a los efectos 
previstos en la legislación fiscal de Navarra a la hora de computar rendimientos y de aplicar deducciones o exenciones". No 
obstante, advierte la Resolución que este precepto, al igual que otros de la misma ley, ha sido declarado 
inconstitucional mediante Sentencia de 23 de abril de 2013, y por tanto la posible equiparación a estos efectos 
fiscales entre matrimonio y pareja estable ha quedado eliminada. En relación con este Sentencia, cabe decir 
que su argumentación principal es la de la imposibilidad de establecer un régimen jurídico determinado para 
las parejas estables, siendo estas las que, en su caso, deberán establecer las relaciones personales y patrimo-
niales derivadas de su convivencia.

jurisprudenciaj
Aplicación de beneficios fiscales previstos para los cónyuges 
a las parejas estables
(Resolución del TAN de 9 de octubre de 2014) 
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El 80 % de la población europea no sabe 
que es la Red Natura 2000. Este es el 
mayor reto al que se enfrenta la más impor-
tante red de áreas protegidas del mundo, 
creada en 1992 y que está formada  en la 
actualidad por 27.000 espacios. 

Con la publicación Experiencias positivas 
en Red Natura 2000, SEO/BirdLife pretende 
poner en valor la Red Natura 2000 y apor-
tar ejemplos reales que demuestren que la 
conservación de los valores naturales es 
compatible con el desarrollo de actividades 
productivas y es también garantía de futuro. 

Colección Red Natura 2000 

La primera publicación que ve la luz, 
Experiencias positivas en Red Natu-
ra 2000 revela casos reales en los que la 
conservación de la naturaleza y el desarro-
llo social y económico es posible. 28 expe-
riencias positivas en ganadería, agricultu-
ra, aprovechamiento forestal, marino o en 
turismo cuentan qué es la Red Natura 2000 

al gran público y en especial a otros 
ganaderos, agricultores, empresarios, 
propietarios de fincas o pescadores 
que todavía no han visto claro que 
la Red Natura 2000 es la manera de 
garantizar nuestro futuro.

Pronto verán la luz el resto de libros 
de esta colección, pensada para que 
las personas que viven y desarrollan sus 
actividades en la Red Natura 2000 y profe-
sionales con responsabilidad en su gestión 
y conservación dispongan de  fuentes de 
información sencillas, actualizadas y riguro-
sas a las que recurrir.

 Los periodistas que se dispongan a escri-
bir sobre  estos espacios van a disponer 
por primera vez de un manual titulado Cla-
ves para comunicar la Red Natura 2000 
en el que algunos de los más importantes 
comunicadores ambientales de nuestro 
país han analizado la situación para ofrecer 
herramientas de comunicación sobre esta 
figura de protección europea.

Asimismo, técnicos de la administración, 

ONG u otras entidades locales, así como 

consultores y técnicos de evaluación de 

impacto ambiental contarán en su fondo 

documental con dos nuevas publicaciones 

prácticas: Administraciones locales y Red 

Natura 2000 y Directrices de Evaluación 

de Impacto Ambiental para la Red Natu-

ra 2000. Los profesionales del derecho son 

también público objetivo de esta colección 

que cuenta con una Revisión jurispruden-

cial y doctrinal sobre Red Natura 2000, 

exclusiva sobre casos relacionados con los 

espacios de la Red Natura 2000.

Nuevos libros para conocer, entender y valorar la Red Natura 2000
Experiencias positivas en Red Natura 2000
http://activarednatura2000.com/experien-
cias-positivas-en-red-natura-2000/

publicaciones

La FNMC ofrece a sus lectores la posibilidad de reci-
bir todas sus publicaciones por vía electrónica. Dos de 
ellas, el Boletín de Legislación y el Boletín de Información 
se editan únicamente en este formato, mientras que la 
revista Concejo se edita en papel. No obstante, quienes 
no deseen recibirla en forma impresa y opten por el medio 
digital, pueden solicitarlo a la Federación.

REVISTA CONCEJO
Los lectores que no deseen recibir la revista de la FNMC en 
papel y elijan no recibirla de ninguna forma o hacerlo en formato 
digital por vía electrónica lo pueden solicitar a la FNMC por telé-
fono (948 24 46 58) o por correo electrónico (fnmc@fnmc.es).

BOLETIN DE LEGISLACIÓN
Se trata de un boletín semanal en el que se incluyen las disposi-
ciones legales de interés para las entidades locales que publican 
el BON y el BOE. La suscripción se puede realizar accediendo 

a la sección de boletines de la página web de la FNMC (www.
fnmc.es). Al final de dicha sección hay un apartado para indicar 
el correo electrónico en el que se desean recibir.

BOLETIN DE INFORMACIÓN GENERAL
Incluye noticias, convocatorias, cursos, premios  La inscripción 
se realiza de forma similar a la del Boletín de Legislación.

Las publicaciones electrónicas de la FNMC
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BON Nº 185; lunes, 22 de septiembre de 2014

Modificación convocatoria subvenciones a enti-
dades locales para la contratación de personas 
desempleadas. Resolución 1887/2014, de 4 de 
septiembre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se modifica la 
Resolución 233/2012, de 23 de febrero, del Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se regula la concesión de subvenciones a las 
Entidades Locales por la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servi-
cios de interés general o social. 

BON Nº 190; lunes, 29 de septiembre de 2014

Condiciones sanitarias espectáculos taurinos. 
Orden Foral 233/2014, de 9 de julio, del Consejero 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administra-
ción Local por la que se regulan las condiciones 
de identificación de las reses en las explotaciones 
ganaderas de lidia ubicadas en Navarra y las con-
diciones sanitarias que deben cumplir los animales 
y las instalaciones utilizadas en los festejos taurinos 
de la Comunidad Foral de Navarra.

BON Nº 192; miércoles, 1 de octubre de 2014

Comisión Coordinación Policías Locales. Orden 
Foral 181/2014, de 23 de septiembre, del Conse-
jero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se 
nombran los miembros de la Comisión de Coordi-
nación de Policías Locales de Navarra.

