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*Sorteo de 30 nuevas instalaciones de gas natural. Fecha del sorteo 15/05/2015.
Oferta sujeta a la existencia de suministro de gas natural en la finca y se aplicará a la contratación de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad (excepto en Andalucía y Comunidad 
Valenciana que podrán ser de nueva construcción) o de suministros existentes, inactivos o cesados durante más de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural 
pertenecientes a Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com). Participarán en el sorteo todas las demandas de presupuesto recibidas por teléfono, web o en nuestros eventos comerciales entre el 
01/11 y 15/12 de 2014 y que el 30/04/2015 estén puestas en servicio. El importe que Gas Natural pagará a los ganadores será el del importe efectivamente pagado al instalador, con un valor máximo de 3.000€. 
Consulte las bases completas del sorteo en www.gasnaturaldistribucion.com.
Los 100€ de regalo se ingresarán por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

Este invierno 
no dejes que el frío
entre en tu casa
Instala el gas natural, disfruta del calor homogéneo en toda tu casa y olvídate del frío.
No lo pienses más y aprovéchalo también para la cocina y el agua caliente.
¿A qué esperas?, instalarlo es rápido, fácil y cuesta menos de lo que piensas.
Pide tu presupuesto antes del 15 de diciembre y la instalación te puede salir gratis.

¡Además, te regalamos 100€* si lo instalas ahora!

900 333 456
gasnaturaldistribucion.com

Solicítalo llamando gratis al
o entra en

¡Pide tu presupuesto
antes del 15 de diciembre!

  Sorteamos
instalaciones gratis*
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La Asamblea de la FNMC constató el pasado 12 de 
diciembre que, una vez más, la legislatura se marcha sin 
que se culminen los generales deseos de reordenación 
de la Administración Local de Navarra, asunto difícil, a 
lo que se ve, si se cuenta el número de intentos aco-
metidos y frustrados en los últimos treinta años. Asunto 
maldito.

Y no cabe duda de que cuando las elecciones de mayo 
traigan un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno de 
Navarra, uno u otro se aplicarán en la misma tarea 
de dar a los ciudadanos de la Comunidad Foral unas 
estructuras locales más racionales, eficaces y eficientes, 
por más que, bien mirado, no se puede decir que las 
actuales lo hagan del todo mal.

Cuando esto ocurra, será prudente que quien afronte la 
iniciativa se dirija a las entidades locales, a través de su 
asociación, y  trabaje con ésta para alcanzar una ley de 
consenso no solo entre partidos políticos, sino también 
entre las instituciones forales y locales. La FNMC, por su 
parte, se ocupará de establecer los cauces necesarios 
para  que todas las corporaciones locales puedan, si lo 
desean, hacer sus aportaciones a un debate complejo, 
pero necesario	

ENÉSIMA LEGISLATURA SIN MAPA LOCAL

editorial
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El Parlamento de Navarra 
aprobó, el pasado 27 de noviem-
bre, una ley que mantiene en el 
ámbito local las competencias de 
primer ciclo de educación infan-
til (0-3 años), servicios sociales 
de base, salud (consultorios e 
inspección sanitaria), y promo-
ción y reinserción social, que la 
Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración 
Local trasladaba a las comuni-
dades autónomas.

La ley foral atribuye a sus dis-
posiciones un carácter transito-
rio, hasta el momento en que 
el Legislativo avarro “apruebe 
un nuevo sistema de financia-
ción en consonancia con la ley 
foral que regule el Mapa Local 
y la ordenación de las entidades 
locales de Navarra”. Como se 
sabe, a lo largo de la legislatu-
ra que ahora termina, tanto el 
Gobierno como los grupos par-
lamentarios han trabajado con 
diversos proyectos de reordena-
ción de la Administración Local 
de Navarra, sin que ninguno de 
ellos llegara a ser aprobado.

La norma establece también 
que “con el alcance y temporali-
dad” citados, las entidades locales 
de Navarra podrán seguir pres-
tando los servicios públicos o 
desarrollando las actividades que 
venían ejerciendo como compe-
tencias impropias “siempre que 
previa valoración de los entes 
locales no se ponga en riesgo su 
sostenibilidad financiera”.

Por otra parte, ha otorgado el 
carácter de entidad local a los 
consorcios que constituyan las 
entidades locales y la Adminis-
tración Foral para prestar servi-
cios municipales obligatorios, en 
clara referencia al consorcio de 
residuos. De esta forma, estos 
organismos se regirán por la 
normativa local, pese a contar 
entre sus participantes con una 
comunidad autónoma.

Además, la ley ha desbloquea-
do la posibilidad de crear agru-
paciones de servicios y ha otor-
gado a la Comunidad Foral la 

competencia para decidir sobre 
la forma de prestación de diver-
sos servicios municipales, que la 
Ley de Bases de Régimen Local 
otorga al Gobierno central a 
propuesta de la diputación pro-
vincial correspondiente. Dichos 
servicios son, entre otros, los de 
agua, residuos, limpieza viaria, 
etc. y la norma estatal atribuye a 
las diputaciones la posibilidad de 
proponer, “con la conformidad 
de los municipios afectados” si 
los presta ella  misma o se llevan 
a cabo por otras fórmulas, como 
los consorcios, las mancomuni-
dades, etc 

noticias

Parlamento 
de Navarra.

Los ayuntamientos navarros conservarán competencias que la ley estatal atribuye 
ahora a las comunidades autónomas

El pasado 10 de diciembre 
entró en vigor la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Informa-
ción y Buen Gobierno, publi-
cada en el Boletín Oficial del 
Estado de hace un año. Buena 
parte de la norma tiene carácter 
básico y es de aplicación a las 
entidades locales de Navarra, 
que como las del resto del Esta-
do, disponen de un plazo de un 
año todavía para su aplicación.

Navarra cuenta ya con una ley 
similar, la Ley Foral 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto, 
de aplicación solo a la Adminis-
tración autonómica. Esta nor-
ma, sin embargo, incluye una 
disposición adicional en la que 
se encomienda al Gobierno de 
Navarra la presentación al Par-
lamento de una Ley Foral que 
incorpore a la actividad de las 
entidades locales de Navarra los 
principios y previsiones conteni-
das la misma.

La entrada en vigor de la 
Ley estatal de Transparencia, a 
excepción de su título II, en el 
que se regula el acceso de los 
ciudadanos a la información 

pública, no fue inmediata. La 
Disposición Adicional Novena 
de la Ley establece que el Título 
Preliminar, el título I y el Título 
III entrarán en vigor al año de 
su publicación en el BOE, plazo 
que acaba de cumplirse y que ha 
determinado el estreno del Por-
tal de Transparencia de la Admi-
nistración Estatal.

No obstante, para los órganos 
de las CCAA y Entidades Locales 
se dispone un plazo de dos años 
para adaptarse a las obligaciones 
contenidas en la ley, que llega has-
ta el 10 de diciembre de 2015.

La ley se divide en las tres 
partes que determinan su propia 
denominación -transparencia y 
obligaciones de publicidad acti-
va, derecho de acceso a la infor-
mación pública, y principios de 
buen gobierno de los altos car-
gos-. Su aplicación se extiende a 
todas las Administraciones Públi-
cas; esto es, Administración esta-
tal, autonómica y local, además 
de a sus organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales, 
corporaciones de derecho públi-
co, sociedades mercantiles en las 
que la participación de la Admi-

nistración Pública sea superior 
al 50%, y a otras instituciones, 
como la Casa del Rey, el Congre-
so, el Senado, el Tribunal Consti-
tucional, el Banco de España, el 
Defensor del Pueblo, el Tribunal 
de Cuentas y órganos autonómi-
cos similares.

Por lo que se refiere a las 
obligaciones de publicidad acti-
va que conlleva la norma para 
las distintas Administraciones 
Públicas, y por tanto también 
para la local, hay que decir que 
afecta a las funciones que desa-
rrollan, a la normativa que les 
resulta de aplicación y a sus 
estructuras organizativas.

Dentro de la información eco-
nómica, presupuestaria y estadís-
tica que la Administración local 
tendrá que publicar, se incluye:
- Todos los contratos, tanto 

públicos como privados.
- Los convenios.
- Subvenciones.
- Presupuestos y cuentas.
- Retribuciones altos cargos y 

cargos electos.
- Cumplimiento y Calidad de los 

servicios públicos.
- Relación de bienes inmuebles 

Entra en vigor la Ley de Transparencia



El Parlamento de Navarra 
aprobó, el pasado 6 de noviem-
bre, la Ley Foral que establece la 
cuantía y fórmula de reparto del 
Fondo de Participación de las 
Haciendas Locales en los Tribu-
tos de Navarra para 2015 y 2016. 
La norma establece que el Fon-
do de Transferencias Corrientes 
quedará congelado en 2015 y 
crecerá como el IPC en 2016. 
No obstante, si el PIB alcanza 
el 2%, los ayuntamientos verán 
ampliadas las transferencias en 
ese mismo porcentaje.

Además, la ley crea un fondo 

extraordinario para actualizar 
las aportaciones de la Hacienda 
Foral si el conjunto de transfe-
rencias, incluidas las finalistas, 
suman una cantidad inferior al 
año anterior. Como se sabe, A 
lo largo de la crisis, el Fondo ha 
venido creciendo o mantenién-
dose, mientras el resto de trans-
ferencias corrientes disminuía. 
Así, el total de la participación 
de las haciendas locales en los 
ingresos de la Hacienda Foral 
disminuía año a año.

Por su parte, el Fondo de 
Transferencias de Capital, la 

otra parte del Fondo, continúa 
prorrogado y nutriéndose de 
los recursos no empleados del 
Fondo 2009-2012. Cada año, el 
Gobierno dota éste con una par-
te del remanente aún no emplea-
do, que para 2015 está cifrada en 
20 millones.

Anulación o retención de las 
compensaciones a cargos 
públicos

La Ley regula también las 
compensaciones a los ayunta-
mientos por los pagos que reali-

zan a sus corporativos por dedi-
cación al cargo público.

Según se indica en la misma, 
las compensaciones quedarán 
anuladas o retenidas por el 
incumplimiento de la Ley Foral 
24/2003 de Símbolos de Nava-
rra 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 operada 
en la Ley de Participación de las 
Haciendas Locales en los Tribu-
tos de Navarra por transferen-
cias corrientes para 2013 y 2014, 
se han agregado otros relativos a 
la simbología franquista 

El Parlamento de Navarra insta al Gobierno a presentar un Plan de 
Inversiones Locales para 2015 y 2016 con 55 millones por año

El Pleno del Parlamento de 
Navarra aprobó, el pasado 11 
de diciembre, una resolución en 
la que se insta al Gobierno de 
Navarra a presentar un proyecto 
de ley que regule un nuevo Plan 
de Inversiones Locales para el 
bienio 2015-2016. La Cámara 
pide además que el Plan esté 
dotado con  un mínimo de 55 
millones año.

En la actualidad, se mantiene 
la prórroga del Plan de Inversio-
nes 2009-2012, aún sin ejecutar 
en su totalidad, y está previsto 
continuar con el mismo en 2015, 
con una  dotación de 20 millones 
de euros.

