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Una	 legislatura	más	 y	 pese	 a	 los	 trabajos	 acometidos	
por	 unos	 y	 otros,	 se	 han	 cumplido	 los	 plazos	 sin	 que	
haya	 sido	 posible	 aprobar	 la	 necesaria	 reforma	 de	 la	
Administración	 Local.	 La	 tarea	 queda	 pendiente	 para	
quienes	ostenten	 las	responsabilidades	políticas	corres-
pondientes	tras	 las	elecciones	del	24	de	mayo.

Nadie	discute	 la	necesidad	de	 introducir	cambios	en	 la	
estructura	 de	 esta	 Administración,	 que	 en	 las	 últimas	
décadas	 ha	 ido	 respondiendo	 de	 forma	 pragmática	 y	
poco	sistemática	a	los	retos	que	traían	los	tiempos.	Las	
mancomunidades,	 especialmente,	 han	 sido	 la	 herra-
mienta	para	poder	prestar	a	los	ciudadanos	los	servicios	
básicos	de	forma	eficaz	y	eficiente,	pero	tampoco	hemos	
de	 olvidar	 otros	 fenómenos	 como	 la	 aparición	 de	 los	
consorcios	de	desarrollo,	 las	agrupaciones	de	servicios	
administrativos	o	los	convenios	de	colaboración.

Se	 trataba	 siempre	 de	 prestar	 servicios	 de	 calidad	 en	
los	ámbitos	geográficos	y	demográficos	más	adecuados	
para	 ser	 eficaces	 y	 eficientes.	 Pero	 es	 difícil	 ya	 seguir	
por	ese	camino	de	 las	soluciones	parciales,	y	creciente	
la	necesidad	de	acometer	reformas	en	el	corazón	de	 la	
estructura	 local.

No	 obstante,	 a	 la	 hora	 de	 organizar	 el	 Estado	 y	 sus	
Administraciones,	no	solo	cuentan	la	eficacia	o	la	eficien-
cia	económica	en	el	ejercicio	de	las	competencias	públi-
cas	 y	 la	 prestación	 de	 servicios.	 Existen	 otros	 valores,	

como	el	de	la	propia	democracia	o	 los	derechos	de	los	
ciudadanos,	que	trascienden	a	los	puramente	económi-
cos.	Y	unos	y	otros	deben	encontrar	acomodo	de	forma	
armónica.	La	democracia	 juega	un	papel	especial	en	el	
ámbito	 local,	 donde	 los	 ciudadanos	 y	 las	 ciudadanas	
pueden	 participar,	 si	 lo	 desean,	 casi	 de	 forma	 directa	
en	 las	decisiones	que	 les	afectan,	y	este	valor	no	pue-
de	 ser	 laminado	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 rentabilidad	 del	
último	euro.

En	 definitiva,	 la	 figura	 de	 la	 Administración	 Local	 es	
poliédrica	 y	 cada	 uno	 de	 sus	 componentes	 tiene	 rele-
vancia.	 Servicios	 de	 calidad,	 eficacia	 y	 eficiencia,	 soli-
daridad,	 democracia	 y	 participación	 ciudadana	 en	 los	
asuntos	 públicos…	 deben	 estar	 presentes	 de	 nuevo,	
dentro	 de	 unos	meses,	 en	 las	 propuestas	 de	 aquellos	
a	 quienes	 corresponda	 la	 responsabilidad	 de	 elaborar	
y	aprobar	 la	norma	que	adapte	nuestra	Administración	
Local	al	siglo	XXI.	

Y	en	esa	elaboración,	las	entidades	locales	deberán	ser	
parte	principal.	No	se	puede	concebir	el	rediseño	de	una	
Administración	 sin	 contar	 con	 ella.	 Por	 eso,	 cualquier	
proceso	 de	 reforma	 deberá	 incluir	 espacios	 para	 que	
dichas	entidades	expresen	sus	opiniones	y	realicen	sus	
propuestas 

Mariano Herrero
Presidente

La reforMa inapLazabLe de La adMinistración LocaL

carta del presidente
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El Gobierno de Navarra va a 
aprobar un paquete de medidas, 
valoradas en 8 millones de euros, 
destinadas a paliar los daños cau-
sados por las inundaciones, en el 
que se incluyen, tanto exencio-
nes fiscales para los particula-
res y empresas afectadas como 
subvenciones complementarias 
a las concedidas por el Estado 
para costear la totalidad del gas-
to que supongan las reparacio-
nes en infraestructuras locales, 
forestales, agrícolas y ganaderas, 
tanto públicas como privadas. 

Este conjunto de ayudas, que 
se convocarán en las próximas 
semanas, están dirigidas a paliar 
los daños ocasionados tanto 
por las inundaciones de finales 
de febrero, como las registradas 
a finales de enero, con el fin de 
poder restablecer cuanto antes 
el normal funcionamiento de 
los servicios y recuperar la acti-
vidad en las zonas afectadas por 
el temporal. 

El Departamento de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local está traba-
jando para realizar una evalua-
ción global de los daños, aunque 
todavía no es posible cuantificar-
los en su totalidad, ya que algu-
nas áreas permanecen inundadas. 
De momento, el Departamento 
ha recibido información corres-
pondiente a 48 localidades y 
entes locales: Andosilla, Arano, 
Arantza, Arguedas, Azagra, Baz-
tan, Beintza-Labaien, Beorburu, 
Bera, Berbinzana, Buñuel, Caba-
nillas, Cadreita, Carcar, Castejón, 
Corella, Cortes, Estella, Falces, 
Fontellas, Funes, Fustiñana, Jun-
ta Bardenas Reales, Labeaga, 
Lazagurría, Leitza, Lerín, Lesaka, 
Lodosa, Los Arcos, Mendavia, 
Mendaza, Mendigorria, Milagro, 
Mirafuentes, Mues, Nazar, Ocha-
gavía, Olazti/Olazagutia, Peralta, 
Ribaforada, San Adrián, Sartagu-
da, Tudela, Ujué, Valtierra, Viana, 
y Vía Verde del Plazaola.

Las subvenciones completan 
las aprobabas por el Gobier-
no de España mediante el Real 
Decreto Ley 2/2015, de for-
ma que se cubrirá la totalidad 
del coste de reparación de las 

infraestructuras de las comunida-
des de regantes, de los diques de 
contención (motas), de infraes-
tructuras locales y forestales de 
titularidad municipal, de depu-
radoras y colectores (a cargo de 
la sociedad pública NILSA), así 
como el arreglo de los elementos 
afectados en explotaciones agrí-
colas o ganaderas particulares.

Además, se concederá a los 
productores una aportación en 
concepto de lucro cesante por la 
imposibilidad de realizar cultivos 
y exenciones en los impuestos 
de contribución territorial, de 
Actividades Económicas (IAE), 
de Construcción, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y en el IRPF. 

Estas ayudas se unen a la inver-
sión que realizará el Gobierno 
de Navarra a través del Departa-
mento de Fomento para la repa-
ración de las carreteras afectadas 
por el temporal y que, según se 
anunció la pasada semana, tie-
nen un presupuesto cercano a 
los 3 millones de euros. 

Detalle de las ayudas 

Las ayudas concretas de las 
que pueden beneficiarse las enti-
dades locales, al margen de las 
destinadas a otros colectivos o 
entidades son:
Ayudas a reparación de 
infraestructuras agrarias públicas

Subvención de hasta el 50% 
de los costes de reparación o 
restitución de infraestructuras 
agrarias públicas cuya titulari-
dad corresponda a las entidades 
locales de Navarra. Estas ayudas 
complementan las establecidas 
por el Estado.
Ayudas para la reparación urgente 
e inaplazable de daños en los 
diques de contención (motas)

Subvención para la reparación 
urgente de daños en los diques 
de contención (motas), realiza-
da por las Entidades Locales 
y Comunidades de Regantes, 
ubicados dentro del Dominio 
Público Hidráulico.
 Reparación de infraestructuras 
locales de titularidad municipal

La reparación de infraestruc-
turas locales de titularidad muni-
cipal se llevará a cabo mediante 
la incorporación de las obras a 
través de los procedimientos de 
urgencia y emergencia en el Plan 
de Inversiones Locales.
Reparación de infraestructuras 
forestales de titularidad municipal

Subvención parcial de los cos-
tes de reparación o restitución 
de infraestructuras forestales 
cuya titularidad corresponda a 
las entidades locales de Navarra. 
Estas ayudas complementan las 
establecidas por el Estado 
Medidas fiscales 

En lo que se refiere a las com-
pensaciones fiscales, se prevén 
las siguientes exenciones: 
- Impuesto de Contribución 

Territorial
Exención del impuesto, tanto 

en su modalidad rústica como 
urbana, para las personas físi-
cas o jurídicas afectadas por las 
inundaciones.
- Impuesto de actividades económicas 

(IAE)
Exención del impuesto para 

las personas físicas o jurídicas 
afectadas por las inundaciones.
- Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO)
Exención del impuesto para 

las personas físicas o jurídicas 
afectadas por las inundaciones 

noticias

el Gobierno foral complementará las ayudas estatales por las inundaciones

Las inundaciones alcanzaron grandes extensiones de terrenos y diversas infraestructuras. 

Los representantes locales en 
la Comisión Foral de Régimen 
Local emitieron, el pasado 17 de 
marzo, sendos informes favora-
bles al proyecto de decreto foral 
que establece medidas y ayudas 
en relación con las inundaciones 
de los pasados enero, febrero y 
marzo, y a la prórroga por un 
año de la normativa vigente de 
los centros del primer ciclo de 
educación infantil (0-3 años).

El decreto relativo a los daños 
por las lluvias, las nevadas y las 
inundaciones de las fechas citadas 
recoge diversas medidas urgentes 
para su reparación, que suman 
una dotación económica, en for-
ma de suplemento de crédito, 
de 8 millones de euros. Las ayu-

das tienen carácter subsidiario o 
complementario con las que ha 
dispuesto el Estado y puedan dis-
poner éste o la Unión Europea.

Prórroga de la normativa 0-3

El segundo proyecto tratado 
en la sesión tenía como objeto 
básico prorrogar durante un año 
el periodo  transitorio estableci-
do en el decreto foral 72/2012 
que modificaba los requisitos 
que debían cumplir los centros 
de primer ciclo de educación 
infantil y el número de alumnos 
por unidad. En ambos casos, el 
decreto de 2012 flexibilizó las 
condiciones establecidas en la 
normativa precedente 

La cfrL emite informe favorable al proyecto de 
decreto foral de ayudas por las inundaciones y a la 
prórroga de la normativa de los centros 0-3 años
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Parlamento de Navarra apro-
bó, el 26 de marzo, la Ley Foral 
por la que se prorrogan para el 
año 2015 determinadas medidas 
urgentes en materia de personal 
al servicio de las Administracio-
nes Públicas de Navarra previs-
tas en la Ley 25/2012, de 21 de 
junio.

La Ley es una transposición 
del Decreto Ley Foral que, 
inmediatamente después de su 
convalidación en la sesión de 
Pleno del 8 de enero, la Cámara 
acordó tramitar como proyecto 
de Ley Foral por el procedi-
miento de urgencia.

Respecto al Decreto Ley Foral 
validado en Pleno, que incluía la 
actualización en un 0,25% de las 
pensiones de las clases pasivas de 
los Montepíos, la Ley incorpora 
la obligación de “proceder al 
pago inmediato del 24,04% de la 
paga extra suspendida en diciem-
bre de 2012”. El Gobierno había 
acordado ya, por su parte, abonar 
a sus empleados dicha paga en la 
nómina de marzo.

Algunas de las medidas inclui-
das en la norma son: 

Limitación de prestaciones 
que no cubre la sanidad públi-
ca y que tienen reconocidas 
funcionarios acogidos al siste-
ma de asistencia sanitaria uso 
especial, como son la óptica y 
la odontología (límite de 200 
euros por beneficiario y año 
natural).
Jubilación obligatoria. 
Durante el año 2015 no se 
aplicará la previsión relativa a 
la prolongación de la perma-
nencia en el servicio activo 
del personal funcionario de las 
Administraciones Públicas de 
Navarra, con independencia 
del sistema de previsión social 
al que se encuentra acogido, 
una vez cumplida la edad de 
jubilación forzosa estipulada 
por la Seguridad Social en 
cada momento.
Se exceptúa de lo previsto en 

el apartado anterior al personal 
que, a fecha de su jubilación for-

zosa, no hubiera completado el 
período de carencia establecido 
en su sistema de previsión social 
para generar derecho a una pen-
sión, así como al personal que 
no haya alcanzado los años de 
cotización para percibir la pen-
sión íntegra. En ambos casos 
podrán prolongar su permanen-
cia en el servicio activo hasta 
completar los períodos nece-
sarios para tales fines, en todo 
caso, hasta los 70 años de edad.