BON Nº 193; jueves, 2 de octubre de 2014

Modificación convocatoria subvenciones escue-
las taller. Resolución, 2077/2014, de 19 de sep-
tiembre, de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo, por la que se modifica la Resolución 
388/2013, de 15 de marzo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de Escuelas Taller 
de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo.

BON Nº 194; viernes, 3 de octubre de 2014

Ley Foral del Fondo de Participación en los tri-
butos de Navarra. Ley Foral 17/2014, de 25 de 
septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 
20/2012, de 26 de diciembre, por la que se esta-
blecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo 
de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrien-
tes para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 
2014.

BON Nº 203; jueves, 16 de octubre de 2014

Nombramiento Comisión Gestora. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 9 de septiembre de 
2014, por el que se nombra la Comisión Gestora 
del Concejo de Beruete.

BON Nº 204; viernes, 17 de octubre de 2014

Subvenciones a entidades locales para financia-
ción del primer ciclo educación infantil. Resolu-
ción 441/2014, de 12 de septiembre, del Director 
General de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convoca-
toria de subvenciones a entidades locales para la 
financiación de la gestión, en el curso 2013/2014, 
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 modi-
fica el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, 
por el que se regula el primer ciclo de Educación 
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 214; viernes, 31 de octubre de 2014

Subvenciones contrataciones agentes de igual-
dad. Orden Foral 668/2014, de 23 de octubre, 
del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba una convocatoria de subvenciones del 
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Enti-
dades Locales de Navarra para la incorporación y 
consolidación de Agentes de Igualdad de Oportu-
nidades y para el desarrollo de sus Planes Locales 
de Igualdad de Género en el año 2014.

BOE Nº 226; miércoles, 17 de septiembre de 2014

Sector público. Ley 15/2014, de 16 de septiem-
bre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. Elecciones 
municipales. Censo electoral de extranjeros.

BOE Nº 236; lunes, 29 de septiembre de 2014

Contratación administrativa.  Orden 
HAP/1747/2014, de 16 de septiembre, sobre los 
índices de precios de la mano de obra y materiales 
para los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2012, aplicables a la revisión de precios de 
contratos de las Administraciones Públicas.

BOE Nº 238; miércoles, 1 de octubre de 2014

Elecciones municipales. Censo electoral de 
extranjeros. Orden ECC/1758/2014, de 23 de 
septiembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se dic-
tan normas e instrucciones técnicas para la forma-
ción del censo electoral de residentes en España 
que sean nacionales de países con Acuerdos para 
las elecciones municipales.

BOE Nº 252, viernes, 17 de octubre de 2014

Medidas urgentes. Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el creci-
miento, la competitividad y la eficiencia.

BOE Nº 258; viernes, 24 de octubre de 2014

Fiestas laborales. Resolución de 17 de octubre 
de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2015.

legislación
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Funtsa izoztu egin da 2015erako, eta, hasiera batean 
behintzat, KPIa haziko da 2016an. Landa Garape-
neko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Ba- 
tzordeak toki-ogasunek 2013ko eta 2014ko aurre-
kontu-ekitaldietarako Nafarroako tributuetan parte 
hartzeko duten funtsaren zenbatekoa eta banatzeko 
formula ezartzen dituen Legearen irizpena onartu 
zuen pasa den urriaren 22an. Testuak osoko bilkura-
ren onespena behar du (gerta liteke aldaketaren bat 
edo beste izatea).

Lege-proiektuak 200.688.073 euro aurreikusten ditu 
funtserako 2015. urterako; alegia, 2014rako aurreikusi 
zuen zenbateko berbera. 2016rako, berriz, KPIa igo- 
tzea aurreikusten du, gehi % 2 baldin eta Nafarroako 
barne produktu gordinak (BPG) ehuneko berbera 
lortuko balu.

Horrez gain, batzordeak ezohiko funts konpen- 
tsatzaile bat sortzea onartu du, 2016an banatu beha-
rrekoa, toki-erakundeek 2014an eta 2015ean transfe-

rentzia arrunten bidez jasotako zenbatekoa aurreko 
ekitaldian jasotakoa baino txikiagoa den kasuetarako 
(diru-laguntza finalistak eta dagokion KPIa barne). 
Mekanismo hori ezartzearen xedea da “funtsen 
murrizketa erreala gelditzea herritarren premiek gora 
egin duten testuinguru honetan”.

Sinbologia frankista

Lege-proiektuak, halaber, udalek beren udalkideei 
kargu publikoa betetzeagatik egiten dizkieten 
ordainketengatiko konpentsazioak bertan behera edo 
atxikita geratuko direla arautzen du, 24/2003 Foru 
Legea, Nafarroako sinboloei buruzkoa, eta 9/2010 
Foru Legea, terrorismoaren biktimei laguntzekoa, 
betez; horretarako hainbat arau ezarri ditu eta sinbo-
lo frankistei buruzko beste batzuk gehitu dizkie, 
toki-ogasunek 2013. eta 2014. ekitaldietarako transfe-
rentzia arrunten bidez Nafarroako tributuetan parte 
hartzeko Legean berriki egindako aldaketaren arabera 
(pasa den irailaren 18ko osoko bilkuran) 

Transferentzia Arrunten Funtsaren 2015 eta 2016 urteetarako zenbatekoa eta 
formula ezartzen dituen Foru Legearen irizpena onartu da

2015-2016rako Funtsaren 
lege-proiektuak seguruenik ere tra-
mitea gaindituko du Parlamentuko 
osoko bilkuran.

Ingurumeneko kontseilariak manko-
munitateetako ordezkariekin egin-
dako bilera.

Nafarroako 2015erako aurrekontuak % 1,41eko 
igoera jasotzen du toki-erakundeentzako transfe-
rentzia arruntetan. Igoera hori, ia osorik, Iruñerriko 
garraiorako izanen da. Kapital-transferentziek % 4,4 
eginen dute gora. Globalki, igoera % 1,7 izanen da. 
Nolanahi ere, litekeena da Nafarroako Parlamentuak 
aurrekontu horiek ez onartzea; hortaz, aurreko aurre-
kontuen luzapenarekin jarraituko genuke.