Hasta ahora, se aprobaba para 
cada legislatura un plan cuatrie-
nal de Inversiones Locales que 
contaba con dos partes: las obras 

de los planes directores de abas-
tecimiento y saneamiento de 
agua y de residuos, que eran eje-
cutadas por el Gobierno con car-
go al Fondo de Haciendas Loca-
les, y las obras de programación 
local, realizadas por las entidades 
locales y financiadas, como 
media, con un 70% por el Fondo 
y un 30% directamente por la 
entidad beneficiaria 

El Fondo de Transferencias  Corrientes no crecerá en 2015 
y lo hará como el IPC en 2016

noticias
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La Comisión Ejecutiva de 
la FNMC ha adjudicado a la 
entidad ATEambiental la rea-
lización de un trabajo de aná-
lisis de las convocatorias de la 
Unión Europea y el Gobierno 
de España relacionadas con las 
materias vinculadas al medio 
ambiente (energía, agua, movi-
lidad, contratación sostenible, 
residuos, consumo responsable, 
empleo verde ) a las que puedan 
concurrir las entidades locales 
de Navarra, y la detección de 
las entidades locales interesadas 
en una posible participación en 
las mismas. 

El trabajo finalizará con la ela-
boración de un mínimo de seis 
documentos que podrán servir 
de base para que los ayunta-
mientos interesados formulen 
sus proyectos y los presenten a 
las correspondientes convoca-
torias. 

La decisión de la FNMC de 
contratar el servicio se produce 
como consecuencia de la extin-
ción del Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra, que 
realizaba esta labor hasta ahora 
para los ayuntamientos. La con-
tratación ha tenido lugar tras la 
realización de un procedimiento 

con invitación  a  las empresas 
que vienen desarrollando activi-
dades de gestión de proyectos 
de este tipo, resultando adjudi-
cataria del contrato la sociedad 
ATEambiental.

Iniciado ya su trabajo, 
ATEambiental se pondrá en 
breve en contacto con todas las 
entidades locales para realizar 
algunas actuaciones en el marco 
del mismo, que se concretarán, 
por ejemplo, en la celebración 
de un par de reuniones en el 
transcurso de los próximos tres 
meses.

Con esta iniciativa, la Comi-

sión Ejecutiva de la Federación 
quiere poner a disposición de 
las entidades locales una prime-
ra herramienta que les pueda 
servir para participar, en el futu-
ro, si así lo deciden, en proyec-
tos ambientales financiados por 
la instituciones antes citadas, tal 
y como muchas ya lo han hecho 
en los últimos años 

La FNMC contrata un servicio técnico para  facilitar el acceso de las entidades locales a las 
subvenciones europeas y españolas en materia de medio ambiente
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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 
ejecutar las maniobras de esta-
cionamiento 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 pota-
ble por cada 30 parcelas, y lava-
bos, duchas, inodoros y lavaderos 
(en una proporción de 1 por cada 
15 parcelas), provistos de agua 
caliente permanente, iluminación 
suficiente y servicios de limpieza. 

La potencia de suministro 
eléctrico no podrá ser inferior a 
6 amperios por parcela. Se pon-
drá a disposición de las personas 
usuarias al menos una acometi-
da eléctrica de baja tensión 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 

noticias

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

Más de sesenta cargos electos 
y técnicos municipales partici-
paron en las charlas organizadas 
por la FNMC y el Departamen-
to de Cultura para explicar la Ley 
Foral de Mecenazgo y las posibi-
lidades que ofrece a las entidades 
locales. La primera reunión tuvo 
lugar en Pamplona, el pasado 18 
de noviembre, y la segunda dos 
días después en Tudela.

El objeto de las charlas fue 
explicar las características de la 
ley y la forma en que las entida-
des locales pueden participar de 
sus beneficios, así como trans-
mitir información a los respon-
sables locales para que puedan 
facilitar ésta a los colectivos cul-
turales de su localidad.

La exposición corrió a cargo 
del Secretario Técnico del Depar-
tamento de Cultura y presidente 
coordinador de la Comisión de 

Mecenazgo, Juan Carlos Orenes, 
y la jefa de la Sección de Pro-
moción, Estudios y Desarrollo 
Estratégico del mismo Departa-
mento, María Camino Barcenilla.

La Ley Foral de Mecenazgo tie-
ne por objeto promover el apoyo 
privado a las iniciativas culturales 

públicas y privadas mediante el 
establecimiento de diversas ven-
tajas fiscales en tributos como 
el IRPF, si el financiador es una 
persona física, o el Impuesto de 
Sociedades, si se trata de una per-
sona jurídica.

Para acogerse a los beneficios 

de la norma es preciso que los 
proyectos culturales cuenten con 
la consideración de “interés 
social”, lo cual en el caso de las 
entidades locales se produce por 
la mera presentación de éstos 
ante las instancias correspon-
dientes 

La FNMC celebra con el Departamento de Cultura unas jornadas sobre la Ley 
Foral de Mecenazgo para entidades locales

Los ponentes, 
en la charla de 
Tudela.



La Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, el 
Ayuntamiento de Ansoáin y el 
Ayuntamiento de Sangüesa han 
sido reconocidos como mejores 
prácticas del 8º Premio Buenas 
Prácticas en Desarrollo Local 
Sostenible 2013-2014, organiza-
do por el Gobierno de Navarra. 
Los galardones fueron entrega-
dos el pasado 21 de noviembre, 
en el marco del foro anual que 
celebran los municipios con 
agendas locales 21. Junto con 
los tres premios, se concedieron 
siete menciones especiales. 

Los Premios de Buenas Prác-
ticas en Desarrollo Local Soste-
nible están dirigidos tanto a las 
entidades locales como a entida-
des privadas.

Tres mejores prácticas 

En concreto, fueron reconoci-
das como las tres mejores prác-
ticas las siguientes:

Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona: “Recogida diaria 
de alimentos para el Banco de 
Alimentos de Navarra (BAN)”. 

Este proyecto se inició en 
2010 como experiencia pilo-
to, trabajando con el Banco y 
las superficies de distribución. 
La labor de la Mancomunidad 
es de intermediación entre las 
superficies de distribución y el 

BAN. En primer lugar, el con-
tacto con las superficies permite 
conseguir aprovechar productos 
frescos, en óptima situación de 
consumo, que los comercios no 
pueden comercializar. La Man-
comunidad utiliza dos vehícu-
los isotérmicos para recoger los 
alimentos en las superficies y 
entregarlos diariamente al BAN.

Además, se ha pretendido que 
estos productos orgánicos, al ser 
todavía aptos para el consumo, 
no fueran al vertedero, con lo 
que se reduce la generación de 
residuos.

Ayuntamiento de Ansoáin: 
“Ansoáin, pueblo que camina. 
Proyecto de movilidad sostenible”. 

Con este proyecto, el Ayunta-
miento ha pretendido sensibili-

zar en la preservación del medio 
ambiente y la lucha contra el 
cambio climático, desarrollar un 
modelo sostenible de movilidad 
urbana y recuperar el espacio 
urbano público para uso y dis-
frute la población.

El proyecto ha consistido en 
mejorar el tráfico: limitación de 
velocidad a 30 kms/hora, colo-
cación de durmientes, calles de 
una dirección, ampliación de 
aceras, setos de seguridad, orejas 
y mejora del transporte público; 
creación de redes de itinerarios: 
caminos urbanos peatonales en 
zonas verdes, puentes de acce-
so al casco antiguo y al monte, 
recuperación de caminos peato-
nales y ciclables, carril bici en el 
área urbana, rebajes de barreras 
arquitectónicas en aceras y edi-
ficios públicos, WC automático 
en zona peatonal, y ejecución de 
peatonalizaciones; y desarrollo 
de planes estratégicos de acce-
sibilidad universal, campañas de 
concienciación y una jornada 
técnica sobre sostenibilidad.

Ayuntamiento de Sangüesa: 
“Sangüesa, ciudad solidaria”

El proyecto de Sangüesa se 
concreta en la entrega de ver-
duras de las huertas de la locali-
dad, cedidas por sus hortelanos, 
al comedor social de Pamplona 
París 365, todas las semanas.

A lo largo del año, son varios 
miles de kilos de verdura fres-
ca y variada los que se hacen 

llegar en menos de 24 horas al 
comedor social. Participan en la 
iniciativa alrededor de 70 horte-
lanos. El Ayuntamiento, por su 
parte, ha cedido además un local 
para la recepción y el envío de 
la verdura.

Siete menciones especiales 

Además de las tres mejores 
prácticas, también se han con-
cedido las siguientes siete men-
ciones especiales:
-Argia Ikastola (Fontellas): 

“Amalurra-Madre Tierra-Mo-
ther Earth: Oinez Basoa en el 
Soto de los Tetones”.

-Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base, Zona Allo: 
“Incorporación social a través 
de la agricultura ecológica y la 
atención al domicilio”.

-Fundación Ilundáin Hartiz 
Berri: Integración social y 
medio ambiente”.

-Asociación Teder: “Servicio 
comarcal de renovación y man-
tenimiento de la Agenda Local 
21 en Tierra Estella”.

-Ayuntamiento de Estella: “El 
cuidado y la corresponsabili-
dad consolidan la ciudadanía y 
el desarrollo sostenible: expe-
riencias de sensibilización”.

-Consorcio EDER (Tudela): 
“Gestión forestal mancomuna-
da de las masas de pinares de 
la Ribera de Navarra”.

-Ayuntamiento de Berriozar: 
“Huertos ecológicos urbanos” 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los Ayuntamientos de Ansoáin 
y Sangüesa, mejores prácticas en desarrollo local sostenible 2013-2014

Foto de grupo de 
los premiados.
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Las buenas prácticas de Estella y Sangüesa 
y Noáin, reconocidas en Dubai

El Comité Hábitat de Nacio-
nes Unidas ha reconocido en su 
edición de este año tres buenas 
prácticas de entidades locales de 
Navarra dentro de su décimo 
concurso internacional, que se 
celebra cada año en Dubai. Dos 
de estas prácticas concurrieron 
también a la convocatoria de 
Navarra. Se trata concretamente 
de las presentadas por Sangüesa 
(“Sangüesa, ciudad solidaria”) y 
Estella (“El cuidado y la corres-

ponsabilidad consolidan la ciu-
dadanía y el desarrollo sosteni-
b l e :  e x p e r i e n c i a s  d e 
sensibilización”). La primera 
obtuvo la calificación de “good” 
y la segunda fue calificada como 
“best”. Además, el Comité otor-
gó también el título de “good” 
al Ayuntamiento de Noáin-Valle 
de Elorz, por el Parque de los 
Sentidos y el centro de interpre-
tación Lorenea 
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La Administración electrónica 
y su repercusión en la organiza-
ción y el funcionamiento de las 
entidades locales han ocupado 
la mayor parte de las ponencias 
y mesas redondas celebradas en 
el marco de los IV Encuentros 
Navarros de Informática Munici-
pal, que tuvieron lugar el pasado 
13 de noviembre, en Pamplona, 
promovidos por la Asociación 
Navarra de Informática Munici-
pal, Animsa. Alcaldes, concejales, 
interventores y técnicos muni-
cipales formaron parte de este 
foro de intercambio de ideas, en 
el que pudieron conocer cuáles 
son las últimas tendencias en el 
ámbito de las tecnologías de la 
información y de la comunica-
ción y la gestión municipal.

La Administración Local se 
halla en la actualidad inmersa en 
un proceso de adaptación de su 
organización y su funcionamien-
to a los requerimientos de la Ley 
11/2007 de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios 
públicos. La norma, que prevé 
que sus preceptos se cumplan de 
manera paulatina, plantea como 
objetivo último una Administra-
ción digital y sin papeles, acce-
sible a los ciudadanos de forma 
telemática, en cuanto afecte a 
sus intereses. Ello implica la 
adaptación de la organización 
interna y la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

En este contexto, se trató 

en los Encuentros sobre temas 
como “las nuevas herramientas 
para la gestión electrónica”, “el 
rol de los secretarios e interven-
tores en la Administración elec-
trónica“, “la factura electrónica”, 

“cómo estar al día en Internet  y 
no morir en el intento”, o “la 
estrategia del Ayuntamiento de 
Pamplona ante la e-Adminis-
tración y el ayuntamiento sin 
papeles”.