El personal funcionario de las 
Administraciones Públicas de 
Navarra que, a la fecha de entra-
da en vigor de la presente Ley 
Foral permanezca en servicio 
activo con la edad de jubilación 
forzosa ya cumplida, dispon-
drá de un plazo de tres meses 
para poner fin a dicha situación 
y solicitar su jubilación. En el 

supuesto de que transcurra el 
referido plazo sin haberla solici-
tado, se le declarará la misma de 
oficio a su finalización.

De manera excepcional, las 
Administraciones Públicas de 
Navarra podrán autorizar la pro-
longación en aquellos supuestos 
en los que la adecuada presta-
ción de los servicios públicos 
haga imprescindible la perma-
nencia en el servicio activo de 
determinado personal, por un 
período determinado y, en todo 
caso, hasta el cumplimiento de 
los setenta años de edad. 

Pensiones de los montepíos

La Ley Foral incluye la actua-
lización de las pensiones de 
las clases pasivas de sus Mon-
tepíos en un 0,25%, tomando 

como referencia el incremento 
que experimenten con carácter 
general ese año las pensiones 
públicas, de acuerdo con la Ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado.

Las pensiones mínimas de viu-
dedad y de orfandad se sujeta-
rán a la referencia establecida en 
la normativa vigente del salario 
mínimo interprofesional, fija-
do en 648,60 euros para 2015 
(+0,5%).

No serán objeto de actualiza-
ción las pensiones ya reconoci-
das o que en el futuro se reco-
nozcan y que, por sí solas o 
sumándole el importe de otras 
pensiones públicas percibidas 
por el mismo beneficiario, supe-
ren la cuantía máxima estableci-
da para las pensiones públicas 
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el parlamento foral aprueba la Ley de medidas urgentes en materia de personal 
al servicio de las administraciones públicas

El Parlamento de Navarra ha 
modificado el Estatuto del Per-
sonal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas para introdu-
cir diversas mejoras en el acceso 
al empleo público de las perso-
nas con discapacidad. 

En concreto, ha incrementa-
do del 5 al 7 por ciento el por-
centaje de reserva de plazas en 
las ofertas de empleo público 
y ha establecido que las plazas 
reservadas para las personas con 
discapacidad no cubiertas tras el 
oportuno proceso selectivo se 
preserven íntegramente para su 
inclusión en la siguiente oferta 
de empleo. De esta manera, se 
pretende garantizar el cumpli-
miento efectivo del porcentaje 
de reserva y, con ello, que todas 
las plazas acaben cubiertas por 
personas con discapacidad, lo 
cual no ocurre en la actualidad.

Asimismo, a fin de favorecer la 
adaptación de las personas con 
discapacidad al puesto de trabajo 

obtenido, se prevé la posibilidad 
de implantar medidas de empleo 
con apoyo, en los casos en que 
se estime necesario.

Del mismo modo, se procede-
rá a una definición de las fun-
ciones reales de los puestos de 
trabajo, incluida una valoración 
individual de la discapacidad de 
quien los solicite, de manera 
que cada persona con discapa-
cidad sepa a qué puestos puede 
acceder.

Además, en el caso de que la 
incapacidad de la persona no le 
impida ejercer las funciones pro-
pias del puesto de trabajo, “se 
implementarán todas las medi-

das necesarias para suprimir las 
barreras que le impidan acceder 
al puesto y/o desarrollar su tra-
bajo”. 

En cuanto a las listas de con-
tratación temporal, se modifica 
la actual prioridad absoluta de 
las personas con discapacidad, 
que queda fijada en la primera 
de cada tres plazas ofertadas. 
Con esta variación se pretende 
mejorar las posibilidades de 
adaptación de las personas con 
discapacidad a las plazas oferta-
das, a la vez que se salvaguardan 
las posibilidades de contratación 
de los aspirantes provenientes 
del resto de las listas 

el parlamento incrementa la reserva de plazas para personas con 
discapacidad en las ofertas públicas de empleo

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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El equipo ATEambiental ha 
presentado a la FNMC el infor-
me final del trabajo encargado 
por ésta para analizar las vías de 
financiación de proyectos loca-
les relacionados con el medio 
ambiente y las demandas de los 
ayuntamientos. Dicho informe, 
disponible en la página web de la 
FNMC,  incluye seis fichas téc-
nicas sobre otros tantos posibles 
proyectos en las materias que 
han despertado mayor interés 
entre los representantes de las 
entidades locales.

El trabajo realizado por 
ATEambiental se ha basado en 
la realización de sesiones de tra-
bajo, comarcales y centralizadas, 
en las que se han expuesto a los 
participantes las posibilidades de 
financiación existentes, con base 
en convocatorias de subvenciones 
estatales y europeas y se ha reca-
bado información sobre los inte-
reses de las entidades locales en 
relación con las distintas materias.

Finalmente, ATEambiental ha 
elaborado seis fichas técnicas en 
las que se identifican otros tan-
tos posibles proyectos, según el 
mayor interés despertado entre 
los participantes, así como las 
condiciones que deberían cum-
plir éstos (socios, convocatorias, 
financiación, ámbitos estatales 
y europeos ) y las orientaciones 
para cumplirlas.

Con base en las mismas, son 
las propias entidades locales las 

que, tras las elecciones, podrían 
decidir implicarse en algunos de 
los proyectos ya pergeñados.

Las fichas elaboradas son:
- EEEE. Eficiencia energía 

emisiones edificios. El pro-
yecto consistiría en la mejora 
de la eficiencia energética y 
la reducción de emisiones de 
edificios e instalaciones públi-
cas municipales, con medidas 
de bajo coste basadas en la 
implicación de los trabajado-
res. Podría ser financiado par-
cialmente por la Fundación 
Biodiversidad y el POCTEFA.

- Moviclima. Este proyecto 
pretende conseguir a lo largo 
de tres años un modelo de 
implantación de medidas bási-
cas de movilidad sostenible 
mediante acciones de forma-
ción y comunicación, reduc-

ción de velocidades máximas 
en alguna calles, creación de 
redes peatonales, etc. Todo 
ello en el marco de un pro-
ceso de participación pública. 
Podría ser financiado parcial-
mente por PCTEFA o Sudoe.

- Sendas fluviales. Mediante 
esta iniciativa, se crearía una 
red de sendas fluviales que 
conectaran municipios para 
crear espacios de ocio saluda-
bles, a través de la participa-
ción ciudadana y el acuerdo 
con propietarios y Administra-
ciones. Podría ser financiado 
parcialmente por la Fundación 
Biodiversidad y por PCTEFA 
y Sudoe.

- Planes de emergencia loca-
les ante inundaciones. Este 
proyecto estaría dirigido a la 
elaboración de un protocolo 

de emergencia local basado en 
el control de aforos y gestio-
nado mediante una aplicación 
informática. Incluye la ela-
boración de un conjunto de 
medidas de aplicación gradual 
y su divulgación entre la ciu-
dadanía. Podría ser financiado 
parcialmente por POCTEFA.

- Huertos ecológicos urbanos 
y periurbanos. Mediante esta 
iniciativa se crearía una red de 
huertos urbanos y periurba-
nos municipales y sostenibles 
para generar un marco coope-
rativo que aglutine diferentes 
experiencias municipales, las 
caracterice y cree modelos de 
implementación. Podría ser 
financiado parcialmente por 
Sudoe.

- Valorame. Este proyecto esta-
ría dirigido a desarrollar en 
tres años una Red de Custodia 
del Territorio en el espacio 
Sudoe (España, Francia, 
Andorra y Portugal) para 
compartir y adaptar herra-
mientas de gestión y desarro-
llar experiencias piloto de 
Acuerdos de Custodia del 
Territorio. Podría financiarse 
parcialmente por Sudoe y 
POCTEFA 

[ MÁs inforMación: 
Toda la información 
sobre el proyecto en:
www.fnmc.es/subvenciones-
medio-ambiente/ ]
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finaliza el trabajo sobre financiación de actuaciones de medio ambiente 
con la presentación de seis fichas de posibles proyectos

Un año más, las entidades 
locales han cerrado el ejercicio 
económico con superávit y este 
resultado ha permitido a España 
cumplir con el objetivo de déficit 
marcado por la Unión Europea. 
El excedente local se cifra en el 
0,53% del PIB y supera en una 
centésima el del año anterior.

La Administración central 
tuvo un déficit del 3,54% y el 

de las comunidades autóno-
mas llegó al 1,66%. Sin embar-
go, Navarra fue una de las tres 
regiones que no sobrepasaron 
los números rojos marcados por 
el Gobierno de España. Por su 
parte, la Seguridad Social tuvo 
un déficit del 1%.

La suma total alcanza el 5,7%, 
por debajo del 5,8 marcado por 
la Unión 

La Local ha sido la única 
Administración española que ha 
reducido su deuda en el cuarto 
trimestre de 2014, mejorando 
además los objetivos del 4% 
fijados para este ejercicio. Ayun-
tamientos, Diputaciones, Cabil-
dos y Consejos Insulares han 
cerrado el año con una deuda 
de 31.811 millones de euros, que 
representan un 3,6% del PIB.

Estos valores, que aparecen 

recogidos en el último informe 
del Banco de España sobre deu-
da de las Administraciones 
públicas, mejoran los obtenidos 
en el trimestre anterior. De 
hecho, la deuda local representa 
el 3,7% de la deuda total de las 
AAPP, que es de 1,03 billones de 
euros y supone un 97,7% del 
PIB 

el superávit de las entidades locales permite a 
españa cumplir el objetivo de déficit marcado 
por bruselas

La administración Local redujo su deuda en 2014 
hasta el 3,6% del pib

Imagen de la página web en la que se encuentra toda la información sobre el proyecto.
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Con una acción formativa 
dirigida a todos los empleados 
locales que van a participar en 
el proceso electoral que culmina-
rá con las votaciones del 24 de 
mayo, la FNMC ha iniciado un 
amplio conjunto de actividades 
orientadas a apoyar a las enti-
dades locales en las actuaciones 
relacionadas con las elecciones 
municipales y concejiles y el cam-
bio de corporaciones, y a formar 
a los nuevos elegidos en su  papel 
en los gobiernos locales. Dichas 
acciones incluyen la distribución 
de manuales, el envío de circu-
lares a las entidades locales, la 
organización de acciones for-
mativas para técnicos y para los 
nuevos electos, o la edición de 
distintos productos informativos 
y formativos a través de la revista 
Concejo y de la página web de 
la FNMC. Esta última incluye ya 
el calendario de actuaciones 
relacionadas con el proceso elec-
toral e irá incorporando nuevos 
documentos.

La acción formativa inicial 
tuvo lugar en Pamplona, el pasa-
do 27 de marzo, y en Tudela, un 
día antes. A lo largo de la misma, 
técnicos de la FNMC explicaron 
al personal de las entidades loca-
les que va a tomar parte en los 
trabajo que posibilitan las elec-
ciones, principalmente secreta-
rios y administrativos, las distin-
ta actuaciones que se van a llevar 
a cabo y los plazos de las mis-

ma, con referencia a la norma-
tiva electoral, y que se recogen 
en un calendario que se facilita 
impreso y por vía digital. Por su 
parte, personal del Departamen-
to de Administración Local del 
Gobierno de Navarra hace lo 
propio en relación con las elec-
ciones concejiles. En la misma 
sesión, la FNMC aportó a los 
asistentes un documento con la 
normativa vigente y otros con-
tenidos.

Por otra parte, a lo largo de 
los tres meses previos a la cons-
titución de los ayuntamientos y 
concejos, la Federación remite a 
las entidades locales diversas cir-
culares, personalizadas según el 
tipo de entidad y el tamaño de 
la misma en las que se informa 

de distintos extremos, como los 
requisitos y procedimientos de 
constitución de las corporaciones.

A partir de entonces, la revis-
ta Concejo de la FNMC inclui-
rá distintas informaciones con 
dirigidas a la formación de los 
nuevos corporativos en mate-
rias propias de su nuevo cargo. 
El primer número incluirá una 
extensa explicación, en formato 
de preguntas y respuestas, sobre 
la organización, el funciona-
miento y las competencias de la 
Administración Local. Este pri-
mer informe se continuará de 
forma más pormenorizada a lo 
largo de los meses siguientes.