Oro har, kontu-sail guztiek iazkoaren antzera jarrai-
tuko dute. Transferentzia Arrunten Funtsari dagokio-
nez, aurreko urteko egoera berean gaude. Legean 
jasotakoa baino kopuru txikiagoa izanen da, nahiz eta 
Gobernuak araua betetzeko konpromisoa hartu, eta 
arau horrek dioeneraino igoko duela esan. Aurten 
bete egin du konpromiso hori 

Nafarroako 2015erako aurrekontuen proiektuak igoera txikiak aurreikusten ditu 
toki-erakundeei bideratutako transferentzietan

Nafarroako Gobernuko kontseilari Jose Javier 
Esparzak hondakinak kudeatzen dituzten manko-
munitateei jakinarazi zien Gobernuak bio-hondaki-
nen bilketa selektiboaren aldeko apustua egin duela, 
Europar Batasunak birziklatze-ehunekoak igotzeko 
eskaerari eta aurreikusitako erraustegia ez eraikitze-
ko hartutako erabakiari erantzunez. Esparzak plan-
teamenduaren berri eman zien tokiko ordezkariei 
urriaren 21ean, Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 
Plan Integratua (NHKPI) berraztertzeko egin zuen 
bileran.

Gaur egun hiru metodo erabiltzen dira Foru Erki-
degoan: “atez ate” deiturikoa, “bosgarren edukion- 
tzia” eta konpostatzea (etxeetakoa nahiz kolektiboa). 
Bosgarren edukiontzia, hain zuzen ere, ari da gaur 
egun garrantzi berezia hartzen. Iruñerriko Mankomu-
nitatea hiriburuan eta ingurabideko herrietan ezartzen 
ari den bilketa-sistema da. Sistema hori bera jarri da 
martxan Erriberagoieneko Mankomunitatean, atez 
ateko sistema, berriz, Sakanan dago indarrean 

Nafarroako Gobernuak hondakinen mankomunitateei jakinarazi 
die bio-hondakinen bilketa selektiboaren aldeko apustua

hilabeteaeuskaraz

 Ezohiko funts konpentsatzailea sortu da, eta martxan jarriko da baldin eta udalek hainbat transferentzia-
ren bitartez aurreko urtean baino gutxiago jasotzen badute
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Nafarroako autobidea Noain-
Elortzibarren.

Nafarroako Gobernuak 1,8 milioi euro zor dizkie 
77 udali, legeak pertsonei, enpresei nahiz erakundeei 
udal-zergetan aitortzen dizkien hobariak edo salbues-
penak konpentsatzeko. Salbuetsita dauden erakunde 
gehienak kooperatibak nahiz fundazioak dira.

Jakina denez, hainbat foru-legek hobariak edo sal-
buespenak (EJZ eta lurraren kontribuzioa, besteak 
beste) aitortzen dizkiete hainbat subjektu pasibori. 
Aitortza horrekin batera, foru-ogasuna behartzen du 
udalak konpentsatzera diru-sarrera horiek murriztuta 
dituztelako.

Diario de Noticias egunkarian toki-administrazioko 
kontseilari Jose Javier Esparzak parlamentuan eman-

dako erantzun baten inguruan argitara emandako 
informazio baten arabera, Gobernuak 600.000 euro 
zor dizkie toki-erakundeei 2013. urteari dagokionez, 
eta 1,25 milioi 2014. urteari dagokionez. Zenbait 
kasutan, kontseilariaren arabera, zorraren zioa dago-
kion espedientea oraindik bete ez izana da 

Nafarroako Gobernuak 1,8 milioi euro zor dizkie 77 udali hobariengatik edo udal-
zergetan izandako salbuespenengatik

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Batzordeak urriaren 
22an onartutako ebazpenaren arabera, Nafarroako Gobernuari honako hau eskatu 
dio: “toki-erakundeei 2014a bukatu aitzin ordain diezaiela hobariengatiko eta sal-
buespenengatiko konpentsazio guztiak” 

Parlamentuak ordaintzeko eskatu dio Gobernuari

Administrazioarekiko Auzien Iruñeko Epaitegien 
hainbat epaik udal-barrutiak zeharkatzen dituzten 
autobideen lurralde-kontribuzioagatik udalek jaso 
zezaketen diru-kopurua jasotzeko eskubidea aitor-
tu diete zenbait udali; hauek ez zuten kopuru hori 
jasotzerik izan Foru Administrazioak autobide horien 
nahitaezko balorazioa egin ez zuelako. Zerga horren 
pean dauden ondasunak izanagatik, udalek ezin izan 
dute kontribuzio hori igorri 2012ra arte, ez zutelako 
soilik Nafarroako Gobernuaren eskumena den eta 
soilik hark burutu beharreko aipatu balorazioa.

Horixe izan da, hain zuzen ere, hainbat udalek eza-
rritako erreklamazioen oinarria; lehenik erreklamazio 
administratiboak, eta judizialak, ondoren: Nafarroako 
Gobernuaren “gelditasunak” eragindako kaltea, ezi-
nezko bihurturik enpresa esleipendunei lurralde-kon-
tribuzioa kitatzea. 