Al final de la jornada, se cele-
bró también una mesa redonda 
sobre estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera.

Los Primeros Encuentros 
Navarros de Informática Muni-
cipal tuvieron lugar en 1988, con 
el impulso de la FNMC, en un 
momento en el que se daban los 
primeros pasos para mecanizar 
los procesos de gestión de la 
Administración Local, y desde 
entonces han sido un foro en el 
que especialistas, corporativos y 
técnicos municipales han puesto 
en común los avances y la pro-
blemática de la aplicación a las 
entidades locales de las nuevas 
tecnologías 

La Administración electrónica, tema central de los 
IV Encuentros Navarros de Informática Municipal

Alcaldes, concejales y técnicos municipales, en los Encuentros.

Acto de presentación de los 
Encuentros, presidido por el consejero 

de Administración Local, José Javier 
Esparza, el presidente de la FNMC, 

Mariano Herrero, y el gerente de 
Animsa, Íñigo Sanciñena.
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La Administración electróni-
ca da un paso más este 2015. A 
partir del 15 de enero es obli-
gatorio para los proveedores de 
la Administración Pública emitir 
facturas electrónicas y, por tanto, 
esta debe estar preparada para 
su recepción. 

La factura electrónica no es 
únicamente una factura tradicio-
nal escaneada. implica una codi-
ficación de la misma que per-
mite su transmisión por medios 
electrónicos, reemplazando el 
documento físico en papel y 
conservando valor legal, de for-
ma que se asegura la autentici-
dad del origen y la integridad del 
contenido.

Ante la inminente entrada en 
vigor de esta ley, el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas (MINHAP) ha creado 
la plataforma FACE, a través de 
la cual  cualquier Administración 
puede recibir facturas electrónicas.

Por su parte, la Asociación 

Navarra de Informática Munici-
pal (ANIMSA), gracias a la expe-
riencia adquirida desde hace más 
de dos años en el con la factura 
electrónica del Ayuntamiento de 
Pamplona, ha iniciado un pro-
yecto que facilita a las Entida-
des Locales la implantación de 
este nuevo sistema, guiando a 
los ayuntamientos y asistiéndoles 
en cada uno de los pasos que se 
deben seguir.

¿Cómo se implanta la Factura 
Electrónica en una Entidad 
Local?

En este momento es prioritario 
para los Ayuntamientos adherir-
se al FACE antes del 15 de ene-
ro. Para ello, deben realizar un 
Acuerdo Interno de Adhesión y 
una notificación de ingreso defi-
nitivo al FACE. 

Una vez completados estos 
dos pasos, la entidad local, tal y 
como se establece en la ley, está 

ya capacitada para recibir facturas 
electrónicas de los proveedores.

Animsa, como empresa infor-
mática de las entidades locales 
navarras, entiende que el proyec-
to que ofrece debe abarcarse de 
forma simultánea en estos tres 
sentidos.
1. Aplicaciones informáticas. 

Creación de las herramientas 
necesarias para la recepción y 
gestión de las facturas dentro 
del ayuntamiento.

2. Apoyo a los proveedores. 
Comunicación y difusión del 
nuevo sistema. Desde Animsa 
se han preparando contenidos 
informativos que se incluirán 
en las  web municipales y  en 
los que se explica la necesidad 
y modo de presentar facturas 
electrónicas.

3. Herramientas de creación 
de factura. Integración de 
una aplicación informática que 
permitirá a los proveedores 
generar y tramitar facturas elec-

trónicas desde las páginas web 
municipales de forma sencilla e 
intuitiva.
A pesar de las resistencias al 

cambio que durante los primeros 
meses puedan producirse deriva-
das del nuevo sistema, la factura 
electrónica tiene beneficios tanto 
para las empresas como para las 
Administraciones Públicas. Aho-
rro de costes en la generación de 
facturas, mayor eficiencia en su 
gestión, intercambio de informa-
ción sin error, reducción de tiem-
pos de cobro y pago, son sólo 
algunos de ellos 

2015, año de la factura electrónica

El gerente de Anfas (Aso-
ciación Navarra en favor de las 
personas con discapacidad inte-
lectual), Gerardo Posada, pidió al 
presidente de la FNMC, Maria-
no Herrero, que transmita a las 
entidades locales la necesidad de 

la asociación de recabar apoyos 
económicos para poder mantener 
sus programas a favor de sus aso-
ciados. La petición tuvo lugar en 
el transcurso de la reunión que 
ambos celebraron en la FNMC el 
pasado 16 de noviembre.

Anfas, una de las asociaciones 
de apoyo a la discapacidad más 
veteranas de Navarra, está for-
mada en la actualidad por 2.968 
socios y desarrolla 20 progra-
mas y multitud de actividades 
para más de 1.350 personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo y de sus familias. Para 
desarrollar su labor, cuenta con 
75 profesionales y más de 760 

voluntarios. Entre los reconoci-
mientos a su labor y a su arraigo 
en la comunidad, ha recibido la 
Medalla de Oro de Navarra y el 
Premio al Voluntariado del Insti-
tuto Navarro de la Juventud.

En la actualidad, y pese a un 
duro ajuste, la asociación está 
sufriendo recortes en los apoyos 
públicos que dificultan el desa-
rrollo de sus actividades, razón 
por la cual, el gerente de la enti-
dad ha solicitado la ayuda de los 
ayuntamientos 

Anfas pide el apoyo económico de las entidades locales para 
mantener sus programas

Imagen del encuentro entre el presidente de la FNMC y el gerente de Anfas
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Las nuevas herramientas tele-
máticas para el intercambio de 
información entre la Dirección 
General de Tráfico y los ayunta-
mientos y la necesidad de mejo-
rar la seguridad vial en las vías 
urbanas son los temas centrales 
de las Jornadas celebradas por la 
FNMC y la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Navarra con los 
ayuntamientos. Las reuniones se 
han celebrado en Burlada, el 19 
de noviembre, y en Tudela, el 28 
de noviembre y han contado con 
la presencia de la Jefa Provincial 
de Tráfico, Belén Santamaría.

En relación con el intercam-
bio de información y medios 
digitales, Santamaría explicó las 
herramientas de que ya dispo-
nen los ayuntamientos relativas a 
los cambios de domicilio de los 
vehículos, la dirección electróni-
ca vial, el tablón edictal de san-
ciones de tráfico, la comunica-
ción y grabación en el Registro 
de Vehículos de los impagados 
del Impuesto de Circulación, y 
la notificación a Tráfico de los 
puntos sustraídos por sanciones 
municipales. La información 
facilitada a las entidades locales 
es, básicamente, la siguiente:
Cambios de domicilio. En rela-
ción con el cambio de domicilio 
de los vehículos, los particulares 
pueden realizar éstos a la vez que 
realizan su cambio de domicilio 
personal en el mismo ayunta-
miento. Para ello, la entidad local 
debe adherirse al convenio fir-
mado en su día por la Dirección 

General de Tráfico y la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).
Dirección electrónica vial. En 
la actualidad, los particulares pue-
den adherirse a este sistema de 
notificación sobre asuntos de trá-
fico, que posteriormente pueden 
utilizar también los ayuntamien-
tos para la notificación de sus 
sanciones.
Tablón de anuncios edictal. El 
tablón edictal de sanciones de trá-
fico (TESTRA) es un medio digi-
tal en el que las Administraciones 
pueden notificar a los particula-
res de domicilio desconocido 

las sanciones, sustituyendo con 
ello a los boletines oficiales. Los 
ayuntamientos pueden adherirse 
al mismo, que será preceptivo a 
partir de 2016. Los particulares, 
por su parte, pueden consultar 
en éste si consta alguna sanción 
contra ellos.
Inscripción en el Registro de 
Vehículos de los Impagados 
del Impuesto de Circulación. 
Tráfico ha habilitado ya un pro-
cedimiento telemático para que 
los ayuntamientos le notifiquen 
los impagados del Impuesto de 
Circulación, de forma que se ins-
criban en el Registro de Vehícu-
los de éste, para que se impida 
cualquier modificación de éstos, 
como por ejemplo su venta, sin 
realizar dicho pago.
Remisión de los puntos sus-
traídos por sanciones muni-
cipales. Tráfico explicó también 
en las charlas los medios que ha 
dispuesto para que los ayunta-
mientos le notifiquen los pun-
tos sustraídos a los particulares 
por sanciones municipales. Para 
utilizar este procedimiento, es 
preciso igualmente la adhesión al 
respectivo convenio firmado por 
el Estado y la FEMP.

Seguridad vial urbana

En las mismas charlas, la Jefa 
Provincial de Tráfico expuso 
también algunas consideracio-
nes relativas a la seguridad vial 
en los núcleos urbanos, uno de 
los puntos negros en materia de 
accidentes de tráfico que no se 
han conseguido reducir en los 
últimos años, al contrario de lo 
que ocurre con los accidentes en 
vías interurbanas. De hecho, el 
24% de las víctimas mortales y el 
57% de los accidentes con vícti-
mas se producen en vías urbanas.

La FNMC, y el Instituto Nava-
rro de Salud Laboral, promovie-
ron en los últimos años diversas 
actuaciones para mejorar la segu-
ridad vial en las ciudades y los 
pueblos, en el marco del progra-
ma europeo de Cartas de Seguri-
dad Vial, y que derivaron en la 
adhesión a la Carta de varias 
decenas de municipios y la reali-
zación por éstos de distintas 
actuaciones tendentes a mejorar 
su seguridad vial 

noticias

La FNMC y Tráfico explican a los ayuntamientos las novedades sobre intercambio 
telemático de información y abordan la seguridad vial urbana

Imagen de 
la reunión 
celebrada 
en Burlada.
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La Administración Local de Navarra se 

queda una legislatura más sin reforma, una 

reforma necesaria para alcanzar las mejores 

cotas de eficacia y eficiencia en la gestión de 

los servicios. El mapa local presenta, sin duda, 

disfunciones, aunque también es cierto que la 

calidad y cantidad de servicios municipales 

que reciben los ciudadanos navarros es más 

que aceptable, y que su nivel de decisión en la 

gestión de sus comunidades es también alta.

Los servicios, no obstante, deben pagarse 

y en buena medida los recursos locales provie-

nen del Fondo de Transferencias Corrientes, 

que en 2015 no subirá y en 2016 lo hará como 

el IPC. La noticia no es mala del todo si se 

considera que la ley que regula este fondo ha 

previsto que crezca el mismo si el global de 

las transferencias corrientes, incluidas las que 

realizan sectorialmente los Departamentos, 

disminuye.

Por otra parte, el Parlamento ha apro-

bado una ley que deja en el ámbito local 

competencias que la Ley de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local 

trasladaba a las comunidades autónomas, 

entre otras, las relativas a servicios sociales de 

base y educación 0-3. La medida es también 

un balón de oxígeno para las arcas forales, 

que se verían ante la necesidad de afrontar 

los gastos que ahora corren de cargo de las 

entidades locales.

Ha entrado en vigor la Ley de Transparencia 

del Estado, para cuya aplicación los ayunta-

mientos tienen aún un año.