Además, la FNMC organi-
zará un ciclo de charlas para 
los corporativos recién elegidos, 

comenzando por una gene-
ral relativa a la Administración 
Local y continuando con otras 
más sectoriales y específicas en 
las que se abordarán los temas 
con más profundidad.

La FNMC repetirá algunas de 
estas actuaciones con motivo de 
las elecciones parciales, que se 
celebrarán en torno al mes de 
noviembre para aquellos muni-
cipios y concejos que no pre-
sentaron candidaturas para los 
comicios del 24 de mayo.

Cabe recordar también que la 
FNMC publica en formato digi-
tal en su web y en formato papel 
la Guía de las Entidades 
Locales de Navarra, en esta 
ocasión referida a la legislatura 
2015-2019, que se distribuirá 
entre ayuntamientos, concejos y 
mancomunidades como herra-
mienta de comunicación e infor-
mación básica 

La fnMc inicia sus actuaciones de apoyo a las entidades 
locales en relación con las próximas elecciones

Un momento 
de la charla de 
Pamplona para 
los empleados 
locales que 
participan en 
el proceso 
electoral.
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cambios relevantes en la normativa urbanística

El objetivo principal de esta 
ley, según su exposición de moti-
vos, es el de favorecer las opera-
ciones urbanísticas de renovación 
o regeneración urbana frente a la 
alternativa anterior de expansión 
de la ciudad. Para ello, regula 
nuevos instrumentos y medidas 
de actuación en suelo urbano.

Sin embargo, contempla tam-
bién medidas de agilización de 
la gestión y urbanización de 
importantes desarrollos urbanís-
ticos pendientes de ejecución y 
medidas que pretenden tener en 
cuenta la coyuntura económica 
del momento y, pese a ello, per-
mitir el desarrollo de actuacio-
nes urbanísticas. 

Así mismo, introduce medidas 
de flexibilización de procedi-
mientos de aprobación de planes 
y refuerza la participación social.

Sin entrar en detalle en el aná-
lisis de esta ley, a continuación 
se exponen algunos aspectos 
importantes de la misma en la 
medida en que suponen cambios 
importantes en relación con la 
anterior, siguiendo la sistemática 
y estructura de la Ley.

Competencias de las 
Administraciones Públicas

Se amplía el objeto y las facul-
tades de los convenios de ges-
tión, cuya aprobación corres-
ponde a los ayuntamientos, 
convirtiéndose en un verdadero 
instrumento de equidistribución 
de beneficios y cargas, a través 
de los cuales puede llevarse a 
cabo también  la reordenación 
de parcelas a efectos registrales.

Instrumentos de Ordenación 
Territorial

Estrategia, POT y PAT
En el procedimiento de apro-

bación de la Estrategia se tras-
ladan competencias al Consejo 
Social de Política Territorial y se 
faculta al Gobierno de Navarra 
para su actualización.

En el caso de los POT y los 
PAT, su actualización se atribuye 
al Departamento de Ordenación 
del Territorio.
Planes Sectoriales de Inciden-
cia Supramunicipal

Los promotores sólo están 
obligados a garantizar un 6% 
del coste total.  Se introducen 
nuevas causas de extinción de 
estos planes.

Planeamiento urbanístico 
municipal

Determinaciones urbanísticas 
Una modificación sustancial 

afecta a las determinaciones de 
los planes, principalmente en 
que determinaciones que hasta 
ahora tenían carácter de estruc-
turantes dejan de serlo y pasan a 
tener el carácter de pormenori-
zadas. Esto significa que el Plan 

no va a entrar ya en regularlas y 
si lo hace podrán modificarse sin 
necesidad de modificar el Plan. 
Del mismo modo, conlleva que 
determinadas cuestiones, antes 
vedadas a la iniciativa particular, 
pueden aprobarse ahora a inicia-
tiva privada. 

Dejan de tener carácter estruc-
turante para el suelo urbano las 
categorías y subcategorías de 
suelo y la edificabilidad. 

También deja de tener carácter 
estructurante las áreas de repar-
to e, incluso, los criterios para la 
determinación de estas áreas.

Se consideran determinacio-
nes pormenorizadas las determi-
naciones relativas a la eficacia y 
eficiencia energética y la delimi-
tación de las áreas de renovación 
y regeneración urbana.
Plan municipal 

Se introduce como objetivo 
del Plan el desarrollo urbano 
sostenible y la accesibilidad.

Además, hay que destacar que 
el Plan tiene que plantear una 
ordenación del suelo no urbani-

zable y que el plan sólo estable-
ce la ordenación pormenorizada 
del suelo urbano consolidado.

Se concreta la documentación 
que debe incluir el Plan.
Planes Especiales de Actua-
ción Urbana

Se introduce esta figura como 
instrumento específico de actua-
ción en suelo urbano. Tienen por 
objeto desarrollar sobre el sue-
lo urbano las determinaciones 
establecidas en el Plan, o bien, 
justificadamente, modificarlas o 
establecerlas directamente, con 
las siguientes finalidades: regu-
lar actuaciones edificatorias, de 
dotación y de reforma o reno-
vación de la urbanización. 

Pueden incluso, en determi-
nados supuestos, regular actua-
ciones de nueva urbanización 
mediante la reclasificación de 
suelos no urbanizables. Entre 
sus efectos, cabe destacar el de 
permitir la urbanización de espa-
cios libres o de dominio público.
Planes parciales

Pueden llegar a  modificar 

Apenas unos días antes de finalizar la legislatura, el Parlamen-
to de Navarra aprobó una ley foral que introduce importantes 
cambios en la normativa urbanística y en la actividad que en 
este campo desarrollan los ayuntamientos. La norma entrará en 

vigor el 16 de junio. Las modificaciones introducidas sobre la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo son nume-
rosas y necesitan además, a veces, de prolijas explicaciones. El 
siguiente texto es, por tanto, un resumen de las más destacadas.

 El Parlamento aprueba una Ley Foral "de medidas para favorecer el urbanismo, la renovación 
urbana y la actividad urbanística en Navarra"

Imagen de la 
página web 
en la que se 
encuentra toda la 
información sobre 
el proyecto.
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El Gobierno de España tras-
ladó hace unas semanas al de 
Navarra su disconformidad con 
algunos preceptos de la Ley 
Foral 23/2014 de modificación 
de la Ley Foral de Administra-
ción Local, que fue aprobada 
tras la entrada en vigor de la Ley 
de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local.

Concretamente, la norma 
navarra dejaba en el ámbito 
local competencias que la esta-
tal trasladó al de las comunida-
des autónomas, como las relati-
vas a los consultorios locales, la 
educación infantil o los servicios 
sociales de base. Igualmente, 
otorgaba la categoría de enti-
dades locales a los consorcios 

formados por Administraciones 
Locales y la Foral, y arbitraba 
un sistema para que los ayun-
tamientos que venían ejercien-
do competencias impropias no 
tuvieran que pedir informes a 
las otras Administraciones sobre 
no duplicidad de competencias y 
estabilidad financiera para man-
tener su ejercicio, dejando en sus 

manos la valoración.
El Gobierno de Navarra 

intenta ahora convencer al del 
Estado de la constitucionalidad 
de la medida. Si finalmente no lo 
consiguiera y éste presentara 
recurso, la ley quedaría automá-
ticamente suspendida 

el Gobierno de navarra negocia con el español para que no recurra la ley foral que modificó 
la normativa foral en materia de administración Local tras la reforma de la ley de bases

la delimitación del sector que 
desarrollen siempre y cuando 
esté producida por ajustes de 
superficie, incluso modificando 
la clasificación del suelo corres-
pondiente.
Estudios de detalle 

También se amplía su objeto y 
el de las ordenanzas urbanísticas.

Procedimiento de aprobación 
del Planeamiento municipal

Plan municipal
Debe de aprobarse con carác-

ter previo un plan de participa-
ción tanto en la Estrategia como 
en el Modelo de Ocupación y en 
el propio Plan.

Respecto de los Planes Espe-
ciales independientes y las modi-
ficaciones estructurantes, cabe 
destacar que no es necesaria la 
aprobación de la Estrategia ni 
del Modelo de Ocupación Terri-
torial.
Plan parcial

Se contempla la posibilidad de 
que el Gobierno se subrogue en 
la tramitación del Plan Parcial en 
los supuestos de aprobación por 
silencio.

Régimen urbanístico

 Clases de suelo
Suelo urbano, se efectúa una 

limitación del suelo urbano con 

el fin de diferenciar claramente 
entre el suelo no urbanizado, 
que integrará el suelo urbaniza-
ble, y el urbanizado. Se mantiene 
la clasificación de suelo urbano 
no consolidado y consolidado 
pero con distinto alcance. Ahora 
la distinción afecta a las distintas 
actuaciones que se pueden llevar 
en esta clase de suelo. 

Se incrementan los deberes de 
los propietarios de suelo urbano 
en lo que se denomina actuacio-
nes de dotación.

Suelo no urbanizable, la nue-
va regulación permite que el 
planeamiento establezca una 
regulación adicional, tanto para 
el suelo de protección como de 
preservación. Se contiene un 
catálogo de las actividades per-
mitidas así como la definición 
de las actividades autorizables, 
incluyéndose como tales a las 
actividades constructivas.

En suelo de preservación se 
considera autorizable, siempre 
que lo prevea el planeamiento,  
la horticultura de ocio y las acti-
vidades terciarias. Se establece 
que transcurrido el plazo de dos 
meses sin resolverse la autoriza-
ción para llevar a cabo activida-
des en suelo no urbanizable se 
entenderá desestimada.

Ejecución del planeamiento

La nueva regulación introduce 

un conjunto de medidas con el 
fin de facilitar la finalización de 
los procesos de urbanización.

Entre estas medidas pueden 
destacarse:
- La ampliación del plazo máxi-

mo para el cumplimiento de 
los plazos de urbanización, de 
4 a 8 años.

- La posibilidad de llevar a cabo 
la urbanización y edificación 
simultáneas, con la obligación 
de garantizar sólo el 30% de la 
carga urbanística de la parcela.

- Permite llevar a cabo usos y 
obras provisionales en suelo 
urbanizable aunque se haya 
aprobado el planeamiento de 
desarrollo.

- Contempla también la posibili-
dad de que los planes de urba-
nización prevean fases para su 
ejecución y, en consecuencia, 
la recepción por fases de las 
obras de urbanización.

- Determina la sujeción de las 
Juntas de Compensación y 
Reparcelación a la Ley de 
Contratos Públicos. 

Actos de edificación

La nueva regulación determina 
como hasta ahora los actos suje-
tos a licencia, pero contempla 
unos supuesto en los que queda 
excluida la licencia, a destacar las 
obras promovidas por los pro-
pios municipios y parcelaciones 

o divisiones de fincas incluidas 
en un proyecto de reparcelación.

También concreta unos 
supuestos en los que la licencia 
se sustituye por la declaración 
responsable, obras de acondicio-
namiento de locales en los que 
se vaya a ejercer una actividad, 
obras menores, etc.

En cuanto al procedimien-
to de otorgamiento, diferencia 
entre el proyecto básico, necesa-
rio para la solicitud de licencia, 
y el proyecto de edificación que 
sólo tendrá que presentarse una 
vez otorgada la licencia. 

Como novedad importante 
destacar que la nueva regula-
ción generaliza, a diferencia de 
la actual, el silencio negativo en 
la concesión de la licencia. Es 
decir, trascurridos dos meses sin 
que se haya comunicado la reso-
lución de la licencia se entenderá 
que ha sido denegada.

Orves

Se establece que el Gobierno 
de Navarra aprobará mediante 
decreto foral la estructura, fun-
ciones y presupuestos de la red 
de oficinas de apoyo a las enti-
dades locales en materia de 
medio ambiente, urbanismo y 
vivienda 

www.fnmc.es
CONCEJO también en Internet
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Tras una larga tramitación y 
numerosos debates, el Parlamen-
to de Navarra aprobó finalmen-
te una modificación de la Ley 
Foral de Policías de Navarra, 
que incluye numerosos cambios 
sobre la norma anterior, gran 
parte de los cuales afectan a las 
policías locales.

Según su propia exposición de 
motivos la aprobación de la Ley 
pretende adaptar su las disposi-
ciones vigentes a diversos pro-
nunciamientos de los tribunales, 
así como concretar el ejercicio 
de las funciones policiales, la 
forma de llevarlas a cabo y el 
régimen disciplinario del perso-
nal de policía. También pretende 
facilitar la promoción vertical y 
la mayor "fluctuación" entre los 
Cuerpos de Policía de Navarra.