Nahiz eta erreklamazioetan kuantifikatutako kaltea 
2012. urtearen aurreko urteetan (zehazki azken lau 
urteetan) kobra zitekeenaren % 100 izan (egungo 
balorazioaren arabera eta urte bakoitzean indarrean 
zegoen tasarekin kalkulatuta), epaiek kopuru horien 
gaineko soilik % 5 jasotzeko eskubidea ematen dute, 
oinarrituz urte horietan enpresa esleipendunek 
% 95eko hobaria zutela 

Nafarroako Parlamentuak Tokiko Ogasunen 2013-
2014ko Funtsaren Legea aldatu du, sinboloen legea 
betetzearen inguruko eskakizuna argitze aldera, aipa-
tu funtsetik udalkideei ordaintzeko bideratutakoa jaso 
ahal izateko. Testu berriarekin, legea ez batetzat joko 
da: “udaletxeetako kanpoaldean paratu gabe izatea 
legez aurreikusitako banderak, eta beste herrialde 
edo autonomia-erkidego batzuetako banderak para- 
tzea udalaren ezein eraikin edo instalaziotan, salbu 
eta Sinboloei buruzko Legean ezarritako kasuetan”. 
Banderak udal-areto eta instalazio guztietan derrigo-

rrean jartzera saihesten duen aldaketa horrekin bate-
ra, zuzenketa bat gehitu da; hau da, aipatu transferen- 
tziak jaso ahal izateko, sinboloen legea bete beharra 
dago, sinbolo frankistei dagokiena barne.

Jakina denez, Nafarroako Gobernuak, arauaren 
interpretazio partikularra eginda, udalkideei egiten 
zaizkien ordainketak konpentsatzera bideratutako 
Funtsaren zatiaren ordainketa gelditua zuen. Atxiki-
tako zenbatekoa 5,2 milioi euro da 

Nafarroako Gobernuak autobideen kontribuzioagatik ordaindu 
behar die udalei 

Parlamentuak legea aldatu du, eta udalek, azkenean, udalkideei 
egindako ordainketengatik kobratuko dute
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Los pasados 25, 26 y 27 de septiembre se celebró en Pamplona 
la II Feria de la Biomasa Forestal de Navarra. Las entidades locales 
de la Comunidad Foral son titulares de la mayor parte de la extensa 
masa forestal de este territorio, lo que hace que la materia objeto de 
la feria sea de especial interés para ellas, que pueden ver aumentada 
la rentabilidad económica de este patrimonio, sin olvidar su contribu-
ción al empleo local. 

Además, los ayuntamientos y concejos son también importantes con-
sumidores de energía en los distintos edificios e instalaciones munici-
pales, y la biomasa forestal puede suponer para ellos considerables 
ahorros económicos, a la vez que contribuir a un comportamiento 
ambientalmente más responsable.

A lo largo de la feria, se celebraron diversas conferencias y talleres de 
entre los que se trae a este informe una exposición sobre la gestión 
de las masas forestales públicas y dos ejemplos sobre la instalación 
de calderas de biomasa en instalaciones municipales.

LA GESTIÓN 
Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS 

MASAS PÚBLICAS FORESTALES
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la ley foral 13/1990 de Protección y desarrollo del 
Patrimonio forestal de Navarra establece algunas dis-
posiciones básicas en la regulación de la gestión y el 
aprovechamiento de las masas forestales:

En materia de ordenación, el artículo 50 señala que 
los montes públicos y privados deberán contar con un 
proyecto de ordenación o plan técnico de gestión apro-
bado por la administración forestal.

Respecto de los aprovechamientos, los artículos 51 a 
60 sientan que son recursos renovables y están sujetos 
a la intervención de la administración forestal. Seña-
la como aprovechamientos forestales los maderables 
y leñosos, incluida la biomasa forestal, los pastos, la 
caza, los frutos, las plantas aromáticas y medicinales, 
las setas y trufas, los productos apícolas y los demás 
productos, servicios y actividades recreativas, educa-
tivas o culturales, con valor de mercado, propias de 
los montes.

Todo aprovechamiento de madera o leña en monte 
público debe concretarse en planes de aprovechamien-
to y mejora, y debe ser aprobado por la administración 
forestal, a la que corresponden, de forma general, las 
labores de marcación y cubicación.

la ley señala también que la administración forestal 
debe fomentar la agrupación de montes públicos o par-
ticulares para una gestión integral, pudiendo declararse 
éstas como de Interés Público.

finalmente, a efectos de comercialización de produc-
tos forestales, la ley dice que se debe impulsar la apli-
cación de la certificación forestal y fomentar el empleo 
de los mismos, entre los que se destaca la biomasa 
energética.

la evolución del mercado de la madera en Navarra 
ha seguido una línea claramente ascendente. así, si en 
1998 se cortaron 165.319 metros cúbicos de madera 
en montes públicos, en 2013 se alcanzó la cifra de 
306.034 (ver cuadro 1). Se observan, no obstante, dos  
caídas bruscas. la primera, en 2001, debida al derribo 
masivo de árboles por vientos huracanados en fran-
cia, que hundieron el mercado, y otra similar y por los 
mismos motivos sufrida en las landas en 2009. Por 
otra parte, durante todo el periodo, el porcentaje de 
cortas en montes comunales sobre el total (incluyendo 
también las explotaciones privadas) oscila entre el 70% 
y el 90% aproximadamente.

Los montes públicos

En Navarra hay en la actualidad 20 entidades locales 
adscritas a la Entidad Navarra Solicitante de la Certifi-
cación forestal PEfC” (NaCERT), que suman en total 
149 montes con instrumentos de planificación, ya que 
algunos montes incluyen varias entidades. Ocupan una 
superficie de 289.259 hectáreas.

En su ámbito, la ley foral de administración local 
de Navarra regula, entre otros, los aprovechamientos 
maderables y leñosos. El  aprovechamiento de leña se 
regula en las correspondientes ordenanzas locales, con 
el límite del 25% del aprovechamiento total del monte 
por año. las novedades introducidas en la legislación 
han facilitado la venta de madera por las entidades 
locales al hacer más ágiles los procedimientos.

El aprovechamiento de madera debe contar con la 
autorización de la administración forestal, que además 
establece las condiciones del mismo y podría, de forma 
orientativa y no vinculante, realizar una valoración del 
mismo. El volumen total puede dividirse o agruparse 
en lotes.