El quinto contenedor llega a la Ribera y alcanzará en breve al 75% de la pobla-

ción navarra. El pasado 10 de diciembre entró en servicio la recogida de materia 
orgánica en las localidades de Buñuel, Cabanillas, Fontellas, Fustiñana, Ribaforada y 
Tudela, de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera. El resto de los municipios 
de la entidad dispondrán del servicio a lo largo de 2015. El próximo año, se habrá 
culminado la extensión de este servicio en las Mancomunidades de la Comarca de 
Pamplona, Ribera Alta y Ribera, a las que hay que sumar la recogida de materia 
orgánica por el sistema puerta a puerta de la Mancomunidad de Sakana. En la foto, 
el consejero de Administración Local, José Javier Esparza, y la presidenta de la 
Mancomunidad de la Ribera, Maribel Echave, junto a un nuevo contenedor.

Las entidades locales españolas tuvieron en el primer semestre de 2014 un 

resultado positivo de 1.048 millones, lo que representa el 0,10% del PIB. De hecho, 
nueve de cada 10 ayuntamientos tienen superávit. En 2013 éste llegó al 0,52% del 
PIB. Por su parte, la deuda de dichas entidades redujo su peso sobre el PIB en 

dos décimas y quedó en 41.994 millones, que representan el 4,14% de la deuda 
del conjunto de las Administraciones. Además, las aportaciones del Estado a las 

corporaciones locales del régimen común crecerán en 2015 un 7%, después de 
cuatro años de descensos.

Pamplona ha recibido el Premio Nacional Ciudad Sostenible, que concede la 

Fundación Forum Ambiental con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente. La 
distinción le ha sido otorgada "por su modélica trayectoria de tratamiento integral de 
la sostenibilidad que ha llevado a cabo 
en los últimos años" en áreas como 
los residuos urbanos, el ciclo integral 
del agua, la movilidad, la lucha contra 
el cambio climático, la eficiencia y el 
ahorro energético, las zonas verdes o 
la educación ambiental. En la imagen, 
un coche recarga energía en un poste 
eléctrico en una calle de la ciudad.

El Parlamento de Navarra ha pedido al Gobierno Foral la realización de un estu-

dio sobre las zonas con dificultades de acceso a telefonía e internet y que plan-
tee las soluciones más adecuadas para lograr la igualdad de acceso de los ciudadanos 
a este servicio.

Otras cosas

contrapunto
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Joachim Quoden, alemán, 
director de EXPRA, alianza de 
organizaciones de recuperación 
de envases sin ánimo de lucro 
de 18 países, fue ( ) uno de los 
ponentes en las jornadas técnicas 
de Medio Ambiente en Baluarte.

En medio del debate sobre el 
futuro de los residuos, las admi-
nistraciones y las empresas ges-
toras escudriñan hasta el últi-
mo rincón con el propósito de 
alcanzar las cifras que marca, 
en el caso de España, la Unión 
Europea. Las directivas van muy 
por delante de gobiernos y ciuda-
danos en porcentaje de reciclaje, 
pero es necesario avanzar y en 
esta idea abundó ayer en Pam-
plona, Joachim Quoden, director 
gerente de EXPRA, una alianza 
de organizaciones de recupera-
ción de envases sin ánimo de 
lucro, actualmente propiedad de 
las industrias de 18 países euro-
peos.

( ) La suya ha sido una de las 
voces expertas en las XXII Jorna-
das Técnicas de Medio Ambiente 
que se clausuran hoy en Baluar-
te. Las sesiones, auspiciadas por 
Anepma, sociedad que agrupa a 

43 empresas del sector, han con-
tado con 265 asistentes, 28 expo-
sitores y 31 ponentes.

( ) Joachim Quoden ( ) incidió 
primero en la responsabilidad 
de los productores. En España, 
igual que en la mayoría de los 
países europeos, existen empresas 
dedicadas a recoger y tratar los 
embases o el vidrio, es el caso de 
Ecoembes y Ecovidrio, que velan 
por el cumplimiento de la norma-
tiva. Son sus clientes pequeñas y 
medianas empresas, porque las 
más grandes, como Unilever o 
Coca Cola, ejemplos que puso 
Quoden, cuentan con sus pro-
pios sistemas de recuperación de 
envases.

¿Reducir o recuperar?
Quoden insistió en la necesidad 

de concienciar sobre el uso de 
embases y embalajes sostenibles. 
También por la prevención, pero 
en este caso con matices. "Hay 
que tratar de encontrar el equili-
brio porque generalmente, menos 
envases supone más cantidad de 
producto, de comida, muchas 
veces. Compras más y ahorras 
envases, pero luego tal vez tiras 
comida".

( ) "¿Qué es peor, tirar el enva-
se, que luego se recupera, o el 
producto?", planteó.

En la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, organiza-

dora de las jornadas, se recuperó 
en 2013 el 50,43% de los enva-
ses puestos en el mercado por las 
industrias.

Las directivas de la Unión 
Europea hablan del 90% de reco-
gida separada de papel y cartón, 
y de un 60% de plástico para 
2025, así como del 70% en resi-
duos sólidos urbanos para 2030. 
"Cómo se puede sugerir incre-
mentar tanto cuando se sabe que, 
en algunos casos son cifras inal-
canzables, Son porcentajes muy 
ambiciosos, incluso a veces pue-
den ser una utopía e incluso se 
sugiere un cambio en la medición 
de las cifras", reflexiona Quoden. 
En todo caso, defiende las metas 
"ambiciosas, pero realistas y en 
un plazo más largo. ( ) Hay que 
intentarlo", sugiere. ¿Cómo?, con 
comunicación constante aunque, 
en ocasiones, reconoce, es cues-
tión de cultura , y de incentivos.

(…) “Pero si se pide a los ciu-
dadanos el esfuerzo de separar, 
deben tener confianza en noso-
tros, hay que ser transparentes 
y ofrecer también tarifas justas, 
adecuadas al esfuerzo que reali-
zan" ahondó.

JOaChim QuOdEN, 
ExpERtO EuROpEO EN RECiClaJE:

"las mEtas EN El RECiClaJE 
dE REsiduOs sON a vECEs utópiCas"

Pilar Fernández Larrea
Diario de Navarra; 14 de noviembre de 2014

Revista de prensa

contrapunto

La preservación del patrimonio inmaterial 

adopta hoy muchas formas en Navarra y 

surge desde distintas iniciativas. La obra 

que aquí se presenta es un DVD de media 

hora de duración en el que los mayores del 

Valle de Arakil rememoran la vida de hace 

muchas décadas: la escuela, las 

labores de casa, los trabajos en el 

campo, las fiestas... Historias que 

forman parte de la historia, de la 

cultura y de la tradición de un 

valle y ya no ser perderán.

Historias de Arakil
El viento de Arakil / Arakilgo Haizea
Labrit Multimedia. Ayuntamiento de Arakil

publicaciones
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BON Nº 224; viernes, 14 de noviembre de 2014

Áreas acampada autocaravanas. Decreto Foral  
103/2014, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
las áreas de acogida y acampada de autocara-
vanas.

BON Nº 222; miércoles, 12 de noviembre de 2014

Estatuto de personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra. Modificación.  Ley 
Foral 18/2014, de 28 de octubre, de modificación 
parcial del Texto Refundido del Estatuto del Per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto.  

BON Nº 225; lunes, 17 de noviembre  de 2014

Informe Evaluación Edificios. Decreto Foral 
108/2014, de 12 de noviembre, por el que se 
regula el informe de evaluación de los edificios.

BON Nº 228; viernes, 21 de noviembre de 2014

Subvenciones obras mejora centros públicos de 
infantil y primaria. Resolución 604/2014, de 3 de 
octubre, del Director General de Recursos Educa-
tivos, por la que se resuelve la Convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos y Concejos de la 
Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de 
proyectos de obras de mejora y remodelación, de 
centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil 
y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada por 
Resolución 435/2014, de 14 de abril, del Director 
General de Recursos Educativos.

BON Nº 243; lunes, 15 de diciembre de 2014

Modificación Ley Foral de Administración Local.  
Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra.

Modificación Ley Foral de Subvenciones. Ley 
Foral 25/2014, de 2 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

BOE Nº 268; miércoles, 5 de noviembre de 2014

Ley de Propiedad Intelectual. Modificación. Ley 
21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modi-
fica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

BOE Nº 269; jueves, 6 de noviembre de 2014

Censo electoral. Resolución de 27 de octubre 
de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, sobre 
reclamaciones a los datos de inscripción en el 
Censo Electoral.

BOE Nº 270; viernes, 7 de noviembre de 2014

Cálculo del coste efectivo servicios locales. 
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por 
la que se establecen los criterios de cálculo del 
coste efectivo de los servicios prestados por las 
entidades locales.

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

legislación
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Se cuestiona en esta Sentencia si anulada una liquidación tributaria por defectos sustantivos 
o materiales puede dictarse otra o si por el contrario la administración ya no puede practicar 
otra liquidación.

La cuestión se suscita con ocasión de una Resolución del Tribunal Económico Administra-
tivo Central dictada ante el recurso presentado por una empresa por liquidaciones de IVA e 
Impuestos Especiales. En esta Resolución, el TEAC mantiene que la anulación de una liqui-
dación tributaria por defectos materiales y sustantivos, si bien no permite la retroacción de las 
actuaciones al estar prevista sólo para los defectos formales, no impide la práctica de nuevas 
liquidaciones en defecto de la anulada en relación con el mismo tributo y período afectado.

Tal criterio fue confirmado por la Audiencia Nacional con dos limitaciones: una derivada de la 
prescripción, según la cual no podrá practicarse nueva liquidación si ha prescrito el derecho de 
la Administración a liquidar la deuda tributaria, y otra del principio de la reformatio in peius,  
que impediría practicar una liquidación más gravosa para el particular.

 Es precisamente esta Sentencia de la Audiencia Nacional la que se recurre en casación por 
unificación de doctrina y da lugar a la Sentencia que comentamos. El objeto del recurso de 
casación es la contradicción existente entre la misma y otras sentencias de TSJ en las que en 
idénticos supuestos concluían que en los casos de anulación de liquidaciones tributarias por 
vicios  de origen sustancial no cabe practicar nuevas liquidaciones.

Los motivos de casación se concretan en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, 
igualdad y derecho a obtener la tutela judicial efectiva. Considera el recurrente que permitir a 
la administración practicar otra liquidación supone reconocerle un privilegio exorbitante.

Para el TS tales principios no se vulneran; la Administración no está obligada a "acertar" 
siempre de modo que si se equivoca pierde la posibilidad de liquidar el tributo. Considera que 
el planteamiento del recurrente confunde la imposibilidad de ordenar la retroacción de actua-
ciones en los casos en los que el defecto de la liquidación no sea formal con la prohibición de 
que anulado un acto administrativo de liquidación tributaria no pueda ser sustituido por otro. 
En este sentido explica que efectivamente la retroacción de actuaciones está prevista sólo para 
los defectos formales, por tanto no es un expediente apto para corregir defectos sustantivos. 
En estos casos, sin embargo, anulado el acto administrativo, la Administración puede dictar un 
nuevo acto ajustado a derecho, siempre y cuando su potestad no haya prescito. Recuerda, no 
obstante, que tal facultad no es absoluta ya que el TS viene negando todo efecto a la liquidación 
que incurre de nuevo en el mismo error. 

En relación con la prescripción, la Sentencia recuerda también que la jurisprudencia niega 
efectos interruptivos de la prescripción a los actos nulos de pleno derecho.  Por tanto, da por 
hecho que en los supuestos en los que el vicio no es de nulidad las liquidaciones anuladas si 
tienen estos efectos. 