La mayoría de las modifica-
ciones que introduce afectan a 
todos los Cuerpos de Policía de 
Navarra y por tanto también a 
los de Policía Local. Algunas de 
las modificaciones más impor-
tantes son las siguientes:
- Se establece que en todos los 

Cuerpos de Policía tendrá que 
haber una oficina de atención 
del ciudadano en la que servirá 
además de para presentación 
de denuncias para la presen-

tación de quejas y peticiones.
- Se modifican algunos aspec-

tos que afectan al acceso al 
empleo, como la eliminación 
de la edad máxima para acce-
der a los Cuerpos de Policía. 

- El umbral para la creación de 
Cuerpos de Policía Municipal 
se incrementa de 5000 a 7000 
habitantes.

- Finalmente se mantiene la figu-
ra de los auxiliares de policía 
respecto de los que la pro-
posición inicial planteaba su 
supresión. Además, se permite 
ahora la contratación de per-
sonal no sólo a los municipios 
que tengan Cuerpo de Policía 
sino también a los que tengan 
agentes municipales tanto para 
la sustitución como para la 
cobertura de vacantes, inclu-
so como apoyo de los agentes 
existentes, previa autorización 
del Departamento competente 
en materia de seguridad. Tam-
bién excepcionalmente se per-
mitiría la contratación de este 
personal a entidades locales 
que no contasen ni tan siquie-
ra con agentes municipales. La 
contratación de este personal 
se limita a quienes hayan obte-
nido una habilitación de Auxi-
liar de Policía Local expedida 

al efecto por la Escuela de 
Seguridad de Navarra.

- Se contempla para las entida-
des locales la posibilidad de 
permuta entre funcionarios 
públicos que ostenten la con-
dición de policía local o agente 
municipal.

- Se permite el  acceso a deter-
minados empleos de Policía, 
subinspector, sin necesidad 
de tener la titulación corres-
pondiente, que se suple por 
años de servicio. Así mismo, 
para el acceso a determinados 
puestos se prevé un turno de 
promoción interna, limitado 
al propio cuerpo, y un turno 
abierto a todos los Cuerpos de 
Policía de Navarra.

- También se permite el acceso 
del personal de policía a otros 
puestos mediante la posibili-
dad de participación mediante 
el turno de promoción en los 
procedimientos que se lleven 
a cabo por las respectivas 
Administraciones Públicas de 
Navarra y la posibilidad de 
participar en los concursos de 
méritos que convoque la res-
pectiva Administración.

- Se definen las pruebas que se 
deberán realizar en los pro-
cesos selectivos, incluido a la 

obligatoriedad de la prueba 
de conocimiento del euskera 
cuando el perfil del puesto lo 
exija. 

- Respecto de los funcionarios 
en prácticas, se determina que 
tendrán derecho además de a 
la retribución correspondien-
te al nivel, a las retribuciones 
complementarias y a la ayuda 
familiar.

- Se modifican las retribuciones, 
incorporando alguna de las 
retribuciones previstas en el 
Estatuto del Personal al ser-
vicio de las Administraciones 
Públicas, tales como el com-
plemento de jefatura, de tur-
nicidad y de prolongación de 
jornada, que hasta ahora no 
tenían asignadas, y se intro-
ducen modificaciones en los 
porcentajes y regulación de 
otros complementos, comple-
mento específico y de puesto 
de trabajo.

- Finalmente cabe destacar que 
la Ley Foral contiene un man-
dato para el Gobierno de 
Navarra, que en el plazo de 
dos años deberá presentar un 
proyecto de Ley Foral de Poli-
cías Locales 

el parlamento foral modifica en numerosos extremos la Ley foral de policías

noticias

 Muchos de los cambios afectan a las policías locales

"Por	 si	 en	 algunos	 sectores	 aún	 queda-
ban	dudas,	 la	nueva	directiva	 [Directiva	de	
Contratación	 Pública	 2014/24/UE]	 zanja	
definitivamente	 las	 disquisiciones	 sobre	 la	
legalidad	 de	 las	 cláusulas	 sociales,	 cual-
quier	oposición	técnica	o	jurídica	carece	ya	
de	 sentido	 y	 es	 imprescindible	 que	 nues-

tras	 administraciones	 públicas	 utilicen	 sus	
contratos	como	eficientes	 instrumentos	de	
lucha	contra	la	exclusión	social,	de	genera-
ción	de	empleo	de	calidad,	de	 impulso	de	
la	 igualdad	efectiva	de	hombres	y	mujeres	
y	de	preservación	del	medio	ambiente...".

Este	texto	forma	parte	de	la	introducción	
de	la	obra	que	aquí	se	presenta	y	que	expli-
ca	 a	 lo	 largo	 de	medio	 centenar	 de	 pági-
nas	 la	 forma	de	 incluir	cláusulas	sociales	y	
ambientales	 en	 los	 contratos	 públicos.	 El	
texto	 incluye	 la	explicación	de	 la	normativa	
y	ejemplos	puestos	en	práctica	por	distintas	
entidades	locales.

publicaciones

Guía de contratación pública socialmente responsable
santiago Lesmes y Leire Álvarez de eulata
red de economía alternativa y solidaria 
de euskadi (reas)

Contratación pública responsable
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Boletín escoba. Hasta 8 leyes publica el 

Boletín Oficial de Navarra 71, del 15 de abril, 

recogiendo las últimas iniciativas parlamen-

tarias que han llegado a buen puerto en la 

Cámara. La reforma de la ley de policías, con 

cambios relevantes también para las entida-

des locales, la ampliación del porcentaje de 

plazas para personas con discapacidad, la 

prórroga de las medidas urgentes en mate-

ria de personal de 2012, la protección de la 

infancia y la adolescencia  son algunos de los 

asuntos sobre los que versan las últimas leyes 

de la legislatura.

Poco antes, el Parlamento había apro-

bado también la reforma de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo para 

introducir numerosos cambios en la normativa 

urbanística.

Pero en materia de leyes, resulta especial-

mente importante la posibilidad que ha abierto 

el Gobierno central de recurrir la Ley Foral 

que modifica la Ley Foral de Administración 

Local, aprobada precisamente para adaptar 

la Ley de Racionalización y Sostenibilidad al 

régimen local de Navarra. Por el momento, los 

Gobiernos central y autonómico mantienen 

conversaciones.

el ayuntamiento de tudela ha conseguido el premio turismo “reino de navarra” 

2015 en la modalidad de entidades locales, a propuesta del Consejo Navarro de 
Turismo, órgano asesor del Gobier-
no de Navarra en la materia. Entre 
los méritos de la ciudad ribera, el 
Consejo ha destacado  su apuesta y 
compromiso con el desarrollo turís-
tico de la localidad y la creación de 
exitosos productos turísticos como 
la Torre Monreal y su puesta en mar-
cha como cámara oscura, la reforma 
de la catedral de Tudela y su progra-
ma de visitas, las rutas por la ciudad 
("Tudela desconocida", "Judería" y 
"Ruta de Becquer"), así como la pro-
moción de la gastronomía de la zona, 
especialmente de las verduras. En la 
foto, la Torre Monreal (cedida por 
el Ayuntamiento de Tudela. Autora, 
Blanca Aldanondo Otamendi).

La  asociación de desarrollo de tierra estella, teder, ha obtenido el premio 

de las agencias energéticas españolas (eneraGen) en la categoría de mejor 

actuación en materia de tecnologías de mejora energética en el sector prima-

rio, por la creación y promoción de uso de una herramienta on line de cálculo de 
huella de carbono en producto agroalimentario, en el marco del proyecto europeo 
Eureners 3. Su candidatura fue presentada por la Agencia Energética de Pamplona. 
La herramienta, disponible desde noviembre de 2014, está diseñada para calcular la 
huella de carbono a lo largo del ciclo de vida del producto, es decir, desde la pro-
ducción agrícola o ganadera, hasta su consumo y la gestión de los residuos, pasando 
por la transformación industrial (cuando existe), el transporte o la comercialización.

La Mancomunidad de la comarca de pamplona ha puesto ya en funcionamiento 

las tarjetas sociales para el transporte urbano. Las tarjetas permiten el pago de 
tarifas sociales de 0,17 euros por viaje y están destinadas a familias con recursos 
económicos inferiores a la Renta de Inclusión Social. El primer mes, la Mancomu-
nidad ha distribuido casi 1.580 tarjetas.

navarra extrajo en 2014 un 37,5% más de madera que el año anterior, con 

unos ingresos de 9,8 millones de euros, de los que 5,7 correspondieron a las 

entidades locales, titulares de buena parte de las explotaciones. Por especies, 
las principales maderas aprovechadas entre las frondosas son el haya y el chopo, 
mientras que en el caso de las coníferas, son el pino laricio y el pino radiata.  Este 
incremento no repercute en la sostenibilidad de los montes, ya que más del 60% 
de los montes públicos navarros cuenta con planes de ordenación. A finales del 
año 2013, el Gobierno de Navarra creó el Servicio de Montes con la finalidad de 
responder a la creciente demanda de movilización de madera, en especial en lo que 
se refiere a biomasa forestal.

Otras cosas

contrapunto
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El nuevo plan de movilidad 
comarcal que acaba de plantear 
la Mancomunidad supone un 
ambicioso proyecto, cuyo objeti-
vo es revertir la situación actual 
de pérdida de viajeros, que viene 
sufriendo el transporte colectivo 
en los últimos años.

A diferencia de los prime-
ros cinco planes de transporte 
comarcal, que se han desarro-
llado de manera consecutiva 
desde 1999, el nuevo proyecto 
que se acaba de dar a conocer 
es revolucionario, pretende una 
verdadera transformación de la 
movilidad del Área Metropolita-
na de Pamplona. Y digo "trans-
formación de la movilidad" a 
propósito, porque va mucho más 
allá de meros cambios en la red 
de autobuses comarcales. De lle-
varse a cabo, este plan afectaría 
de manera muy considerable a 

los demás medios de transporte 
y al diseño y funcionamiento de 
algunas de las avenidas y calles 
más importantes de la ciudad. 
En definitiva, una verdadera 
revolución en lo que se refiere 
a nuestro sistema de movilidad 
urbana y un cambio de para-
digma en la planificación de 
la red de transporte comarcal, 

acostumbrada solo a pequeños 
retoques del esquema original y 
a las lógicas ampliaciones a los 
nuevos barrios.

(…) 

Dada la repercusión que ten-
drá en la ciudad, es una pena 
que esta propuesta del plan de 
transporte urbano comarcal no 

abarque otros aspectos de la 
movilidad, pero evidentemente 
no es su función. A este respecto, 
siempre echaremos de menos un 
instrumento como el fallido Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
de la Comarca de Pamplona, que 
hubiera sido el marco adecuado 
para un enfoque más integral.

(…)

La sociedad está madura para 
asumir que la consecución de un 
entorno urbano más saludable y 
sostenible exige cambios de cier-
to calado y "a veces- también 
algunos sacrificios. El ejemplo 
de otras ciudades cercanas, que 
han conseguido reorientar con 
éxito su modelo de movilidad 
urbana, debe animarnos a tomar 
decisiones audaces y con sufi-
ciente capacidad de transforma-
ción de la realidad actual.