Con carácter general, la enajenación se hace median-
te subasta y pueden utilizarse las centrales de ventas. 
También se pueden celebrar acuerdos marco.

la agilización de los procedimientos de venta no ha 
producido, sin embargo, una disminución de las masas 
forestales. de hecho, éstas han crecido considerable-
mente en los últimos años.  El III Inventario forestal 
de Navarra, realizado en 1999, arrojaba un volumen 

Ordenación	y	gestión	de	las	masas	
forestales	públicas
Mikel Reparaz
Jefe	del	Negociado	de	la	Comarca	Pirenaica.	Gobierno	de	Navarra

cuaDro 1: 
Evolución del 

volumen cortado
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de biomasa arbórea de 54 millones de metros cúbicos. 
Nueve años después, éste había crecido hasta los 60 
millones de metros cúbicos.

la propiedad, por su parte, es eminentemente de las 
entidades locales. El 58% (344.359 Has.) de la super-
ficie forestal de Navarra son montes comunales; el 7% 
pertenece a la Comunidad foral y el 24% son particu-
lares. Puede verse su distribución por el territorio en 
el cuadro 2.

Por especies, destaca la gran extensión que ocupan 
el pino silvestre, el haya o el pino insignis, tal y como 
se aprecia en el cuadro 3.

la gestión de las masas forestales está, sin embar-
go, lejos de los mejores ratios. Cabe destacar que hay 
muchas masas forestales en las que no se realizan 
tratamientos selvícolas. Concretamente, el 79% de la 
superficie. Sólo en el 0,25% se hacen limpias (rozas o 
desbroces) y en el 17% se acometen cortas.

Nuevos modelos para el aprovechamiento de la 
biomasa forestal: Irati y Eder

aprovechando la nueva normativa, comienzan a 
desarrollarse iniciativas que pueden servir como ejem-
plo en la gestión de los montes y su biomasa. dos de 
ellos son el de la Junta de Salazar, con los montes de 
la Selva de Irati y el Consorcio Eder con las masas de 
pinares de 18 municipios.

 los Montes de Irati han ido incrementando su volu-
men de madera en el último siglo de forma conside-

rable. así, en 1905 sumaba 950.000 metros cúbicos y 
en 2008 alcanzaba ya 1.6 millones de metros cúbicos. 
Si se suman las posibilidades de aprovechamiento de 
los Montes la cuestión Zabaleta, Monte Irati y Mon-
te Remendía, alcanzan los 8.000 metros cúbicos de 
madera y 16.000 de leña anuales.

Estas existencias se producen en un momento en el 
que el mercado demanda importantes cantidades de 
leña para los hogares y de tronquillo para su uso como 
biomasa.

En esta situación, la Junta General del Valle de Sala-
zar se propuso impulsar un aprovechamiento especial 
de entre 12.000 y 15.000 metros cúbicos al año duran-
te un periodo de 5 años. Entre los objetivos de este 
modelo de venta pueden señalarse el impulso de la 
mejora y la conservación de los montes mediante tra-
tamientos selvícolas de mejora según sus proyectos de 
ordenación; la fidelización de la contrata de madera a 
medio plazo para mejorar la actividad socioeconómica 
en la comarca; y la dinamización y la optimización de 
los aprovechamientos forestales en todas sus facetas, 
desde la administrativa hasta la técnica. En total, plan-
teó el aprovechamiento de 15.000 metros cúbicos de 
madera y 54.000 de tronquillo, que se agruparon en 
ocho lotes, por áreas de aprovechamiento.

Todavía no ha finalizado la ejecución de la contrata 
y no puede, por tanto, realizarse una valoración defi-
nitiva, si bien, hasta el momento, los resultados son 
positivos.

informe

BIOMASA ARBÓREA (M3) IFN4 IFN3 IFN4-IFN3 IFN4/IFN3

ToDAS LAS ESPECIES ARBóREAS 60.242.643 54.651.039 5.591.604 1,1023

Fagus sylvatica 27.815.619 25.110.901 2.704.718 1,1077

Pinus sylvestris 12.193.870 11.579.632 614.238 1,053

Pinus nigra 3.547.811 3.203.567 344.244 1,1075

Quercus robur, Q. pubescens (Q. humilis), Q. faginea, Q. petraea y Q. pyrenaica 7.028.126 6.190.206 837.920 1,1354

Quercus ilex 1.652.409 1.329.322 323.087 1,243

Abies alba 980.470 1.038.228 -57.758 0,9444

Castanea sativa 925.099 780.775 144.324 1,1848

Pinus halepensis 868.306 693.494 174.812 1,2521

RÉGIMEN DE PROPIEDAD CABIDA (ha) %

Montes de la Comunidad Autónoma 43.825,72 7,37

Montes comunales 344.359,66 57,94

Montes municipales 3.883,83 0,65

Montes particulares 144.540,47 21,32

Montes mancomunados 41.524,52 6,99

Montes de propiedad desconocida 16.222,50 2,73

TOTAL FORESTAL 594.356,69 100,00

cuaDro 2: 
distribución de los 

montes por tipos de 
propiedad

cuaDro 3: 
Superficie por tipo 
de árbol
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Por lo que respecta al proyecto liderado por el Con-
sorcio de desarrollo Eder de la Ribera, ha de señalarse 
en primer lugar que en la zona existen 6.967 hectáreas 
de pino carrasco en terrenos comunales o municipales, 
distribuidas en un total de 388 masas forestales. En su 
momento, estas plantaciones se realizaron con el obje-
to de proteger los suelos de la erosión. No obstante, en 
la actualidad hay masas con altas densidades de ejem-
plares, que carecen de sotobosque. En estas condicio-
nes, la desaparición de los árboles podría suponer un 
paso atrás en la lucha contra la degradación del suelo.

la gestión de estas masas se enfrenta además al 
problema de su dispersión, en 18 municipios. Como 
ya se ha señalado, se trata de 388 masas, distribuidas 

en 18 municipios. la venta  individualizada es, en este 
caso, complicada. Por ello, el Consorcio Eder asumió 
el liderazgo de un proyecto de a gestión y aprovecha-
miento para lo que consiguió la cesión por parte de los 
municipios de su explotación.