El tema sin embargo no es pacífico. Prueba de ello es que la  Sentencia cuenta con dos votos 
particulares en los que se niegan, si no siempre sí en algunos casos,  estos efectos.

Puede liquidarse de nuevo si la liquidación 
tributaria ha sido anulada por defectos 
sustantivos o materiales
(Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014)

La anulación de liquidaciones 

tributarias por defectos 

sustantivos o materiales no 

impide que se practique una 

nueva liquidación ajustada a 

derecho, siempre y cuando no 

haya prescito el derecho de la 

administración. 
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Nafarroako Parlamentuak lege bat onartu zuen aza-
roaren 27an, eta horren arabera, toki-erakundeen esku 
geratuko dira honako eskumenak: haur-hezkuntzako 
lehenengo zikloa (0-3 urte), oinarrizko gizarte-zer-
bitzuak, osasuna (kontsultategiak eta osasun-ikuska-
ritza), eta gizarte-sustapena eta gizarteratzea. Horiek, 
berez, autonomia-erkidegoen esku geratuko dira 
Toki Administrazioa arrazionalizatzeko eta jasangarri 
bihurtzeko legearen arabera.

Foru-legeak aldi baterako izaera ematen die bere 
xedapenei, Nafarroako Gobernuak “Nafarroako toki-
ko mapa eta toki-erakundeen antolamendua arautuko 
duen foru-legearekin bat etorriko den finantzake-
ta-sistema berri bat onartu bitartean”. Jakina denez, 
bukatzear dugun legealdi honetan zehar, Gobernuak 
eta parlamentuko taldeek Nafarroako toki-adminis-
trazioa berrantolatzeko zenbait proiektu landu dituz-
te, baina horietako ezein ez dute onartu.

Arauak honako hau ere xedatzen du: aipatutako 
“helmenarekin eta iragankortasunarekin”, Nafa-
rroako toki-erakundeek aukera izanen dute zerbitzu 
publikoak ematen jarraitzeko, edo berezko eskumen 
gisa betetzen zituzten jarduerak garatzen jarraitzeko, 

“betiere, toki-erakundeek aurretiko balorazioa egin-
da, toki-erakundeen finantza-jasangarritasuna arris-
kuan jartzen ez bada”.

Bestalde, derrigorrezko udal-zerbitzuak emateko 
toki-erakundeek eta foru-administrazioak eratuko 
dituzten partzuergoei toki-erakunde baten izaera 
eman die, hondakinen partzuergoa aipatuz. Horrela, 
erakunde horiek tokiko-araubidea bete beharko dute, 
partaideen artean autonomia-erkidego bat egonik ere.

Horrez gain, legeak zerbitzu-batasunak sortzeko 
aukera desblokeatu du, eta foru-erkidegoari eskume-
na eman dio hainbat udal-zerbitzu emateko moduari 
buruz erabaki dezan. Toki Jardunbidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legeak zerbitzu horiek gobernu zen-
tralari eman dizkio, dagokion probintziako diputa-
zioak hala proposatuta. Zerbitzu horiek dira, besteak 
beste: ura, hondakinak eta bide-garbiketa. Estatuko 
arauak diputazioei aukera ematen die zerbitzu horiek 
beraiek emanen dituzten ala beste formularen baten 
bidez emanen diren proposatzeko (partzuergoak, 
mankomunitateak, eta abar), betiere “neurriaren era-
ginpean egonen diren udalerrien adostasunarekin” 

Legeak orain autonomia-erkidegoei ematen dizkien eskumenei 
eutsiko diete Nafarroako Udalek Nafarroako 

Parlamentua.

hilabeteaeuskaraz

Nafarroako Parlamentuak 2015 eta 2016rako 
toki-ogasunek Nafarroako tributuetan parte hartze-
ko duten funtsaren zenbatekoa eta banatzeko for-
mula ezartzen dituen Foru Legea onartu zuen pasa 
den azaroaren 6an. Arauak ezartzen duenaren arabe-
ra, transferentzia arrunten funtsa izozturik geratuko 
da 2015erako, eta KPIa haziko da 2016an. Nolanahi 
ere, barne-produktu gordina (BPG) % 2 bada, udalek 
ehuneko horretan bertan handituko dute beren trans-
ferentziak.

Horrez gain, legeak ezohiko funts bat sortu du 
foru-ogasunaren ekarpenak eguneratzeko baldin eta 
transferentziak, bere osotasunean, finalistak barne, 
aurreko urteko kopurua baino txikiagoa badira. Jakina 
denez, krisiak dirauen honetan, funtsak gora egin edo 
bere horretan mantendu da; gainerako transferentzia 
arrutek, ordea, behera egin dute. Horrela, urtez urte, 
toki-ogasunen partaidetza foru-ogasunaren diru-sa-
rreretan murriztu egin da.

Bestalde, kapital-transferentzien funtsak (alegia, 
funtsaren beste aldea) luzapenean jarraitzen du, eta 

2009-2012an erabili ez ziren baliabideetatik jaten du. 
Urtez urte, Gobernuak funts hori erabili ez den sobe-
rakinaren zati batekin hornitzen du; horren arabera, 
20 milioi euro 2015erako.

Kargu publikoei eginiko konpentsazioa 
baliogabetzea edo atxikitzea

Legeak, orobat, udalek kargu publikoari emandako 
dedikazioagatik udalkideei egiten dizkieten ordainke-
tengatiko konpentsazioak ere arautzen ditu.

Legeak jasotakoaren arabera, konpentsazioak ber-
tan behera edo atxikita geratuko dira 24/2003 Foru 
Legea, Nafarroako sinboloei buruzkoa, eta 9/2010 
Foru Legea, terrorismoaren biktimei laguntzekoa, 
betetzen ez badira; horretarako hainbat arau ezarri 
ditu eta sinbolo frankistei buruzko beste batzuk gehi-
tu dizkie, toki-ogasunek 2013. eta 2014. ekitaldieta-
rako transferentzia arrunten bidez Nafarroako tribu-
tuetan parte hartzeko Legean berriki egindako 
aldaketaren arabera 

Transferentzia arrunten funtsa ez da 2015ean haziko, eta KPIk 
2016an izanen duen igoeraren arabera haziko da
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Abenduaren 10ean, indarrean sartu zen gardenta-
sun, informaziorako sarbide eta gobernatze onaren 
legea, duela urte bat Estatuko Aldizkari Ofizialean 
argitara emanda. Arauaren zati handi bat oinarrizko 
izaera dauka, eta Nafarroako toki-erakundeek bete 
beharrekoa da; horiek, estatuko gainerakoek bezala, 
urtebeteko epea dute legea ezartzeko.

Nafarroak, gaur gero, antzeko lege bat dauka, 
19/2013 Foru Legea, abenduaren 9koa, Gardenta-
sunari eta Gobernu Irekiari buruzkoa, soilik admi-
nistrazio autonomikoan ezartzekoa. Arau hori, nola-
nahi ere, xedapen gehigarri bat dauka, eta horretan 
Nafarroako Gobernuaren esku uzten da Nafarroako 
toki-erakundeen jardueran legeak jasotzen dituen 
printzipioak eta aurreikuspenak gehituko dituen 
foru-lege bat aurkeztea Parlamentuan.

Garduntasunaren estatu-legea indarrean sartzea ez 
zen berehalakoa izan, II. Titulua izan ezik; horretan, 
herritarren informazio publikorako sarbidea araut-
zen da. Legeko bederatzigarren xedapen gehigarriak 
ezartzen duenaren arabera, atariko titulua, I. titulua 
eta III. Titulua indarrean sartuko dira BOEn inda-
rrean sartu eta hurrengo urtean; epe hori oraintxe 
bukatu da, eta horren ondorioz estreinatu da Esta-
tuko administrazioaren gardentasun-ataria.

Nolanahi ere, autonomia-erkidegoetako orga-
noek eta toki-erakundeek bi urteko epea dute (hau 
da, 2015eko abenduaren 10era arte) legeak jasotzen 
dituen betebeharretara egokitzeko.

Legea bere izena bera mugatzen duten hiru ataletan 
banatzen da: gardentasuna eta publizitate aktiboko 
betebeharrak, informazio publikora sartzeko eskubi-
dea, eta goi-mailako karguen gobernatzeko oneko 

printzipioak. Herri-administrazio guztietara hedatuko 
da legea; hau da, Estatuko administraziora, autono-
mikora eta tokian tokikora. Horiez gain, administra-
zio horien erakunde autonomoetara, enpresaburuen 
erakunde publikoetara, zuzenbide publikoko korpo-
razioetara, merkataritza-sozietateetara (herri-adminis-
trazioaren partaidetza % 50etik gorakoa bada), eta 
bestelako erakundeetara; besteak beste, errege-etxera, 
kongresura, senatura, konstituzio-auzitegira, Espai-
niako bankura, herriaren defendatzailearenera, kon-
tu-auzitegira eta autonomia-erkidegoetako antzeko 
organoetara.

Arauak herri-administrazioei eta, ondorioz, toki-ad-
ministrazioei dakarzkien publizitate aktiboaren inguruko 
betebeharrei dagokienez, erakunde horiek betetzen 
dituzten eginkizunei, aplikagarria zaien araudiari eta 
antolaketa-egiturei eragiten diela esan behar dugu.

Toki-administrazioak ekonomiaren, aurrekontuaren 
eta estatistikaren arloan argitara eman beharko duen 
informazioari dagokionez, honako hauek jasotzen dira:
- Kontratu guztiak; bai publikoak, bai pribatuak.
- Hitzarmenak.
- Diru-laguntzak.
- Aurrekontuak eta kontuak.
- Goi-karguei eta hautetsiei egiten zaizkien ordainketak.
- Zerbitzu publikoak betetzea eta zerbitzu horien 

kalitatea.
- Ondasun higiezinen zerrenda 

Indarrean sartu da gardentasun legea

hilabetea euskaraz

Nafarroako Parlamentuko osoko bilkurak ebazpena 
onartu zuen abenduaren 11n; horretan, Nafarroako 
Gobernuari eskatzen zaio 2015-2016 biurteko-
rako tokiko inbertsio-plan berri bat arautuko duen 
lege-proiektua aurkez dezala. Ganberak, horrez gain, 
planak urteko 55 milioi euroko zuzkidura edukitzea 
eskatu zuen.

Gaur egun, 2009-2012ko inbertsio-planen luzapena 
mantentzen da, oraindik ere bere osotasunean gauza-
tu gabe. 2015ean plan horri segida ematea aurreikusi-
ta dago, 20 milioiko zuzkidura batekin.