MOvILIdAd COMARCAL, 
uNA ApuEstA pOR EL CAMBIO

Juan José pons 
profesor de Geografía en la Universidad de navarra y miembro del consejo  

social de política territorial

diario de navarra; jueves 26 de marzo de 2015 
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legislación

bon nº 43; miércoles,  4 de marzo de 2015

actualización pensiones clases pasivas Mon-
tepíos 2015.	 Acuerdo	 del	 Gobierno	 de	 Navarra,	
de	11	de	febrero	de	2015,	por	el	que	se	concreta	
para	 el	 año	 2015	 la	 actualización	 de	 las	 pensio-
nes	de	las	clases	pasivas	de	los	Montepíos	de	las	
Administraciones	Públicas	de	Navarra.	

bon nº 46; lunes, 9 de marzo de 2015

subvenciones a ayuntamientos para apoyar la 
programación de artes escénicas.	 Orden	 Foral	
4E/2015,	 de	 18	 de	 febrero,	 del	 Consejero	 del	
Departamento	 de	 Cultura,	 Turismo	 y	 Relaciones	
Institucionales,	por	la	que	se	aprueba	la	convoca-
toria	de	 la	subvención	"Subvenciones	a	 los	ayun-
tamientos	 de	 Navarra	 para	 apoyar	 la	 programa-
ción	de	artes	escénicas	en	los	espacios	escénicos	
municipales	en	el	año	2015".

subvenciones ayuntamientos para la organiza-
ción actividades artísticas y culturales de forma 
conjunta.	 Orden	 Foral	 7E/2015,	 de	 19	 de	 febre-
ro,	 del	 Consejero	 del	 Departamento	 de	 Cultura,	
Turismo	y	Relaciones	Institucionales,	por	la	que	se	
aprueba	la	convocatoria	de	"subvenciones	para	la	
organización	 de	 actividades	 artísticas	 y	 culturales	
en	 ayuntamientos	de	Navarra	de	 forma	conjunta,	
2015".

subvenciones actividades culturales dentro del 
programa “arte y cultura”. Orden	Foral	8E/2015,	
de	19	de	febrero,	del	Consejero	del	Departamento	
de	 Cultura,	 Turismo	 y	 Relaciones	 Institucionales,	
por	la	que	se	aprueba	la	convocatoria	de	la	"Sub-
vención	a	las	entidades	locales	de	Navarra	para	la	
realización	 de	 las	 actividades	 culturales	 que	 inte-
gran	el	programa	Arte	y	Cultura	2015".

bon n 47; martes, 10 de marzo de 2015

Ley del Vascuence. Modificación.	 Ley	 Foral	
4/2015,	de	24	de	febrero,	de	modificación	parcial	
de	 la	Ley	Foral	18/1986,	de	15	de	diciembre,	del	
Vascuence.

placas distintivos áreas de acogida y acampada 
de autocaravanas. Orden	 Foral	 10/2015,	 de	 11	
de	 febrero,	 del	 Consejero	 de	 Cultura,	 Turismo	 y	
Relaciones	Institucionales	por	la	que	se	determinan	
las	 características	 de	 las	 placas	 distintivas	 de	 las	
áreas	de	acogida	y	acampada	de	autocaravanas.	
ayudas a actividades de desarrollo turístico. 
Orden	Foral	2E/2015,	de	18	de	 febrero,	del	Con-
sejero	 del	 Departamento	 de	 Cultura,	 Turismo	 y	
Relaciones	 Institucionales,	 por	 la	 que	 se	 aprue-
ba	 la	 "Convocatoria	 de	 Ayudas	 a	 Actividades	 de	
Desarrollo	 Turístico	 realizadas	 por	 Asociaciones,	
Entes	 Locales	 y	 Consorcios	 Turísticos	 durante	 el	
año	2015".		

bon nº 49; jueves, 12 de marzo de 2015

subvenciones obras remodelación centros 
públicos 2º ciclo infantil y educación primaria.	
Resolución	80/2015,	de	23	de	 febrero,	del	Direc-
tor	 General	 de	 Recursos	 Educativos,	 por	 la	 que	
se	 aprueba	 la	 convocatoria	 de	 subvenciones	 a	
los	 Ayuntamientos	 y	 Concejos	 de	 la	 Comunidad	
Foral	 de	Navarra	 para	 la	 ejecución	 de	 proyectos	
de	 obras	 de	mejora	 y	 remodelación,	 de	 centros	
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públicos	de	2.º	Ciclo	de	Educación	Infantil	y	Edu-
cación	Primaria	(Primaria-ESO).

déficit de Montepío funcionarios municipales de 
navarra.	 Resolución	 251/2015,	 de	 9	 de	 febrero,	
del	 Director	 General	 de	 Función	 Pública,	 por	 la	
que	se	aprueba	el	déficit	del	Montepío	General	de	
Funcionarios	Municipales	 de	Navarra,	 correspon-
diente	al	ejercicio	2014,	así	como	el	reparto	entre	
las	Entidades	Locales	de	Navarra.	

bon  n 51; lunes, 16 de marzo de 2015

Ley foral de ordenación del territorio y Urba-
nismo. Modificación. Ley	 Foral	 5/2015,	 de	 5	 de	
marzo,	 de	medidas	 para	 favorecer	 el	 urbanismo	
sostenible,	 la	 renovación	 urbana	 y	 la	 actividad	
urbanística	 en	Navarra,	 que	modifica	 la	 Ley	Foral	
35/2002,	de	20	de	diciembre,	de	Ordenación	del	
Territorio	y	Urbanismo.

renta de inclusión social.	Ley	Foral	6/2015,	de	5	
de	marzo,	de	modificación	de	la	Ley	Foral	1/2012,	
de	23	de	enero,	por	 la	que	se	 regula	 la	 renta	de	
inclusión	social.

bon nº 66; miércoles, 8 de abril de 2015

empleo social protegido.	Orden	Foral	 50E/2015,	
de	3	de	marzo,	del	Consejero	de	Políticas	Sociales,	
por	la	que	se	aprueban	las	bases	reguladoras	que	
regirán	la	concesión	de	subvenciones	a	entidades	
locales	 destinada	 a	 Proyectos	 de	 Empleo	 Social	
Protegido	y	la	convocatoria	para	el	año	2015.

boe nº 51; sábado, 28 de febrero de 2015

Medidas urgentes. Real	Decreto-ley	1/2015,	de	27	
de	 febrero,	 de	mecanismo	 de	 segunda	 oportuni-
dad,	 reducción	de	 carga	 financiera	 y	 otras	medi-
das	de	orden	social.

boe nº 52; lunes, 2 de marzo de 2015

corporaciones locales. información tributaria.	
Resolución	de	19	de	febrero	de	2015,	de	la	Secre-
taría	General	de	Coordinación	Autonómica	y	Local,	
por	la	que	se	desarrolla	la	información	a	suministrar	
por	 las	 corporaciones	 locales	 relativa	 al	 esfuerzo	
fiscal	 y	 su	comprobación	en	 las	Delegaciones	de	
Economía	y	Hacienda.	

boe nº 54; miércoles, 4 de marzo de 2015

elecciones.	Orden	INT/358/2015,	de	27	de	febre-
ro,	 por	 la	 que	 se	 modifica	 el	 anexo	 6	 del	 Real	
Decreto	 605/1999,	 de	 16	 de	 abril,	 de	 regulación	
complementaria	de	 los	procesos	electorales.	Cor-
poraciones	locales.	

boe nº 57; sábado, 7 de marzo de 2015

Medidas urgentes inundaciones. Real	Decreto-ley	
2/2015,	 de	 6	 de	marzo,	 por	 el	 que	 se	 adoptan	
medidas	 urgentes	 para	 reparar	 los	 daños	 causa-
dos	 por	 las	 inundaciones	 y	 otros	 efectos	 de	 los	
temporales	de	 lluvia,	 nieve	 y	 viento	 acaecidos	 en	
los	meses	de	enero,	febrero	y	marzo	de	2015.

boe nº 71; martes, 24 de marzo de 2015

padrón municipal de habitantes.	 Resolución	 de	
16	 de	marzo	 de	 2015,	 por	 la	 que	 se	 publica	 la	
Resolución	de	30	de	enero	de	2015,	de	 la	Presi-
dencia	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	de	la	
Dirección	General	de	Coordinación	de	Competen-
cias	con	 las	Comunidades	Autónomas	y	 las	Enti-
dades	Locales,	sobre	 instrucciones	técnicas	a	 los	
Ayuntamientos	sobre	gestión	del	padrón	municipal.

boe nº 77; martes, 31 de marzo de 2015

elecciones. convocatoria.	Real	Decreto	233/2015,	
de	30	de	marzo,	por	el	que	se	convocan	eleccio-
nes	 locales	 y	 a	 las	Asambleas	de	Ceuta	 y	Melilla	
para	el	24	de	mayo	de	2015.

Medidas económicas. Ley	2/2015,	de	30	de	mar-
zo,	de	desindexación	de	la	economía	española.

seguridad ciudadana.	 Ley	Orgánica	 4/2015,	 de	
30	de	marzo,	 de	protección	de	 la	 seguridad	ciu-
dadana.	

boe nº 84; miércoles, 8 abril de 2015

elecciones. contabilidad.	 Resolución	 de	 31	 de	
marzo	 de	 2015,	 de	 la	 Presidencia	 del	 Tribunal	
de	Cuentas,	por	 la	que	se	publica	el	Acuerdo	del	
Pleno,	de	26	de	marzo	de	2015,	que	aprueba	 la	
Instrucción	 relativa	a	 la	 fiscalización	de	 las	conta-
bilidades	de	 las	elecciones	 locales	y	autonómicas	
de	24	de	mayo	de	2015.

boe nº 86; viernes, 10 de abril de 2015

contratación administrativa.	Orden	HAP/610/2015,	
de	 6	 de	 abril,	 sobre	 los	 índices	 de	 precios	 de	 la	
mano	de	obra	y	materiales	para	el	año	2013,	apli-
cables	a	la	revisión	de	precios	de	contratos	de	las	
Administraciones	Públicas.

legislación

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

Gestión de la contabilidad a la medida de las 
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la 
propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda tener 
una entidad.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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jurisprudenciaj

Este Sentencia conoce de un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se deniega la autorización 
a un Ayuntamiento para la celebración de una consulta popular.

Las consultas populares de ámbito municipal se regulan en el artículo 71 de la LBRL y, en términos 
similares, en el artículo 98 de la Ley Foral de Administración Local. La posibilidad de realización de 
una consulta popular por un Municipio está supeditada al cumplimiento de unos requisitos de carácter 
formal y material. Entre los primeros destaca la necesaria autorización del Gobierno de la Nación y 
entre los segundos que la consulta verse sobre un tema de competencia municipal.

Según esta regulación la consulta popular no es vinculante.

En este caso la consulta que se pretendía celebrar era relativa a si el Plan General de Ordenación Urbana 
recogía como uso autorizado del suelo el de la prospección o extracción de hidrocarburos mediante 
fractura hidráulica, lo que se conoce como fracking.

Con el fin de celebrar la consulta, el Ayuntamiento solicitó la preceptiva autorización del Consejo de 
Ministros, adjuntando el acuerdo adoptado por el pleno para la celebración de la consulta popular.

Tal autorización, sin embargo, fue denegada, interponiéndose por el respectivo Ayuntamiento conten-
cioso administrativo.

Para el Ayuntamiento, se cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, tanto los de 
carácter formal como los de carácter material. En su recurso alega que la denegación de la autorización 
es contraria al principio de participación ciudadana en general y su concreción en materia urbanística. 
En este sentido, invoca el artículo 9.2 de la CE, el 3.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y la 
normativa autonómica correspondiente. Respecto al cumplimiento de los requisitos legales, alega que 
se trata de un asunto de competencia municipal y que versa sobre una materia de carácter local. Para 
defender la competencia municipal considera que es indiscutible que la formulación del planeamiento 
municipal es una competencia municipal y, en relación con que sea un asunto local, entiende que la 
consulta versa sobre una materia cuyo alcance no trasciende más allá del término municipal.

Considera que la denegación sólo está fundamentada en la creencia de que, pese al carácter no vinculante 
de la consulta, el Ayuntamiento asumirá la postura resultante de la misma. Identifica por tanto un hipo-
tético resultado negativo de la consulta con una auténtica prohibición del uso del suelo para dicho uso.

Frente a esta posición, el TS mantiene que el recurso no puede prosperar ya que el uso de las técni-
cas de prospección y extracción de carburos ni es competencia municipal ni se circunscribe al ámbito 
local. Se trata de cuestiones que corresponden a la normativa sobre régimen energético y a las bases de 
la ordenación económica general, sobre las que el Ayuntamiento carece de competencias, por mucho 
que la consulta se enmarque dentro del ámbito de una competencia municipal como lo es el plan de 
ordenación urbana.

Respecto del interés local, considera que el hecho de que las labores de prospección o extracción 
de recursos energéticos se realicen sobre terreno que necesariamente corresponderán en todo caso a 
municipios concretos, no quiere decir que tal circunstancia otorgue a éstos capacidad para determinar 
o condicionar la utilización de dichas técnicas. Para el TS es evidente que la regulación sobre dichas 
técnicas y su uso se proyecta a todo el territorio nacional. Se trata por tanto de una cuestión de interés 
territorial general.