El planteamiento organizado de la gestión ha resulta-
do, sin duda, positivo. además de realizar la limpieza 
de los pinares, los ayuntamientos obtendrán una cierta 
rentabilidad de la misma. frente a los 104.000 euros 
que se fijaron en el precio inicial de licitación, éste que-
dó finalmente en 585.000. además, se ha introducido 
una gestión racional del aprovechamiento, que incluye 
un calendario ordenado de las explotaciones.

En el taller de instalaciones de biomasa en edificios públicos, se presentaron dos experiencias: la del polidepor-
tivo y el centro escolar de lekunberri y la de la escuela infantil municipal de Buztintxuri.

23

Instalaciones	de	biomasa	en	edificios	públicos

El ayuntamiento de lekunberri instaló un sistema energético para 
calentar tanto la piscina cubierta como el polideportivo y el centro 
escolar. Para atenderlos, se contaba con tres salas independientes 
con cinco calderas de gas propano (un combustible costoso). 

además, el ayuntamientos se enfrentaba a la necesidad de reno-
var la caldera de la piscina, que tenía una antigüedad de 12 años.

aprovechando esta coyuntura, se decidió unificar las instalaciones 
e implantar otras alimentadas con un combustible diferente. Todo 

ello suponía ahorro económico, reducción de la contaminación y 
la unificación del mantenimiento. frente a un coste de 135.000 
euros de la situación de partida con gas propano, se previó otro, 
incluyendo gastos de combustible por biomasa, pérdidas en la red, 
mantenimiento, amortización y gastos de la empresa de servicios 
energéticos, de 114.750 euros, un 15% menos.

Para la financiación de la instalación se ha contado con la colabo-
ración del IdaE y tras un plazo de diez años, ésta pasa a titularidad 
municipal.

Polideportivo y centro escolar de Lekunberri

El representante 
de la empresa 
Levenger explica 
las características 
de la instalación 
de biomasa del 
polideportivo 
de Lekunberri a 
las autoridades 
locales y forales 
tras su puesta en 
marcha.
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la escuela infantil de Buztintxuri tiene una superficie de 1.519 
metros cuadrados y utiliza un sistema de calefacción mediante suelo 
radiante. Cuenta con una potencia de 112 Kwh y dispone de silos 
para almacenar 10 toneladas de pellet. dispone también de un apo-
yo de energía solar para el agua caliente sanitaria, de forma que en 
verano las calderas de pellet están apagadas.

la instalación cuenta con dos calderas, si bien la segunda sólo 
entra en funcionamiento en momentos puntuales. Ello supone una 

mayor inversión en la instalación, pero un menor consumo de fun-
cionamiento.

Según la directora de la escuela, la instalación no ha dado proble-
mas en los cuatro años de funcionamiento, mientras que consume 
un 23% menos que con gas como combustible.

Escuela Infantil de Buztintxuri (Pamplona)

Una imagen 
del centro de 
Buztintxuri.

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



Textos e imágenes:
J.A. Perales

En el centro de la 
villa, destaca la 
iglesia-fortaleza 
de San Esteban 
(S. XV).

reportaje

Bera
La buena villa del Norte

Bera sufrió numerosas invasiones e 
incendios debido a su condición fronteriza. 
Hoy es una plácida población que vive de 

la ganadería, la industria y los servicios.
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La villa de Bera se sitúa a 56 metros de 
altitud en un valle abierto por el río Bida-
soa. En tiempos de los romanos, pasaba 
por aquí una calzada que atravesando estas 
tierras boscosas, enlazaba el puerto de Oias-
so (Irún) con Pompaelo (Iruña) y con otras 
ciudades del norte.  

Siglos después, la articulación medieval 
del territorio (XII-XVI), y la creación de la 
frontera moderna (s. XVII-XIX), colocan 
a Bera en una posición fronteriza, primero 
entre Guipúzcoa, Navarra y Lapurdi, y final-
mente entre Francia y España. Ello llevó a 
sus habitantes a sufrir los avatares del límite 
internacional. “Nunca había tranquilidad en 
la vida del pueblo”, escribe Caro Baroja en 
un artículo publicado en un programa de 
fiestas de Bera. 

Aguantando al enemigo

Según el antropólogo de Itzea, entre los 
siglos XVI y XVII los franceses incendia-
ron el pueblo varias veces. También sufrió 
la población en la guerra de la Convención 
(1793-95), la guerra de la Independencia y en 
las guerras carlistas (1830-1838; 1872-1876). 
Sin embargo, lo que más se recuerda hoy de 
aquellos episodios bélicos es la defensa del 
puente de San Miguel, en plena guerra de la 
Independencia. 

Sucedió el 1 de septiembre de 1813. Ese 
día iban a retirase por aquí a Francia las tro-
pas de Napoleón, tras la batalla perdida de 
San Marcial, cuando un regimiento  anglo 
portugués, les hizo frente. Este viaducto era 
el primer paso importante a Francia después 
de Behobia.

Una losa grabada en piedra en medio del 

puente, recuerda al británico capitán Daniel 
Cadoux, que murió en compañía de varios 
de sus soldados, “peleando contra un ejérci-
to más numeroso  por la independencia de 
España en unión de sus heroicos compañe-
ros españoles”. 

Más allá de la gesta allí conmemorada, el 
viejo puente refleja esa identidad  histórica 
de resistencia, ligada al río Bidasoa, y a las 
gentes que han vivido en la zona. Además, 
en la orilla izquierda está el barrio de Agerra 
(Bera) y a la derecha el barrio de Alcayaga, 
perteneciente al municipio de Lesaka.   

“El pasado año restauramos este viaducto 
con la participación de un grupo de volun-
tarios, y se celebró el segundo centenario de 
la batalla con un conjunto de actos cultura-
les (conferencias, etc.), que indican el interés 
creciente que tiene la gente de Bera por su 
historia cultural”, dice la alcaldesa, Marisol 
Taberna Iratzoki. 