Orain arte, legealdi bakoitzerako toki-erakundeen 
lau urteko inbertsio-plana onartzen zen. Planak bi 
zati zituen: ur-hornikuntzarako eta hondakinen 
saneamendurako plan zuzentzaileen lanak, Nafa-
rroako Gobernuak tokiko ogasun-funtsaren kargura 
gauzatuak; eta tokiko programazioko lanak, 
toki-erakundeek burutuak eta, batez beste, % 70ean 
funtsak eta % 30ean erakunde onuradunak zuzenean 
finantzatuak 

Nafarroako Parlamentuak Gobernua premiatu du 2015 eta 
2016erako 55 milioi euro urteko edukiko dituen tokiko inbertsio-
plan aurkeztera
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informe

Una vez más, la Asamblea de la FNMC debatió, el 
pasado 12 de diciembre, sobre la mejor forma de actuar 
ante la posible reordenación de la Administración Local 
de Navarra y sobre las acciones llevadas a cabo a lo 
largo de la legislatura en la que, como se sabe, el Parla-
mento llegó a constituir una ponencia y a trabajar sobre 
dos proyectos normativos. La postura de la Comisión 
Ejecutiva ha sido la de consultar con las entidades loca-
les una vez que se dispusiera de un texto articulado. 
Enfrente, un grupo de cargos electos apuesta por no 
esperar a contar con un borrador y comenzar diferen-
tes trabajos sin que se disponga de ellos. De hecho, 
el alcalde de Ollo, Francisco Javier Pérez, propuso, en 
nombre de dichos cargos, que se introdujera en el Pro-
grama de Actuaciones para 2015 un plan de acción 
sobre el citado asunto, más concreto que el que figu-
raba ya en el documento. Finalmente, la mayoría de 
la Asamblea aprobó el Programa de Actuaciones tal y 
como había sido remitido por la Comisión Ejecutiva.

La participación y la transparencia fueron otros asuntos 
reivindicados en el acto en el que algunos represen-
tantes manifestaron que los cauces participativos en 
la FNMC no habían sido suficientes en algunos temas 
o que no disponían de información suficiente sobre la 

actividad de la entidad. Algunos alcaldes pidieron, por 
ejemplo, que se publicaran las actas de la Comisión 
Ejecutiva en la página web. Y también dieron para un 
debate las posibilidades de algunos representantes 
municipales de integrarse en los grupos de trabajo y 
negociadores en relación con la financiación de la Edu-
cación 0-3 años. Algunos asistentes manifestaron que 
ante la dificultad para participar en ellos tuvieron que 
crear grupos externos, mientras que desde la presiden-
cia de la Asamblea y desde la sala se recordó que se 
había invitado a determinadas personas a tomar parte 
en los trabajos de la Federación.

Al margen de ello, a lo largo de la reunión, que se pro-
longó durante dos horas y media, los asistentes recla-
maron un nuevo Plan de Inversiones Locales, la recupe-
ración del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, 
la realización por la FNMC de trabajos de difusión y 
asesoramiento sobre fondos europeos, o la aplicación 
a diversos fines del superávit de la entidad.

Finalmente, la Asamblea aprobó las Cuentas de 2013, 
el Informe de Gestión de 2014 y el Programa de Actua-
ciones y el Presupuesto para 2015, tal y como habían 
sido remitidos por la Comisión Ejecutiva.

asamblea 
ordinaria 

2014
Más de 120 representantes locales participaron en la última Asamblea General Ordinaria de 
la legislatura.

El mapa local y  
la participación y 
la transparEncia 

En la Fnmc 
cEntraron su

Presidencia de la Asamblea.
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informe

la legislatura 2007-2011 se cerró sin que el parla-
mento Foral culminara la reforma de la administración 
local de Navarra, a pesar de haber creado una ponen-
cia específica que desarrolló su actividad a lo largo 
de buena parte de la misma. Y exactamente lo mismo 
parece que  va a ocurrir en el periodo legislativo 2011-
2015 que ahora termina. En esta ocasión se presenta-
ron varios textos a la Cámara y se consideraron dos, 
uno del Gobierno y otro del psN. después, se puso 
en marcha una ponencia que debería conciliar ambos 
y elaborar un tercer proyecto para su aprobación. sin 
embargo, no parece que esta última fase, la de apro-
bación de la ley vaya a ocurrir.

En todo caso, los representantes de la FNmC exigie-
ron al legislativo, en el transcurso de una compare-
cencia en el mismo, que no tramitara un texto definitivo 
sin haberlo presentado antes a las entidades locales, 
a través de la Federación, para que éstas, con tiempo 
suficiente, pudieran expresar sus puntos de vista sobre 
el articulado.

la que sí sigue adelante, con la amenaza, no obs-
tante, de ser anulada en parte por el tribunal Consti-
tucional, es la ley de Racionalización y sostenibilidad 
de la administración local, aprobada el pasado año por 
las Cortes Generales y de importantes repercusiones 
también para las entidades locales navarras. Y para 
evitar parte de esas consecuencias, el parlamento de 
Navarra ha aprobado una ley que deja en el ámbito de 
la administración local competencias (y costes) que 
la ley estatal pasaba a las comunidades autónomas.

Con esta incierta situación y una crisis económica 
cuyos efectos permanecen, aunque el crecimiento del 
piB pase a signo positivo, la FNmC ha desarrollado a 
lo largo del año su trabajo de representación de los 
intereses de las entidades locales de Navarra y de 
prestación de servicios a éstas.

Actividad orgánica

En el marco de la actividad orgánica, la Comisión Eje-
cutiva de la Federación ha celebrado nueve sesiones 
en las que ha abordado asuntos como la reforma de la 
ley Foral de policías, la aplicación de la transparencia 
a las entidades locales, la reforma del régimen local de 
Navarra, la financiación de los grupos de acción local 
(Cederna, teder, Eder y Zona media), la financiación 
del ciclo educativo 0-3 años, los Fondos de transferen-
cias Corrientes 2013-2014 y 2015-2016, etc.

por su parte, la asamblea celebró su sesión anual el 
13 de diciembre de 2013, en la que aprobó las Cuentas 
de 2012, el informe de Gestión de 2013, y el programa 
de actuaciones y los presupuestos 2014.

En el marco de la actividad ante otras instituciones, 
destaca el trabajo de la Comisión Foral de Régimen 
local, órgano paritario del Gobierno de Navarra y las 
entidades locales, que informa preceptivamente los pro-
yectos de aquél de incidencia en la actividad local. la 
Comisión celebró 4 sesiones este año, en las que los 
representantes locales expusieron sus propuestas sobre 
asuntos como las leyes del Fondo de haciendas loca-
les, la adaptación a Navarra de la ley estatal de régimen 
local o los presupuestos Generales de Navarra.

Y también ante el Gobierno, la FNmC realizó diversas 
actuaciones en representación de los intereses loca-
les de forma directa con cada departamento. dichas 
actuaciones han girado sobre asuntos como la contra-
tación de servicios energéticos, las convocatorias para 
financiar la actividad cultural de los ayuntamientos, 
la financiación local, la aplicación de la normativa de 
estabilidad presupuestaria, los costes de los servicios 
locales, la formación de empleados locales, la regula-
ción y la financiación de la primera fase de educación 
infantil (0-3), etc.

también ante el parlamento de Navarra la FNmC ha 
realizado distintas actuaciones. Cabe reseñar la com-
parecencia para tratar sobre la reforma de la adminis-
tración local de Navarra, en la que se pidió a aquél 
que no aprobara un texto sin que las entidades locales 
realizaran sus aportaciones al mismo, la presentación 
de propuestas a la reforma de la ley Foral de poli-

2014:	Otra	legislatura	sin	Ley	Foral	de	
Reordenación	de	la	Administración	Local

La Ejecutiva de la FNMC 
celebró varias reuniones 
con el consejero de 
Educación para tratar 
sobre la financiación y la 
futura normativa del primer 
ciclo de Educación Infantil.
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cías, la presentación del estudio sobre costes de los 
servicios de la administración local, junto con el resto 
del equipo redactor del mismo, procedente del depar-
tamento de administración local y otras instituciones, o 
la presentación de un documento de asuntos incluidos 
en la propuesta de reforma de la legislación urbanística 
para su reflexión.

En relación con otras instituciones y entidades, la 
FNmC ha desarrollado diversos trabajos y actuaciones 
con la Federación Española de municipios y provincias, 
las federaciones territoriales, la Cámara de Comptos, 
los sindicatos de la administración, el Banco de ali-
mentos de Navarra, la Coordinadora de ONGd, Cruz 
Roja Navarra, la delegación saharaui en Navarra, Nil-
sa, animsa, las compañías de servicios energéticos, o 
la obra social de la Caixa, entre otras.

Servicios a las entidades locales

la FNmC ha seguido prestando los habituales ser-
vicios a las entidades locales a través de su personal 
técnico. Cabe destacar las más de 1.600 consultas a 
fecha 31 de octubre, dirigidas por corporativos y técni-
cos municipales sobre temas de índole jurídica, conta-
ble o de otras áreas, la participación en tribunales de 
selección de personal, la elaboración de informes técni-
cos para las entidades que los solicitan, la organización 
y participación en charlas, cursos y seminarios, como 
los organizados sobre la aplicación a las entidades 
locales de la ley Foral de mecenazgo o la aplicación 
del tablón edictal de sanciones de tráfico.

En el capítulo de la información y la comunicación la 
FNmC ha seguido editando y distribuyendo entre los 
cargos electos la revista Concejo, así como sendos 
boletines digitales de información y de legislación, y 
se mantiene plenamente actualizada la página web con 
noticias, documentos, informes, convocatorias, la Guía 
de las Entidades locales, programas, etc. además, se 
mantiene la atención regular a los medios de comuni-
cación social a través de diversos cauces.

por otra parte, la Federación ha organizado un año 
más el plan de Formación Continua para los emplea-
dos locales de Navarra, en cuyo marco ha celebrado 
43 acciones formativas con 64 ediciones y más de 
1.000 asistentes a 31 de octubre.

El Fondo local Navarro de Cooperación al desarro-
llo que gestiona la FNmC para las entidades locales 
que se lo encomiendan ha sumado la participación de 
111 entidades que han aportado 194.979 euros con los 
que se han financiado 9 proyectos de desarrollo en las 
áreas de abastecimiento de agua, salud, educación y 
seguridad alimentaria en África.

igualmente, la FNmC ha mantenido su apoyo al Ban-
co de alimentos de Navarra, al que apoyan 43 entida-
des con una aportación de 93.091 euros que se desti-
nan a sufragar una parte de las necesidades logísticas 
de la organización.

por su parte, la sociedad de la FNmC Geserlocal ha 
seguido prestando sus servicios de recaudación eje-
cutiva, multas o apoyo contable de las entidades que 
lo requieren. 

la Federación ha mantenido también la gestión de 
la tasa del 1,5% a la que se sujetan las compañías 
energéticas.

por último, cabe señalar que la sede de la Federa-
ción sigue abierta a todas sus entidades asociadas, 
que realizan en sus dependencias reuniones o ruedas 
de prensa de forma habitual.

El presidente de la FNMC recibió al nuevo presidente del Banco de 
Alimentos, Gregorio Yoldi, al que acompañó en la reunión el responsable 
de asuntos generales del BAN, José Luis Sucunza.

La FNMC fue premiada por 
la Asociación de Familias 
y Mujeres del Medio 
Rural (AFAMMER) por su 
aportación en contra de la 
violencia de género.

El presidente de la FNMC 
en la jornada sobre el 
Servicio Telefónico de 

Atención y Protección a 
Víctimas de Violencia de 

Género (ATENPRO)
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Como cada año electoral, la actividad de la Fede-
ración Navarra de municipios y Concejos ofrecerá en 
2015 rasgos singulares, que se pueden centrar en tres 
líneas de actuación: el apoyo y el asesoramiento a lo 
largo del proceso electoral y la toma de posesión de los 
cargos electos locales, la realización de las primeras 
acciones formativas para éstos, dirigidas a facilitar sus 
primeros pasos en sus nuevas responsabilidades, y la 
celebración de elecciones también en la Federación 
para renovar sus órganos. todo ello sin desatender su 
actividad habitual.