Con base en todo lo expuesto, el TS desestima el recurso y considera procedente la denegación de la 
autorización solicitada.

consultas populares
Sentencia del TS de 19 de noviembre de 2014

La realización de una consulta 

popular exige el cumplimiento 

de unos requisitos de carácter 

formal y material

La inclusión o no en el plan 

municipal de una previsión que 

recoja como uso autorizado 

del suelo el de la prospección 

de hidrocarburos no es una 

cuestión de competencia 

municipal ni interés local
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Nafarroako Gobernuak 8 milioi euroan balora-
tutako neurri-sorta bat onartuko du uholdeek era-
gindako kalteak arintzera bideratuta. Neurri horien 
artean ditugu zerga-salbuespenak uholdeek kaltetu-
tako partikularrentzat eta enpresentzat, eta Estatuak 
emandako laguntzen osagarriak izanen diren diru- 
laguntzak, toki-, baso-, nekazaritza- eta abeltzain- 
tza-azpiegituretan egin beharreko konponketen gastu 
osoa ordaintze aldera. 

Datozen asteotan eginen dira laguntza horieta-
rako deiak. Otsailaren bukaeran ez ezik, urtarrilaren 
bukaeran izandako uholdeek ere eragindako kalteak 
arintzera bideratuta daude, zerbitzuen funtzionamen-
du normala albait azkarren leheneratzeko, eta denbo-
raleak kaltetutako eremuetan jarduera ahal denik eta 
azkarren berreskuratzeko. 

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Admi-
nistrazioko Departamentua lanean ari da kalteen eba-
luazio global bat egiten, nahiz eta oraindik posible 
ez izan guzti-guztiak kuantifikatzea, zenbait eremu 
urpean jarraitzen baitute. Departamentuak, gaur arte, 
48 udalerriren eta toki-erakunderen informazioa jaso 
du: Andosilla, Arano, Arantza, Arguedas, Azagra, 
Baztan, Beintza-Labaien, Beorburu, Bera, Berbin- 
tzana, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cárcar, Castejón, 
Corella, Cortes, Lizarra, Faltzes, Fontellas, Funes, 
Fustiñana, Bardeetako Batzarra, Labeaga, Elizagorria, 
Leitza, Lerin, Lesaka, Lodosa, Los Arcos, Mendabia, 
Mendaza, Mendigorria, Milagro, Mirafuentes, Mues, 
Nazar, Otsagabia, Olazti, Azkoien, Ribaforada, San 
Adrián, Sartaguda, Tutera, Uxue, Valtierra, Viana, eta 
Plazaolaren Natura Bidea.

Diru-laguntzek Espainiako Gobernuak 2/2015 
Errege Dekretuaren bitartez onartutakoak osatuko 

dituzte. Horrela, ureztatzaile-elkarteen azpiegiturak, 
euste-dikeak (lubetak), udalaren jabetzakoak diren 
toki- eta baso-azpiegiturak, araztegiak eta hodi biltzai-
leek (NILSA sozietate publikoaren kargura) konpon- 
tzeko kostuak osorik estaliko dira, baita nekazaritza 
eta abeltzaintza-ustiategi partikularretan kaltetutako 
elementuen konponketa ere.

Horrez gain, ekoizleei ekarpen bat eginen zaie lor-
tu gabeko irabaziengatik (alegia, lurra ezin lantzeaga-
tik). Halaber, salbuespenak ezarriko zaizkie kaltetuei 
lurren gaineko kontribuzioan, ekonomia-jardueren 
gaineko zergan (JEZ), eraikuntza, instalazio eta obren 
gainekoan (EIOZ), eta PFEZen. 

Laguntza horiek Nafarroako Gobernuak Sustapen 
Departamentuaren bitartez denboraleak kaltetutako 
errepideak konpontzeko eginen duen inbertsioari 
gehitu behar zaizkio. Gobernuak pasa den astean 
adierazi zuenaren arabera, 3 milioi euro inguruko 
kostua edukiko du horrek. 

Laguntzak 

Toki-erakundeek jaso ditzaketen laguntza zehatzak 
(beste taldeei edo erakundeei bideratutakoak alde bate-
ra utzita) ondoko jarduera hauetara bideratuko dira:
Nekazaritza-azpiegitura publikoak konpontzera.
Euste-dikeetan (lubetak) izandako premiazko eta 
geroraezineko kalteak konpontzera.
Udala titularra den azpiegitura lokalak konpontzera.
Udala titularra den baso-azpiegiturak konpontzera.
Zerga-neurrietara. 

- Lurren gaineko kontribuzioetara.
- Ekonomia jardueren gaineko zergetara (EJZ).
- Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko 

ergetara (EIOZ) 

foru Gobernuak uholdeengatiko estatu-laguntzak osatuko ditu

Uholdeek lur-eremu zabalak 
eta hainbat azpiegitura hartu 

zituzten. 

nafarroako Gobernua espainiako Gobernuarekin negoziatzen ari da oinarrien legea 
aldatu eta gero toki-administrazioen arloan foru-araua aldatu zuen foru-legeari 
helegitea aurkez ez diezaion 

hilabeteaeuskaraz

Espainiako Gobernuak jakinarazi zion Nafarroakoari 
ez zegoela ados toki-administrazioari buruzko Foru 
Legea aldatzen duen 23/2014 Foru Legeko zenbait 
araurekin, toki-administrazioa arrazionalizatzeko eta 
jasangarri bihurtzeko legea indarrean sartu eta ondo-
ren onartua.

Zehazki, Nafarroako arauak udalen esku uzten 
zituen Estatuko arauak autonomia-erkidegoen esku 
uzten zituen eskumenak, besteak beste: herrietako 
kontsultak, haur-hezkuntza eta oinarrizko gizar-
te-zerbitzuak. Halaber, toki-administrazioek eta Foru 

Administrazioak osatutako partzuergoei toki-erakun-
deen kategoria ematen zien, eta berezkoak ez zituzten 
eskumenak betetzen zituzten udalek beste administra-
zioei txostenak (eskumenak bikoizteari buruzkoak, eta 
finantza-egonkortasunari buruzkoak) eskatu behar ez 
izateko sistema ezartzen zuen, horiek betetzen jarrai- 
tzeko, eta balorazioa haien esku uzteko.

Nafarroako Gobernua, orain, neurria konstituzionala 
dela konbentzitu nahian dabil Estatukoa. Azkenik lor-
tuko ez balu, eta Estatukoak helegitea aurkeztuko balu, 
legea automatikoki indargabetuta geratuko litzateke 
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Nafarroako Parlamentuak herri-administrazioen 
zerbitzura dauden langileen estatutua aldatu du, des-
gaitasuna duten pertsonen enplegu publikorako sarbi-
dean hobekuntzak gehitze aldera. 

Zehazki, enplegu-eskaintza publikoan lanpostuen 
erreserba % 5etik % 7ra igo du, eta aukeraketa-proze-
suan desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eta 
bete ez diren lanpostuak den-denak hurrengo enple-
gu-eskaintzarako gordetzea xedatu du. Horrela, erre-
serba-ehunekoa benetan beteko dela bermatu nahi 
da, eta, horrekin, lanpostu guztiak desgaitasuna duten 
pertsonek betetzea; ez da hala gertatzen gaur egun.

Halaber, desgaitasuna duten pertsonek lortu duten 
lanpostura egokitzea errazteko, laguntza izanen duten 
enplegu neurriak ezartzea xedatu da, beharrezkoa jo- 
tzen diren kasuetan.

Era berean, lanpostuetan bete beharreko eginkizun 
errealak definituko dira, eta horrekin batera lanpostua 

eskatzen duen pertsonaren desgaitasunaren banakako 
balorazioa eginen da. Hartara, desgaitasuna duen 
pertsona bakoitzak zein lanpostu bete dezakeen jaki-
nen du.

Pertsonaren desgaitasuna nahikoa ez bada lanpos-
tuaren berezko eginkizunak betetzeko, “beharrezkoak 
diren neurri guztiak ezarriko dira lanpostua betetzea 
eta/edo bere lana egitea eragozten dioten traba guz-
tiak ezabatzeko”. 

Aldi baterako kontratatzeko zerrendei dagokienez, 
desgaitasuna duten pertsonek gaur egun duten eraba-
teko lehentasuna aldatu egin da; eskaintzen diren hiru 
lanpostuetatik lehena izanen da desgaituentzat. 
Aldaketak asmoa du desgaitasuna duten pertsonek 
eskaintzen diren lanpostuetara egokitzeko aukera 
hobetu dezatela, eta, aldi berean, gainerako zerrende-
tatik datozen izangaiak kontratatzeko aukerak babes-
tea 

parlamentuak areagotu egin du desgaitasuna duten pertsonei 
bideratutako enplegu-eskaintza publikoen lanpostu-kopurua

Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Herri Admi-
nistrazioen zerbitzura dauden langileen kontuetan hain-
bat premiazko neurri (ekainaren 21eko 25/2012 Legeak 
aurreikusten dituenaren arabera) 2015erako luzatzen 
dituen Foru Legea onartu zuen martxoaren 26an.

Legea, Foru Lege Dekretuaren iraulketa da. Parla-
mentuak urtarrilaren 8an egin zuen osoko bilkurak 
baliozkotu eta berehala, Ganberak Foru Lege-proiektu 
gisa bideratzea erabaki zuen, premiazko prozeduraz.

Osoko bilkurak baliozkotutako Foru Lege Dekre-
tuari dagokionez, zeinak segurantza-mutualitateetako 
klase pasiboen pentsioen % 0,25 eguneratzea jasotzen 
baitzuen, Legeak honako betebeharra xedatzen du: 
“2012ko abenduan bertan behera geratu zen apar-
teko ordainsariaren % 24,04 berehala ordaintzea”. 
Gobernuak, bere aldetik, erabakia zuen bere langi-
leei aipatu ordainsaria ordaintzea martxoko nominan. 
Arauak jasotzen dituen neurrietako batzuk dira:
 - Osasun publikoak betetzen ez dituen osasun-pres-

tazioak mugatzea. Erabilera bereziko osasun-la-
guntzara bildutako funtzionarioek dauzkate presta-
zio horiek; besteak beste, optikoa eta odontologia 
(200 euroko muga onuradun bakoitzeko eta urte 
naturaleko).

- Derrigorrezko erretiroa. Funtzionarioen gizar-
te-aurreikuspena edozein dela ere, 2015ean ez da 
aplikatuko Nafarroako herri-administrazioetako 
funtzionarioak zerbitzu aktiboan jarraitzeko luza-
penari buruzko aurreikuspena, Gizarte Segurantzak 
une bakoitzean erabakitako nahitaezko erretirorako 
adina beteta.

- Segurantza-mutualitateetako pentsioak. Foru Lege 
Dekretuak segurantza-mutualitateetako klase pasi-
boen pentsioak % 0,25 eguneratzea jasotzen du, 
erreferentzia hartuta urte horretan pentsio publi-
koek, oro har, izandako gorakada, estatuko Aurre-
kontu Orokorren Legearen arabera.

- Gutxieneko alargun- eta umezurtz-pentsioak lanbi-
de arteko gutxieneko soldatari buruz indarrean 
dagoen araudian ezarritako erreferentziaren mende 
egonen dira (2015erako 648,60 euro).

- Ez dira eguneratuko dagoeneko aitortuta dauden 
pentsioak edo etorkizunean aitortuko direnak, eta, 
berez nahiz onuradunak berak jasotzen dituen bes-
te pentsio publikoen zenbatekoa batuta, pentsio 
horiek pentsio publikoetarako ezarrita dagoen 
maximoa gainditzen badute 

foru parlamentuak premiazko neurriei buruzko legea onartu du, 
administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen inguruan

hilabetea euskaraz
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informe

Las	entidades	locales,	junto	con	el	Instituto	Navarro	para	
la	 Familia	 y	 la	 Igualdad	 (INAFI),	 han	 elaborado	 a	 lo	 lar-
go	de	 los	últimos	meses	una	guía	para	 la	aplicación	de	
políticas	de	igualdad	de	género	en	el	ámbito	local	y	cua-
tro	modelos	de	proyectos	innovadores	para	la	puesta	en	
valor	del	cuidado.	La	directora	del	Instituto,	Teresa	Nago-
re,	 expuso	 ambas	 iniciativas	 a	 los	 representantes	 políti-
cos	 y	 los	 técnicos	municipales	 en	 el	 transcurso	 de	 una	
reunión	de	trabajo	celebrada	en	Pamplona	el	pasado	24	
de	marzo.	Participaron	 también	en	el	 inicio	de	 la	misma	
el	presidente	de	la	FNMC,	Mariano	Herrero,	y	el	consejero	
de	Políticas	Sociales,	 Íñigo	Alli.