Buenos para la guerra

Aunque la frontera tuvo siempre una par-
te negativa para la población, también ha 
tenido históricamente su parte buena. El 
derecho de vecindad libre, concedido por 
Carlos III el Noble en 1402, las exenciones 
de impuestos de 1560, cuando se levantan 
las murallas de Pamplona, la concesión de 
títulos de villa noble y leal, otorgados por 
Felipe IV y Carlos II, respectivamente, en el 
siglo XVII… son favores que reconocen a 
los vecinos de Bera por defender los límites 
del Estado español.  

De todo ello queda memoria escrita 
y arqueológica. La propia iglesia de San 
Esteban con su aire de fortaleza, refleja la 

Fachada del ayuntamiento con sus curiosas pinturas.

reportaje

B
bera en DatoS
Situación: Navarra húmeda Noroeste.
comunicaciones: Carretera N121-a (francia-
Guipuzcoa).
Distancias: a Pamplona, 75 kms.
merindad: Pamplona.
comarca:  Bortziriak - Cinco Villas de la 
Montaña.
población: 3.826 habitantes (2013). 
gentilicio: Beratarra.
Superficie: 35,33 kms2.
altitud: 56 msnm.
Hidrografía: Río Bidasoa, regatas de Zia y 
Santelerreka.
economía: Industria, comercio, ganadería y 
explotación forestal.
fiestas: Grandes (3 de agosto. San Esteban; 
entre el 2-6).
Lurraren eguna (25 octubre).
Olentzero (24 de diciembre).
enlaces:  www.beraudala.com



función defensiva que tuvo el pueblo en 
la época moderna. Se dice que esta iglesia 
fue antes una casa-torre gótica, ampliada y 
reformada en el siglo XVII. En la fachada 
de una antigua casa puede verse todavía una 
inscripción, tallada en una viga de madera, 

recordando el incendio que destruyó el pue-
blo en 1638. 

Las crónicas antiguas, no por casualidad, 
describen a los beratarras como “gente bue-
na para la guerra por su continuo manejo de 
armas”.  Ya en el siglo XVIII, los vientos  

monumentoS

El casco antiguo de Bera constituye un 
atractivo conjunto monumental dividido 
en dos partes. Sobresale en primer lugar 
la iglesia de San Esteban, con su aspec-
to guerrero. El templo fue originalmente 
una casa-torre gótica (S.XV), situada en la 
falda del monte Calvario, pero empezó a 
utilizarse como iglesia partir del siglo XVI. 
Sufrió varias reformas y restauraciones, 
debido a las guerras sufridas en los siglos 
XVII-XIX. En su interior, se conserva un 
órgano romántico considerado “el mejor 
de Navarra”. Fue construido en 1895 por 
Aquilino Amezua y Jáuregui y de él se 
dice que “quiso colocar su gran obra en 
la frontera para demostrar a extranjeros y 
nativos de lo que era capaz”. Además de 
los tres teclados del mismo, que permiten 
elevar o reducir el volumen a gusto del 
ejecutante, destaca especialmente el regis-
tro de su voz humana

 A escasos metros del templo, se alza el 
edificio del ayuntamiento con su curiosa 
fachada de estilo neoclásico. El pórtico 
está compuesto por seis arcos de piedra. 
En 1983, mientras se renovaba la fachada, 
se encontraron restos de pinturas. En ellas 
“se basó Julio Caro Baroja para realizar 
el boceto de los dibujos actuales, pintados 
por el artista beratarra Ignacio Larramen-
di”, se lee en la web del ayuntamiento. En 
el núcleo, se encuentran también la pla-
za de los Fueros, con el busto de Fermín 
Leguía, destacado militar carlista nacido 
en Bera, y varias edificios célebres, como 
Larratxe (Donfelipebaita) y casa Larunbe 
o Aroztegia. 

Al otro lado de la regata Zia, está la 
segunda parte del núcleo histórico de Bera, 
conocido como Barrio de Altzate. Aquí, 
además de la plaza, destacan varias caso-
nas ilustres, como Karnaxenea, Zelaia, e 
Itzea. Esta última pertenece des-
de 1912 a la familia Baro-
ja. Aquí desarrollaron 
su obra tanto Carmen, 
Pío, y Ricardo Baroja, 
como el antropólogo 
Julio Caro Baroja.

Detalle de montaje de Ignacio Larra, en la casa de Cultura.
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Rosa y José A. 
Errandonea con 
fotos de las 
excursiones con 
Julio Caro.
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cambiantes de la historia se tornan favora-
bles para los habitantes de la frontera. Al 
pingüe negocio de la ruta comercial Bayona- 
Cádiz se une la emigración a América, y la 
industria naval, a la que se dedican también 
unos cuantos beratarras: contratas de hierro, 
plantaciones de árboles, comercio ultrama-
rino, contrabando…  Estas y otras activi-
dades empresariales explican el crecimiento 
de una burguesía que exhibe su éxito en la 
construcción de bellas mansiones. Varias de 
estas casonas pueden admirarse todavía en 
los barrios de Altzate y de Bera, separados 
por la regata Zia: es el caso –entre otros– de 
las casas Leguía, Larratxe, Xuribaita, Itzea, 
Aroztegia, Larumbe…

Modernización

Ya en el XX, partiendo de la compleja 
economía tradicional de Bera (agrogana-
dería, minería y comercio), se desarrolla 
una industria moderna ligada hoy en parte 
al automóvil y al mobiliario metálico, que 
impulsa  el crecimiento demográfico de la 
villa. De los 2.500 o 2.700 habitantes que 

tenía en la primera mitad del siglo XX, Bera 
ha pasado a tener hoy 3.828. 