Proceso electoral

la FNmC desarrolla tradicionalmente distintas actua-
ciones con el objeto de asesorar a las entidades locales, 
sus cargos y su personal técnico sobre las actuaciones 
a realizar a lo largo del proceso electoral y la toma de 
posesión de los nuevos electos. Éstas se inician con la 
elaboración y distribución de un calendario de acciones 
y plazos de todo el citado proceso y la celebración de 
una sesión de trabajo sobre la misma materia. además, 
los servicios técnicos atienden cuantas consultas se les 
dirigen desde las entidades locales.

tras las elecciones, la entidad organizará una prime-
ra charla general para alcaldes y concejales dirigida a 
explicar las características básicas de la organización 
y el funcionamiento de las entidades locales, que será 
seguida de otras más específicas sobre distintas mate-
rias, tras el verano.

además, la Federación elaborará y distribuirá manua-
les y documentos de apoyo a los nuevos elegidos y 
dedicará secciones específicas en la revista Concejo a 
la misma materia. todo ello, con el objeto de lograr que 
los nuevos cargos locales dispongan de una formación 
básica para el desempeño de su labor. El capítulo de 

publicaciones se completará con la edición digital de 
la Guía de las Entidades locales 2015-2019, que será 
seguida el año próximo por la correspondiente edición 
en papel, tras las elecciones parciales que habrán de 
celebrarse en los municipios y concejos que no tuvie-
ran candidaturas en mayo.

Y en el capítulo electoral, cabe reseñar igualmente la 
celebración de elecciones en la propia Federación para 
renovar sus cargos, que se realizará una vez que sus 
asociados hagan lo propio, pasado el verano.

Nuevo marco legislativo

En lo relativo al marco normativo general, cabe des-
tacar la ya previsible no aprobación de una norma foral 
de reordenación de la administración local de Navarra, 
tarea que, sin duda, asumirán los nuevos Gobierno y 
parlamento de Navarra como propia, tal y como han 
hecho en las legislatura precedentes.

sin embargo, sí está en vigor la ley de Racionaliza-
ción y sostenibilidad de la administración local, apro-
bada a finales de 2013. dicha norma exige actuaciones 
de adaptación a su articulado que serán estudiadas y 
atendidas por la FNmC a lo largo del ejercicio. Cabe 
señalar en este aspecto igualmente que esta ley está 
pendiente de un buen número de recursos ante el tri-
bunal Constitucional.

En el ámbito de las relaciones con el Gobierno de 
Navarra, buena parte de las que desarrolle la FNmC 
se articularán a través de los cauces de la Comisión 
Foral de Régimen local, que informa todos los proyec-
tos normativos elaborados por el Ejecutivo. además, al 
margen de los asuntos que se susciten a lo largo del 
año con los distintos departamentos gubernamentales, 
cabe prever que se tratarán con el Gobierno, entre 
otros, temas como los programas de empleo en los que 
participan las entidades locales, la aplicación de la nor-
mativa de estabilidad presupuestaria, la implantación 
de la nueva contabilidad, los costes de los servicios 
locales, la educación 0-3, las concentraciones escola-
res, las convocatorias para el desarrollo de programas 
culturales, o la situación de los servicios sociales.

además, la FNmC prevé colaborar con entidades 
como el parlamento de Navarra, al que dirige sus pro-
puestas sobre cuestiones normativas o ante el que 
comparece para exponer su punto de vista sobre distin-
tas cuestiones, la Cámara de Comptos, con la que se 
colabora en asuntos relativos a los servicios públicos 
locales y sus costes, los sindicatos de la administración, 
con cuya colaboración se cuenta en la elaboración de 
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2015:	Nuevas	corporaciones	locales	
y	elecciones	en	la	FNMC

El presidente de la FNMC 
presenta un proyecto de 
subvenciones a entidades 
locales con programas 
de empleo social junto 
con representantes de la 
Fundación La Caixa y la 
Fundación Caja Navarra.
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los planes de Formación, animsa, la Obra social de 
la Caixa, con la que se desarrolla un programa de 
apoyo a la contratación de desempleados, las ONGd, 
el Banco de alimentos, o las compañías energéticas, 
en relación con la tasa del 1,5%.

Asesoramiento y comunicación

Como se ha señalado, los años de elecciones locales, 
la FNmC refuerza sus servicios de asesoramiento y de 
comunicación, y así, aumentará el número de charlas y 
atenciones directas y apoyará los procesos de inicio de 
la legislatura de las nuevas corporaciones. los medios 
de comunicación de la FNmC reforzarán también su 

faceta informativa y formadora con el mismo objetivo.

Programas

por último, la Federación tiene previsto también con-
tinuar con sus programas: El Fondo local Navarro de 
Cooperación al desarrollo, el plan de Formación Con-
tinua para empleados locales, el apoyo al Banco de 
alimentos de Navarra, etc. 

Geserlocal, la agencia Ejecutiva de la entidad, man-
tendrá sus trabajos de recaudación de multas, recau-
dación ejecutiva y apoyo contable.

un año más, la FNmC prevé reducir su presupuesto 
(en esta ocasión en un 0,29%), fruto de la congelación 
de ingresos y gastos en sus principales capítulos y la 
ligera reducción en otros. En cifras globales, baja de 
684.218 a 682.218.

Gastos

la cantidad presupuestada para gastos de personal 
permanece un año más inalterada en 400.000 euros, 
si bien las liquidaciones anuales arrojan cifras sensi-
blemente menores. por su parte, los gastos corrien-
tes descienden en 2.000 euros, desde 207 mil a 205 
mil. Y el resto de los capítulos no se modifican con 
respecto al ejercicio anterior. las transferencias a la 
Femp, la revista Concejo y el Fondo de Cooperación 
al desarrollo suman 48.618 euros, y las inversiones 
reales, 28.000.

En cuanto a los ingresos, solo el capítulo de sub-

venciones disminuye y lo hace levemente, de 405 mil 
a 403 mil euros. las cuotas de los asociados se man-
tienen en 268.000 euros y los ingresos por actividades 
en 10.500.

la FNmC cerró el ejercicio de 2013 con un superávit 
de 192.443 euros, especialmente por la reducción en 
gastos de personal sobre lo presupuestado en 53.000 
euros y la registrada en gastos corrientes, con 110.000 
euros. también fueron menores de lo previsto los gas-
tos en inversiones y las transferencias.

por su parte, los ingresos superaron en 1.162 euros 
lo reseñado en el presupuesto, por unas mayores cuo-
tas de 11.662 euros, frente a una menor recaudación 
de 4.388 euros por actividades y de 6.110 por subven-
ciones.

El Presupuesto de la FNMC se reduce en un 0,3%

Superávit de 191.443 euros en las Cuentas de 2013
GASTOS (EN EUROS) PRESUPUESTADO LIQUIDADO EJECUCIÓN

personal 400.000 346.691 - 53.308
Gastos corrientes 231.600 121.312 - 110.287
transferencias 48.957 47.611 - 1.345
inversiones reales 31.500 3.998 -  27.501
TOTAL GASTOS 712.057 519.613 - 192.443

INGRESOS PRESUPUESTADO LIQUIDADO EJECUCIÓN

Cuotas ordinarias 298.000 309.662 11.662
actividades y servicios 8.500 4.111 - 4.388
subvenciones 405.557 399.446 - 6.110
total ingresos 712.057 713.219 1.162
RESULTADO 0 193.605 193.605

GASTOS (EN EUROS) 2015 2014 % VARIACIÓN

personal 400.000 400.000 0%
Gastos corrientes 205.600 207.600 - 0,96%
transferencias 48.628 48.618 0%
inversiones reales 28.000 28.000 0%
TOTAL GASTOS 682.218 684.218 - 0,29%

INGRESOS (EN EUROS) 2015 2014 % VARIACIÓN

Cuotas ordinarias 268.000 268.000 0%
actividades y servicios 10.500 10.500 0%
subvenciones 403.718 405.718 - 0,49%
TOTAL INGRESOS 682.218 684.218 - 0,29%
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 “Somos un pueblo agónico”, dice el alcal-
de Fernando Alzón. “La desaparición de la 
frontera, que ocupó a un sector importante 
de población desde el siglo XIX hasta 1993, 
ha supuesto un duro golpe para el muni-
cipio. “Antes, en Pekotxeta-Arnegi estaban 

la policía, los funcionarios, las agencias de 
aduanas… Todos se fueron. A esto se han 
unido la crisis de la ganadería –que ha hecho 
emigrar a la gente joven–, y la reconversión 
del sistema comercial. 

Gigantes comerciales

Hasta que se instalaron en 2004 los 
modernos centros comerciales de venta 
Peio y Venta Xabi, la mayoría de los anti-
guos comercios valcarlinos eran pequeños 
y medianos establecimientos, concentrados 
en los barrios de Pekotxeta y en el núcleo 
de Valcarlos (Elizaldea). La mayoría de las 
ventas tradicionales respondían al perfil del 
bar-restaurante más un pequeño comercio. 

Pero los nuevos centros comerciales, ins-
talados en la avanzadilla del barrio de Ven-
tas-Pertole, han trastocado el sistema tradi-

Valcarlos

Luzaide

EL OCASO DE UN PUEBLO DE FRONTERA

La crisis del caserío y la desaparición de la frontera 
acentuaron el declive demográfico de Luzaide-Valcarlos. 
El municipio aguanta hoy gracias al turismo y al comercio 
fronterizo.

Textos e imágenes:
J.A. Perales

Panorámica de Luzaide-
Valcarlos. En medio, 
Elizaldea. A la derecha, 
barrio de Ondarrola (Francia), 
y al fondo, Pekotxeta–Arnegi.
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cional. “Nos han obligado a readaptarnos”, 
dice Fernando, quien además de alcalde es 
dueño de una pequeña venta en el núcleo 
de Valcarlos. 

“Es verdad que se han creado 150 nuevos 
puestos de trabajo, y que algunos de estos 
trabajadores viven en el pueblo, pero los 
efectos colaterales han sido también impor-
tantes. “Los promotores de los dos centros 
comerciales decían antes de instalarse: si 
antes había 500 clientes franceses y subían 
cincuenta hasta Valcarlos, ahora tendremos 
5.000 y van a subir 500. Pero no ha sido así”. 

Varios establecimientos tradicionales han 
cerrado, y otros han tenido que readaptar-
se. “Es la vieja máxima: renovarse o morir, 
aunque la renovación te deja aquí en una 
situación muy difícil, ya que estás nadando a 
contracorriente. Es el efecto centro comer-
cial. Un cliente francés que sube desde Per-
tole hasta el centro de Valcarlos, dice: Aquí 
no hay nada, y se vuelve”. 

Según el alcalde, en términos estrictamen-
te económicos la instalación de los centros 
comerciales ha sido beneficiosa para el 
municipio. Ahora, sin embargo, habría que 

trabajar para restablecer la actividad en el 
centro urbano. 

Crisis ganadera 

A las dificultades de las ventas tradicio-
nales, se añade hoy la crisis de la ganadería. 
En Luzaide-Valcarlos, aproximadamente un 
treinta por cien de la población vive todavía 
en caseríos, pero la mayoría son personas 
mayores que ya están jubiladas. Hace unos 
años, se mantenían algunos gracias a las sub-
venciones del Gobierno de Navarra, y antes 
del 93, gracias al complemento del contra-
bando. Pero a diferencia de lo que sucede 
en Francia, tras la caída de la frontera, la 
mayoría de las familias han animado a los 
hijos a estudiar una carrera, y a buscarse la 
vida en la capital. De éste modo, los caseríos 
se han cerrado, y una parte de la población 
actualmente censada en el pueblo son en su 
mayoría habitantes de fin de semana. Hoy, el 
censo oficial de Valcarlos es de 379, aunque 
entre semana no pasamos de 200”.