En	su	 intervención,	Herrero	destacó	que	muchas	de	 las	
situaciones	 de	 desigualdad	 se	 producen	 en	 el	 ámbito	
local,	 en	 el	 que	 los	 ayuntamientos	 tienen	 importantes	
responsabilidades,	y	apostó	por	el	desarrollo	de	políticas	
de	igualdad,	entre	 las	que	han	destacado	en	los	últimos	
años	los	Pactos	Locales	por	la	Conciliación.	Señaló	tam-
bién	 que	 en	 este	 ámbito	 debe	 apostarse	 por	 el	 trabajo	
sistemático	y	la	innovación,	asuntos	ambos	que	compo-
nían	el	tema	central	de	la	 jornada.

Por	su	parte,	Íñigo	Alli	dijo	que	una	eficaz	política	de	igual-
dad	exigía	 la	coordinación	de	 las	Administraciones,	pla-
nes	con	objetivos,	estrategias	e	indicadores,	compromiso	
con	respaldo	presupuestario	y	formación	permanente	de	
los	 responsables	 políticos	 y	 técnicos.	 Reafirmó	 también	
el	compromiso	del	Gobierno	de	Navarra	con	 la	 igualdad	

y	destacó	que	la	de	subvenciones	para	la	financiación	de	
técnicas	 locales	 de	 igualdad	 era	 una	 de	 las	 tres	 únicas	
partidas	que	habían	crecido	en	el	Departamento	durante	
la	crisis	(junto	con	las	destinadas	a	la	Renta	de	Inclusión	
Social	y	 la	Dependencia).

Por	su	parte,	la	directora	del	INAFI	expuso	los	pormeno-
res	de	 los	dos	proyectos	objeto	de	 la	sesión:	el	"Itinera-
rio	para	 la	planificación,	gestión	y	evaluación	del	 trabajo	
de	 las	 áreas	 de	 Igualdad	municipales	 y	 su	 impacto	 en	
el	 territorio"	 y	 las	 "prácticas	 innovadoras	 en	 la	 ética	 del	
cuidado	 transferibles	 a	 las	 entidades	 locales.	 Programa	
Pactos	Locales".

El	primero	es	una	guía	sistemática	orientada	a	desarrollar	
políticas	municipales	de	igualdad	homogéneas,	medibles	
y	con	una	clara	distribución	de	competencias	en	el	ámbi-
to	de	la	Administración	Local.

El	 segundo	 incluye	cuatro	propuestas	de	actuación	con	
el	cuidado	como	tema	central,	desarrollados	tras	la	selec-
ción	 de	 distintas	 iniciativas	 puestas	 en	marcha	 por	 14	
entidades	locales	y	sobre	los	que	han	trabajado	respon-
sables	políticos	y	técnicos	del	ámbito	 local	y	del	 INAFI.

Ambas	herramientas,	el	"Itinerario"	y	 las	"prácticas	 inno-
vadoras"	 se	 ofrecen	 ahora	 a	 las	 entidades	 locales	 para	
su	utilización.	En	las	páginas	siguientes	se	da	cuenta	de	
sus	 características,	 según	 la	 explicación	 de	 la	 directora	
del	 INAFI,	Teresa	Nagore.

Nuevas herramieNtas para la igualdad
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El documento que recibe este nombre surgió de las 
acciones formativas organizadas por el INAFI para el 
personal técnico de Igualdad y se basa en la premisa de 
que las políticas de igualdad afectan a todas las áreas 
y a todo el personal de las entidades locales, por lo que 
es preciso elaborar un marco de actuación que defina 
competencias, objetivos, funciones o indicadores.

Entre los objetivos de la iniciativa cabe citar el diseño 
de un modelo transferible de intervención en materia de 
igualdad para las entidades locales, la incorporación 
de criterios de calidad y excelencia a la planificación y 
la gestión de las políticas locales de igualdad, la siste-
matización y homogeneización del trabajo de las áreas 
de Igualdad de las distintas entidades locales, la eva-
luación del impacto de estas políticas y el apoyo a las 
entidades locales para el desarrollo de la ciudadanía 
plena de sus vecinos y vecinas.

El “Itinerario” delimita las funciones del personal polí-
tico y del técnico. Reconoce en el ámbito del primero la 
representación del área de Igualdad, hacer visibles sus 
objetivos y su trabajo, la toma de decisiones a partir 
de las evaluaciones técnicas, la integración del área 
en el conjunto de la Administración y el apoyo político 
dentro de ésta.

Al personal técnico correspondería, por su parte,  el 
diseño de la planificación anual del área, la coordina-
ción y la gestión de los programas y las actuaciones, 
la evaluación de éstas y la identificación de áreas de 
mejora, el asesoramiento y la formación de los grupos 
de interés, la difusión del trabajo del área y la coordi-
nación con las instituciones y organizaciones.

cuatro áreas de intervención, 10 líneas 
estratégicas, 27 programas

En total, se definen cuatro áreas de intervención, en las 
que se concretan 10 líneas estratégicas y 27 programas.

Las áreas de intervención son "Gobernanza local 
y transversalidad de género", "violencia contra las 
mujeres","cuidado, corresponsabilidad y conciliación", 
y "empoderamiento de las mujeres, participación 
sociopolítica y cambio de valores".

En el área de Gobernanza local y transversali-
dad de género se identifican 4 líneas estratégicas: 
la primera se dirige a las estructuras municipales; la 
segunda busca la capacitación técnica y política para 
incorporar el enfoque integrado de género en la enti-
dad local; la tercera se refiere a la inclusión de los 
principios de igualdad de trato y oportunidades en los 
procedimientos de trabajo municipales; y la cuarta, a la 
utilización de la igualdad de género como herramienta 
para el desarrollo sostenible del municipio.

Violencia contra las mujeres. En el área de violencia 
contra las mujeres se han concretado dos líneas estra-
tégicas. La primera aborda todo lo relativo a dicha vio-
lencia en el ámbito local, y afecta a distintos estamentos 

Itinerario para la planificación, gestión y 
evaluación del trabajo de las áreas de Igualdad 
municipales y su impacto en el territorio
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municipales y de otro ámbito, pero en cuyo marco los 
servicios de Igualdad tienen un importante papel que 
jugar en materias como la sensibilización y prevención. 
por su parte, la segunda línea estratégica promueve una 
vida libre de violencia para las mujeres a través de las 
condiciones que deben darse para lograrlo.

Cuidado, corresponsabilidad y conciliación. En 
esta área se han definido dos líneas estratégicas. La 
primera aborda el bienestar y la calidad de vida de la 
ciudadanía a través del desarrollo de la ética del cuida-
do y la conciliación corresponsable de la vida laboral, 
familiar y personal de mujeres y hombres. La segunda 
línea está orientada a la creación de nuevos modelos 
de gestión de los tiempos, de los espacios y de los 
cuidados en la entidad local.

Empoderamiento de las mujeres, participación 
sociopolítica y cambio de valores. En este ámbito 

se han definido también dos líneas estratégicas: una 
para promover el empoderamiento de las mujeres para 
que alcancen una ciudadanía pleno, y otra dirigida a 
transformar los valores sociales patriarcales y poner en 
valor la igualdad entre hombres y mujeres.

El documento, con metodología de guía, dedica tam-
bién un apartado a la distribución orientativa del tiempo 
a cada una de las cuatro áreas, según las necesidades 
previstas. En este sentido, se propone que el 50% del 
mismo sea para las actividades encuadradas en el área 
de Gobernanza local y transversalidad de género.

[ MÁs inforMación: El documento aquí 
reseñado puede consultarse en la página web del 
Gobierno de Navarra (Sección temas, apartado 
Igualdad de género). ]

El segundo proyecto presentado en el transcurso de 
la jornada del pasado 24 de marzo ha sido bautizado 
con el nombre de “In-pactos: innovar en la ética del 
cuidado a través de la experiencia de los pactos locales 
por la conciliación”.

El resultado final del mismo son cuatro propuestas 
de buenas prácticas de conciliación en el ámbito de 
los cuidados, transferibles a cualquier entidad local, y 
elaboradas a lo largo de un proceso de trabajo llevado 
a cabo por personal técnico y político del INAFI y las 
entidades locales.

El punto de partida fue la decisión de generar y definir 
un proceso de reflexión creativo para transformar bue-
nas prácticas ya desarrolladas en distintas entidades 
locales en prácticas innovadoras y transferibles. Entre 
los objetivos del mismo cabe reseñar el de sistematizar 
un proceso de trabajo innovador en torno a las dife-
rentes dimensiones del cuidado;  presentar propues-
tas para abordar los cuidados con nuevos modelos 
de convivencia en el ámbito local; poner en valor el 
carácter transformador de los pactos por la Concilia-
ción y fomentar la evolución de dichos pactos como 
herramienta válida en el área de los cuidados.

La necesidad de abordar los cuidados desde un 
nuevo modelo

Las personas que participaron en este proyecto par-
tían de la idea de que es necesario dar valor a los cui-
dados (de mayores, de los hijos, del hogar ), un valor 
que nuestra sociedad en general no reconoce. Los 

cuidados, hoy son femeninos, no son visibles ni están 
reconocidos, no tienen prestigio ni generan derechos 
y apenas se cuantifican. sin embargo, no se puede 
concebir una sociedad sin cuidados.

Es necesario, por tanto, que los cuidados tengan otro 
significado y el trabajo señala varios puntos de partida 
para ello. Es preciso, por ejemplo, reconocer que no 
son cosa de mujeres, ni de emigrantes, ni de una clase 
social concreta, sino un trabajo equiparable a cualquier 
otro. Y la valoración de los cuidados tiene como con-
secuencia un cambio en el modelo de convivencia. Es 
preciso también arbitrar un espacio para el autocuidado  
y reconocer que los cuidados son una responsabilidad 

In-Pactos: innovar en la ética del cuidado a través de la 
experiencia de los pactos locales por la conciliación
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del conjunto de la sociedad y, en este sentido, deben 
formar parte de la agenda política local. debe otorgarse 
a éstos un valor social que servirá además para empo-
derar a las mujeres y prevenir la violencia contra ellas.

Los pactos Locales por la conciliación como 
herramienta

Con estas premisas, las personas redactoras del pro-
yecto consideraron que los pactos Locales por la Con-
ciliación eran una herramienta útil para alcanzar sus 
objetivos. de hecho, los pactos acumulan una impor-
tante experiencia en ámbitos como el liderazgo local en 
la corresponsabilidad, la participación, la concertación 
social, la realización de acciones de conciliación, cui-
dado y corresponsabilidad, o la formación en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres.

partiendo de las diferentes experiencias de trabajo de 
los pactos, trataron de formular experiencias que con-
tribuyeran a dar valor y otro significado a los cuidados 
con base en las ya realizadas, pero con la incorpora-
ción a las mismas de nuevas ideas.

de buenas prácticas a propuestas innovadoras y 
transferibles

El programa In-pactos partió de la candidatura de 
prácticas ya realizadas en distintas entidades locales, 
y presentadas por éstas como candidatas. En total, 23, 
de las que se seleccionaron 14 en una primera fase y 
7 más adelante. tras el trabajo mediante talleres, final-
mente se obtuvieron 4 propuestas innovadoras.

Las 14 prácticas seleccionadas en una primera fase 
se habían desarrollado en Fustiñana, Ribaforada, tafa-
lla, la Mancomunidad de servicios sociales de ultza-
ma, Ablitas, la Mancomunidad de Zona Media, la de 
Los Arcos, Alsasua, Zizur Mayor, Ansoáin, Corella, la 
Mancomunida de servicios sociales de Lazagurría, y 
Cintruénigo. de dichas prácticas se obtuvieron median-
te talleres 65 retos de los que surgieron 7 para conti-
nuar el trabajo. Resultado del taller fueron 7 propuestas 

que, tras un proceso de reflexión, evaluación y siste-
matización se han concretado en 4 propuestas como 
posibles proyectos.

propuestas para vivir mejor

Al final de todo el proceso, se concretaron 4 prácticas 
innovadoras transferibles entre las distintas entidades 
locales y que incluyen nueve dimensiones relacionadas 
con la ética del cuidado, y se elaboró una propuesta 
de trabajo para los planes Locales por la Conciliación. 
dichas prácticas son:

La voz de quienes cuidan. Los costes no visibles 
de los cuidados. se trata de la realización de un estu-
dio sobre el impacto que produce la actividad del cui-
dado sobre las personas que cuidan.

Lo que no se cuenta no existe. Cuantificar los cui-
dados para hacerlos visibles. tiene por objeto la rea-
lización de una operación estadística para cuantificar el 
número y describir el perfil de las personas que tienen 
como actividad principal el cuidado a otras personas.