Hoy, esta villa de la comarca de Bortziriak 
destaca además por su pujanza en sector 
comercial. Alrededor de treinta estableci-
mientos (bazares, restaurantes, gasolineras, 
etc. ) integran hoy el emporio fronterizo de 
Ibardin. El crecimiento de este núcleo, lo 
mismo que el del vecino monte Larun, se 
produjo entre los años 60 y 80, y se rea-
vivó con la apertura definitiva de las fron-
teras, en 1993. “Ahora hay un proyecto en 
la parte francesa, que pretende rentabilizar 
la atracción que ejerce el núcleo de Ibar-
din”. Según dice la alcaldesa, Marisol Taber-
na, “hace unos años, en Ibardin trabajaban 
fundamentalmente personas de este lado de 
la muga. “Pero últimamente hay un número 
creciente de personas de la parte francesa 
que son también contratadas para trabajar 
aquí. Ello está favoreciendo que se formen 
parejas jóvenes de uno y otro lado, lo cual 
también contribuye a la articulación crecien-
te del espacio transfronterizo” .

la HUElla dE 
dON JUlIO

Entre los voluntarios participantes 

en el homenaje a Julio Caro Baroja, 

hay varios artistas locales. Ignacio 

larra, hijo del pintor larramendi, 

realizó un montaje- exposición en 

la casa de cultura, con varias obras 

suyas inspiradas en la brujería el 

entorno mágico de Bera. Por su 

parte, los hermanos Rosa y José 

antonio Errandonea, prepararon una 

exposición de fotografías sobre las 

excursiones culturales que el antro-

pólogo organizó en los últimos años 

de su estancia en la villa. “a ellas 

se apuntaba toda la gente de Bera 

que lo deseaba. fue todo un lujo 

que recordamos con cariño”, dice 

Rosa Errandonea. Realizada hace 

unos años, también cabe mencio-

nar la escultura de Iosu Goia, que 

en recuerdo de los Baroja, encontra-

mos a la entrada de la villa.

radiografía
de	un	pueblo Itzea, la casa de los Baroja.



“Este año, nos hemos 
volcado con el homenaje 
a Caro Baroja”

Marisol
Alcaldesa de Bera

Taberna	Iratzoki
Marisol Taberna (Aralar) es profesora de matemáticas en el colegio público 
Ricardo Baroja. La cultura, y el homenaje a Caro Baroja han sido las 
principales apuestas de esta legislatura.

La alcaldesa 
en la plaza del 
ayuntamiento 
(Herriko etxea plaza).

al espejo

reportaje

NOVIEMBRE 2014          CONCEJO Nº 32329



NOVIEMBRE 2014          CONCEJO Nº 32330

Marisol Taberna Iratzoki nació en 1960 
en una familia de cuatro hermanos. Su fami-
lia es de Alkayaga, un barrio pertenecien-
te a Lesaka. Sin embargo, ella se considera 
de Bera. Aquí estudió de pequeña, en las 
monjas del Sagrado Corazón, y aquí trabaja 
ahora como profesora de matemáticas, en 
el colegio público (ahora instituto) Ricardo 
Baroja. “De mi casa a Lesaka, por carretera, 
tenemos seis kilómetros en coche, mientras 
que al centro de Bera, tengo diez minutos 
a pie”. 

Cuando era chica, sus padres tenían tien-
da, y un negocio distribución de bebidas. 
“Quizás por ello, como había que estar 
haciendo cuentas (entonces, no había cal-
culadoras, como ahora) me interesé pronto 
por las matemáticas”, dice. 

Marisol estudió el bachiller en el Institu-
to Pío Baroja de Irún, y luego hizo magis-
terio en Donostia. “Tengo un trabajo que 
me gusta. Empecé dando clase de materias 
generales, pero luego, me centré en la mate-
máticas”. 

Activista cultural

Mujer con inquietudes, Marisol se involu-
cró pronto en actividades culturales de Bera. 
De joven, estuvo en el grupo de danzas y 
posteriormente se vinculó a la asociación de 
mujeres Uxua de Bera. Luego fue concejal 
durante dos legislaturas  (de 2003 a 2011), 
y en 2011, la eligieron alcaldesa.

Al inicio de legislatura, le tocó inaugurar 
la reforma interior de la casa consistorial 
(sótano, planta baja y la primera planta), y la 
pavimentación de la plaza del ayuntamiento. 
Posteriormente, se han ejecutado otras obras 
importantes: pavimentación y alumbrado 
público de algunas calles, arreglo de caminos 
y pistas forestales, acondicionamiento del 
cementerio, etc. “Últimamente, hemos ins-
talado también nuevas calderas de biomasa 
en varios edificios públicos; y hemos abierto 
la Jubiloteka durante todo el año”. 

A Marisol le gusta pensar, planificar, y 
sacar adelante los proyectos. “Ahora tene-

mos pendientes, entre otros, la mejora del 
abastecimiento de aguas, continuar la pavi-
mentación de calles, etc.

Además de los proyectos citados, una 
apuesta especial de esta legislatura, ha sido 
la organización de eventos culturales relacio-
nados con la historia de Bera. “El pasado 
año celebramos el bicentenario del puente 
de San Miguel. En relación con este acto se 
formó un grupo de voluntarios que trabaja-
ron en la restauración del puente, y también 
en la organización de los diferentes actos 
(bailes, conferencias, etc.).  Este año, el gru-
po se ha volcado también en el homenaje 
de Bera a Julio Caro Baroja. Un conjunto 
de actividades culturales (teatro, conciertos, 
exposiciones, conferencias, etc.) integran el 
programa conmemorativo del nacimiento del 
antropólogo e historiador, Julio Caro Baroja. 

Los actos comenzaron en verano con un 
concierto de txistularis y un curso en la Uni-
versidad del País Vasco (UPV). Continua-
mos en agosto con una exposición de ape-
ros recogidos por Julio Caro en los caseríos 
de Bera. Y seguimos en septiembre y octu-
bre, con varias conferencias, teatro y expo-
siciones. Un grupo de voluntarios locales, 
entre los que se encuentran varios artistas 
de Bera, han contribuido al éxito de este 
homenaje. Este concluyó en noviembre, con 
un acto final el día de su nacimiento: 13 de 
noviembre de 1914.

reportaje
al espejo

Marisol se involucró pronto en 

actividades culturales de Bera

Marisol Taberna en la casa de cultura, delante del cuadro de Julio Caro.

Escultura dedicada a los Baroja, en la entrada de Bera.