El alcalde de Valcarlos opina que aquí 
entra en juego una cuestión cultural. “En 

LUZAIDE-VALCARLOS EN DATOS

Situación: montaña navarra (valles pirenaicos 
Centrales).
Comunicaciones: Carretera Na135, de 
pamplona-Francia (por valcarlos).
Distancias: a pamplona, 65 kms.; a Orreaga/
Roncesvalles, 15, a donibane Garazi, san 
Juan de pie de port, 8 kms.
Merindad: sangüesa.
Comarca: auñamendi.
Población: 379 habitantes (2013).
Gentilicio: luzaidarras, valcarlinos.
Apodo: mañeses.
Superficie: 47,7 kms2.
Altitud: 365 m.
Hidrografía: Río luzaide.
Economía: Comercio, turismo, ganadería.
Fiestas patronales: santiago (25 julio).
Otras fiestas: pascua de Resurrección 
(Bolantes), y Romería  Roncesvalles (2º 
domingo de mayo).
Enlaces: www.luzaide-valcarlos.net
Bibliografía: Jose A. Sánchez Chico (2011): 
luzaide-valcarlos: puerta de entrada a 
Navarra en el Camino de santiago. pamplona. 

En la primera mitad del  

siglo XX, el municipio rondaba 

los mil habitantes. 

Hoy no llega a los 400

Iglesia de San Pedro (s. XIX). Se levantó tras la quema de la anterior en la Guerra de la Convención.
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los pueblos del otro lado de la muga hay 
jóvenes que siguen en el caserío, y están a 
gusto. Claro que en Francia han tenido una 
política de apoyo al medio rural más eficaz. 
Es verdad que en Navarra, con dos univer-
sidades, es más fácil estudiar, aunque lue-
go estés condenado al paro. Pero también 
existe otra idea de lo que supone vivir en 
el medio rural: aquí, un casero joven quizás 
no encuentra pareja. En cambio hay muchas 
chicas francesas a las que no les importa 
vivir en el campo. Trabajar en el sector pri-
mario no está tan mal visto en Francia como 
lo ha estado aquí”.

Uno de los proyectos del alcalde es pro-
mover viviendas, para favorecer que los 
jóvenes se queden a vivir en Valcarlos. Ade-
más de comercios, Luzaide tiene paisajes de 
calidad, tradiciones culturales interesantes, 
como los Bolantes, y una singularidad his-
tórica que no acaba de entenderse. Todo 
ello podría contribuir a un mayor empuje 
del sector turístico.

Más peregrinos

Luzaide es el primer municipio español 
del camino de Santiago. Sin embargo, solo 
un diez por ciento de los peregrinos pasan 
por el núcleo. “Tenemos un albergue de 
peregrinos municipal con 24 plazas que está 
muy bien, pero parece que sólo nos llegan 
peregrinos, cuando en Donibane garazi no 
pueden atenderlos”.

Actualmente, la mayoría de los caminantes 
parten desde el pueblo francés San Juan de 
Pie de Puerto/Donibane Garazi, y van por 
Lepoeder hasta Roncesvalles. Sin embargo, 

la antigua calzada viene por Valcarlos. La 
prueba de la antigüedad de esta ruta es que 
ya la utilizaban los romanos. “Es cierto que 
el camino de Valcarlos es más largo que el 
de los puertos, pero también mucho menos 
exigente. 

Uno de los handicaps que tenemos es que 
la carretera resulta poco atractiva para el 
peregrino, pero podría hacerse –sin mucho 
coste– un camino paralelo. En ello estamos 
trabajando desde hace tiempo, aunque no 
encontramos un apoyo decidido por par-
te del Gobierno de Navarra. Siempre nos 
escuchan, eso sí, pero no se mojan lo sufi-
ciente para ayudarnos”.

En opinión de Fernando, Luzaide-Val-
carlos tiene un potencial turístico que no 
se aprovecha lo suficiente. “Hay muchas 
cosas chulas que podrían hacerse. Por ejem-
plo, recuperar el descenso de cañones por 
la regata Txapitel, montar paseos a caba-
llo por el entorno… Pero hace falta gente, 
alguien que lo mueva. Y aquí volvemos de 
nuevo al problema de fondo: a día de hoy, 
no hay personas jóvenes que quieran que-
darse a trabajar, y a montar su negocio en 
el pueblo”.

UN DESFILADERO 
MÍTICO

Luzaide-Valcarlos es –desde el punto de 
vista físico–, el único trozo de la merin-
dad de Ultrapuertos que sigue vinculado 
a Navarra. Aunque administrativamente 
perteneció siempre a la merindad de San-
güesa, el municipio está situado al otro 
lado del puerto de Ibañeta (1.057 metros), 
en un desfiladero mítico que desciende 
hasta los 365 metros. Por el fondo de este 
valle discurre el río Luzaide, que hace de 
frontera entre los estados español y fran-
cés. El río recoge las aguas de varias rega-
tas, que descienden de los altipuertos.

Según cuenta la leyenda recogida en la 
Chanson de Roland, en este largo des-
filadero de 22 kilómetros tuvo lugar la 
derrota de Carlomagno a manos de los 
ejércitos vascones. De ahí el nombre 
de “Vallis Caroli” que recoge también el 
Codex Calistinus en el siglo XII, y del que 
se deriva el nombre actual de Valcarlos 
(valle de Carlomagno). 

Más antiguo –aunque históricamente 
menos renombrado– es el nombre local, 
Luzaide (de luze “largo” y bide “camino”), 
camino largo. Tanto el nombre en euskera 
como el castellano son oficiales. Ambos, 
además, hacen alusión a la peculiar mor-
fología de este valle estrecho y largo por 
el que atravesaba la calzada romana de 
Burdeos a Zaragoza. Poco a poco, fue-
ron creciendo aquí los diferentes núcleos 
que lo integran: Gainekoleta, Gaindola, 
Elizaldea, Pekotxeta y Ventas-Pertole. En 
este último –el más meridional, y el más 
próximo a San Juán de Pie de Puerto– es 
donde se han instalado los grandes cen-
tros comerciales. El de Peko-
txeta–Arnegi es donde 
se encontraba el tradi-
cional paso fronterizo 
(hoy desaparecido), y 
Elizaldea es el centro 
urbano de Valcarlos.

reportaje

Palomeras de Luzaide-Valcarlos, en Lindus-Ibañeta, límite con Urepel.

Luzaide-Valcarlos es el primer 

municipio español del camino 

de Santiago



“Estamos 
nadando a 
contracorriente”

Fernando
Alcalde de Luzaide-Valcarlos

Alzón	Aldave
Fernando es propietario de venta Ardandegia, situada en el núcleo de 
Valcarlos. “Tenemos la sensación de estar nadando a contracorriente”.

reportaje
al espejo
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Fernando Arzón nació hace 42 años en 
el caserío Ardandegia de Luzaide (Tengo 
dos hermanos: uno mayor y otro gemelo 
de mi misma edad”). Estudió en el muni-
cipio francés de Arnegi, a tres kilómetros 
de Valcarlos, y luego en San Juan de Pie de 
Port. Posteriormente, pasó al colegio “La 
Salle” de Lumbier, donde hizo formación 
profesional. “Entonces, todos los chavales 
de Valcarlos solíamos trabajar los veranos 
y fines de semana en las ventas. Así, poco 
a poco, me fui metiendo en este mundillo”. 
Fernando estuvo dos años más en la Upna, 
estudiando Ingeniería, pero lo dejó para 
irse a la mili. “Al volver, vi la posibilidad de 
quedarme en las ventas, y en 2004, acabé 
montando mi propia empresa”.

La moderna venta Ardandegía está en 
Elizaldea, el núcleo de Valcarlos, muy cer-
ca de la que regentaban sus padres. Según 
dice, la competencia de los grandes centros 
comerciales es tan fuerte, que han tenido 
que especializarse. “Nosotros, en concreto, 
hemos apostado por los vinos, ofreciendo 
una gama más variada, y por una comida 
algo más selecta que en los centros comer-
ciales. Es una renovación necesaria la que 
hemos hecho, aunque tenemos la sensación 
de nadar contra corriente. Y hay veces que 
te cansas de competir”.

Comprometido con su pueblo

Casado y padre de dos niños, este empre-
sario lleva tres legislaturas en el ayuntamien-
to. Primero fue concejal durante cuatro 
años, y ahora está a punto de terminar su 
segunda legislatura como alcalde. “Cuando 
decides quedarte a vivir en el pueblo, tienes 
que ser partícipe de la vida del mismo. Yo 
lo veo así. Por eso, y por tradición familiar 
(mis padres pasaron también por el ayunta-
miento), decidí presentarme, aunque ya es 
hora de dejar paso a otras personas”.

En los años que lleva al frente del ayun-
tamiento, a Fernando le ha tocado realizar 
varias obras importantes, como la reforma 
de la travesía, y de la plaza. También, se han 
realizado la renovación del cine, y el asfal-
tado de varios caminos a los caseríos. “Esta 
última es una labor que hay que continuar, 
sobre todo en la zona de Pekotxeta, y en la 
primera línea de frontera con Francia, aun-
que para ello es imprescindible contar con 
el apoyo del Gobierno de Navarra”.

En estos tiempos de crisis, Luzaide-Val-
carlos cuenta con ingresos interesantes pro-
cedentes del coto de caza (palomeras de 
Lindus-Ibañeta), y también de los centros 
comerciales del barrio de Ventas. La instala-
ción de venta Xabi y venta Peio, han supues-
to puestos de trabajo e ingresos para las 
arcas municipales (en forma de licencias de 
actividad, etc.). Sin embargo, la instalación 
de aquellos centros ha supuesto también al 
ayuntamiento una carga de trabajo extraor-
dinaria, y unos esfuerzos que no acaban de 
revertir en el pueblo. El balance es positivo, 
pero todavía hay expedientes sin cerrar. 

Restablecer la actividad en el casco urbano 
y fomentar la regeneración demográfica del 
pueblo deberían ser los objetivos para los 
próximos años. Entre los proyectos debati-
dos en el ayuntamiento figuran la realización 
de un parking público en Elizaldea, la oferta 
de viviendas asequibles para los jóvenes, y el 
desarrollo de nuevas iniciativas que permitan 
promover el turismo, e incrementar el núme-
ro de peregrinos que pasan por Valcarlos.

CENtRO 
uRBaNO

además de los comercios tradi-

cionales y modernos, en Elizaldea 

se encuentran la mayoría de los 

servicios municipales: ayuntamien-

to, escuelas, parque de bombe-

ros, albergue de peregrinos…,  y 

la iglesia de santiago. Esta última 

fue inaugurada a principios del siglo 

xix, tras la destrucción de la anti-

gua a manos de los franceses, en 

la guerra de la Convención (1793). 

Recuperar la pujanza comercial del 

centro pasa por reivindicar también 

los elementos histórico-culturales 

del municipio. Enfrente de la iglesia, 

se abre una placita, flanqueada por 

una escultura de Jorge Oteiza, dedi-

cada a los peregrinos del Camino 

de santiago. En ella se desarrollan 

algunos de los bailes tradicionales 

de los Bolantes (pascua de Resu-

rrección). No muy lejos de aquí, se 

encuentra la casa irauzketa, que fue 

antiguo hospital de peregrinos.

radiografía
de	un	pueblo Fernando Alzón en la puerta del ayuntamiento de Valcarlos.