Entidades locales que cuidan. La ética del cuidado 
como parte de la organización política municipal. 
propone incorporar los cuidados a la agenda política 
municipal, adaptando la propia organización y elabo-
rando normativa específica que materialice el compro-
miso de la entidad.

El valor de los cuidados se aprende… jugando. A 
través de juegos, los niños y las niñas de entre 3 y 16 
años "desaprenden" valores  que tienen asociados a 
los cuidados y desarrollan otros más corresponsables 
y equitativos.

Un concurso para premiar a las entidades locales

Finalmente, el programa In-pactos ha incluido la pro-
puesta de convocar un premio anual entre las entida-
des locales sostenibles con los cuidados.

[ MÁs inforMación: El documento aquí 
reseñado  puede consultarse en la página web 
del Gobierno de Navarra (Sección temas, 
apartado Igualdad de género). ]



Artajona
estaMpa MedieVaL

Las casas de Artajona se derraman por la 
falda sur de una colina, rodeada de campos de 
cereal. En lo alto, como una corona de piedra, 

destaca el recinto amurallado del Cerco.
Iglesia gótica de 
San Pedro (s. XIII) en 
el centro del pueblo.

Textos e imágenes:
J.a. perales

reportaje
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reportaje

 El Cerco de Artajona es probablemente 
el recinto medieval fortificado mejor con-
servado de Navarra. Antiguamente, hubo 
fortificaciones parecidas en pueblos como 
Aibar, Monreal, Mendigorría o Larraga, pero 
en la mayoría de estos pueblos desaparecie-
ron a partir del siglo XVI con la conquista 
del reino. Hoy quedan restos de murallas en 
Pamplona, Sangüesa, Estella, Olite y Puente 
la Reina, pero en ninguno de estos lugares 
existe un recinto fortificado medieval tan 
completo como el de Artajona. 

El Cerco empezó a construirse en 1085, 
en tiempos del rey Sancho Ramírez, y se ter-
minó en 1109, bajo el reinado de Alfonso I 
el Batallador. Fueron los monjes custodios 
del cuerpo de San Saturnino de Toulouse 
(Francia) los constructores de este conjunto 
amurallado. 

conjunto monumental

En los veinticuatro años que duraron las 
obras, se levantaron las diecisiete torres cua-
drangulares que tuvo, y también la primitiva 
iglesia románica, sustituida después por el 
actual templo gótico (siglo XIII). Actual-
mente, quedan en pie nueve de las torres, y 
los cimientos de otras tres. Quedan también 
dos de los tres portales de acceso (el de San 
Miguel y la Remagua) y la imponente iglesia 
de San Saturnino, que fue declarada en su 
día Monumento histórico artístico.

El último proceso de restauración se reali-
zó entre 2003 y 2009. Desde entonces a hoy, 
las visitas al conjunto han crecido. “Hay una 
serie de paneles informativos, que permiten 

a la gente recorrer el recinto amurallado 
por libre, y los fines de semana y festivo, 
hay también una empresa que se ocupa de 
las visitas guiadas. Estas incluyen la visita al 
templo gótico de San Saturnino, que es el 
edificio más sobresaliente del Cerco. 

Además, todos los días del año hay gen-
te del pueblo –jubilados, muchos de ellos– 
que suben hasta la Chofeta (puerta sur de 
la iglesia de San Saturnino)–  y que pasan 
el rato en el mirador sur del Cerco. “En el 
viejo templo sólo hay misa el domingo de 
Ramos y el día de San Saturnino, aunque 
suele haber parejas que se casan aquí.

“El Cerco es nuestro bastión turístico”, 
añade la alcaldesa Beatriz Mendía. En 2008, 
fue votado por los lectores de Diario de 
Navarra como una de las diez maravillas de 
Navarra. Hoy, además, el recinto amuralla-
do del Cerco está incluido en la Ruta de 
los Castillos, promovida por el Gobierno de 
Navarra. Gracias a él, se han incrementado 
los servicios turísticos del pueblo. 

Panorámica de Artajona, coronada por El Cerco y la iglesia de San Saturnino (s.XIII).

el término municipal de artajona está 

habitado desde tiempos remotos.

ARTAJONA EN DATOS
Situación: Navarra Media.
Merindad: Olite.
Comarca: tafalla.
Comunicaciones: por la A12 hasta puente 
la Reina, seguir por la carretera Medigorría 
NA-601/por la A-15 hasta tafalla, y de aquí 
por NA-6030.
Distancias: A pamplona, 35 kms.; a tafalla, 
11,2 kms.
Población: 1.681 habitantes.
Gentilicio: Artajoneses.
Superficie: 67,14 kms2.
Altitud: 456 m.s.n.m.
Economía: Agricultura, ganadería, turismo.
Fiestas patronales: 
virgen de Jerusalén (7 de septiembre). 
san saturnino (29 de noviembre).
Otras fiestas: Fin de semana medieval (último 
fin de semana de agosto). 
san Antón (17 de enero).
Enlaces:  www.artajona.net
 www.turismonavarra.es
 www.turismonavarramedia.com



Actualmente, en Artajona tenemos un 
hostal y tres casas rurales. Así mismo, hay 
algunos bares más que ofrecen comidas, y 
un conjunto de servicios que se ven benefi-
ciados por el incremento de visitantes. 

fomento del turismo

“Artajona tiene muchas cosas que ofre-
cer”, añade la alcaldesa. Actualmente hay 
turistas que vienen con el coche directamen-
te hasta el Cerco y se marchan sin bajar al 
pueblo. Por eso, uno de los  proyectos que 
hemos desarrollado recientemente ha sido 
el arreglo del paseo que desciende desde 
el mirador sur del Cerco al casco urbano. 
Antes era un camino de cabras, ahora está 
empedrado y bien arreglado”.  

Ello puede animar a los visitantes a reco-
rrer el laberinto de calles y plazas del pueblo, 

la iglesia de San Pedro, situada en medio del 
casco urbano, y descender hasta la fuente de 
los Caños. Esta última, de origen romano, 
está situada en la parte baja del pueblo, jun-
to a la carretera de Tafalla. 

BUENOS 
FIESTEROS

Artajona tiene un rico patrimonio 
cultural material e inmaterial. El pri-
mero está relacionado con la fisonomía 
medieval del pueblo (el Cerco, con la 
iglesia de San Saturnino, la iglesia de 
San Pedro, la ermita el antiguo trazado 
de sus calles), y con los restos arqueo-
lógicos encontrados en el término.  El 
segundo se manifiesta especialmente en 
las numerosas fiestas, leyendas y tra-
diciones que se conservan. Entre las 
primeras, destacan hoy las fiestas patro-
nales de la Virgen de Jerusalén (septiem-
bre), las de San Saturnino (noviembre), 
y San Antón (enero). 

En el curso de estas últimas, tiene 
lugar la tradicional rifa del cuto, que se 
celebra desde el siglo XIX. Hoy, gracias 
a internet, se ha multiplicado la partici-
pación, y se ha convertido en una fiesta 
global, de la que se beneficia sobre todo 
la residencia de ancianos.

Otro ritual festivo, que ha ganado 
interés en los últimos años, es la carre-
ra de layas que tiene lugar en noviembre 
(San Saturnino). Lo mismo que el lanza-
miento de Rabiosa (azada) de Marcilla, 
esta carrera expresa de manera simbóli-
ca, el abandono del campo por parte de 
las antiguas comunidades campesinas, 
pasado por el filtro jocoso y liberador 
de la fiesta. 

En los últimos años, ha cobrado tam-
bién bastante importancia el fin de sema-
na medieval. Esta fiesta fue declarada 
de interés turístico por el Gobierno de 
Navarra. Se celebra desde hace 15 años, 
e incluye un conjunto actos 
(desfiles, teatro popular, 
bandeo de campanas, 
y mercadillos...) que 
atrae a numerosas 
visitantes.

Fuente y, abajo, antiguo lavadero.
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el cerco de artajona 

es uno de los recintos fortificados mejor 

conservados de navarra.
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Curiosamente, los primeros artajoneses 
empezaron viviendo en lo alto de la colina, 
dentro del recinto amurallado, y progresiva-
mente fueron bajando a lo que inicialmen-
te se llamaba el Rabal. Con el tiempo, este 
último se convirtió en la parte más poblada.

Hace cien años, el censo de Artajo-
na superaba los 2.500 habitantes. Hoy sin 
embargo estamos en 1.681, dice la alcalde-
sa. El declive demográfico empezó con la 
industrialización. Los artajoneses han vivido 
tradicionalmente de la agricultura y ganade-
ría. “El cereal, la viña y los olivos han sido 
los cultivos más frecuentes”, señala Beatriz 
Mendía. 

nuevos recursos

El otro pilar económico de Artajona ha 
sido la industria local, aunque el cierre de 
varias empresas (como Yalat y Calset, y Tra-
coinsa, etc.) ha colocado a este sector en una 
situación delicada. Hoy, existen bastantes 
personas de Artajona que se desplazan para 
trabajar en la industria de Tafalla, Peralta o 
Pamplona. Aparte de eso, la producción de 
tomates hidropónicos (que no precisan tie-
rra para crecer), parece dar nuevos aires a la 
empresa Ecoenergía instalada en el pueblo. 
Son los últimos pasos en el sector industrial.

Actualmente, la principal empresa priva-
da de Artajona es la residencia de ancianos, 
donde trabajan más de veinte personas, la 
mayoría mujeres. Ello refuerza la idea de 
que la actividad económica más impor-
tante de Artajona está relacionada con los 
servicios. Además de los oficios y profe-
sionales autónomos (carpinteros, fontane-
ros, pintores, albañiles, etc.), en Artajona 
encontramos varias tiendas, supermercados, 
carnicerías, mercerías… que sumadas a los 
servicios prestados por el sector público 
(administración, educación, etc.), y priva-
do, por ejemplo en el campo del turismo, 
constituyen uno de los sectores económicos 
más dinámicos de Artajona. Aquí, además, 
somos muy del pueblo, e intentamos gas-
tar lo más posible en Artajona, para que se 
beneficie la gente de la villa”.

reportaje

El sector primario conserva su importancia.

FutuRO 
pARA EL CAMpO

Hace medio siglo, la mecaniza-

ción de la agricultura expulsó del 

sector primario a numerosos artajo-

neses, que emigraron o se pasaron 

a la industria. sin embargo, quedan 

todavía varios agricultores profesio-

nales de mediana edad que con-

tinúan en el sector. “El viejo trujal 

cooperativo cerró. por eso, los arta-

joneses suelen llevar hoy la oliva al 

pueblo de Arróniz. sin embargo, se 

mantiene la cooperativa del campo, 

que además abrió un secadero de 

maíz, que da trabajo a unas cuan-

tas personas”, dice Mendía. Última-

mente, además, el agua del canal 

de Navarra ha permitido la introduc-

ción de nuevos cultivos de regadío. 

todo ello augura un nuevo porvenir 

al sector primario, cuyo desarrollo 

es todavía una incógnita.

radiografía
de un pueblo

antiguamente, el paisaje que rodea la 

colina de artajona estaba cubierto de 

encinas. de ahí, el nombre “artaso”, 

del que se deriva el actual topónimo.



“El Cerco es 
nuestro bastión 

turístico”

al espejo

reportaje

Beatriz Mendía, 
en el interior del 
ayuntamiento.

Alcaldesa de Artajona
Beatriz Mendía

Beatriz Mendía es enfermera en una 
clínica de Tolosa. Esta ha sido su primera 

legislatura como alcaldesa de Artajona.
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Beatriz nació en 1980 en una familia de 
Artajona. Es la mayor de dos hermanos. 
“De pequeña, estudié en el colegio Urra-
ca Reina de Artajona, luego en el instituto 
de Tafalla, y finalmente en la Universidad 
Pública de Navarra, donde hice enferme-
ría. Desde hace nueve años, trabajo como 
enfermera en el departamento de cirugía y 
traumatología de la clínica de la Asunción 
de Tolosa”.

A Beatriz, siempre le gustó el trato con 
la gente, y el ambiente del pueblo. De más 
joven, participó en varios concursos, y llegó 
a grabar algunos discos. “He cantado sola, 
con mi hermano, y con el grupo Armonía 
Navarra”. Ahora, como el trabajo y las nue-
vas responsabilidades le impiden seguir el 
ritmo de antaño, suele actuar a veces como 
jurado de concursos”. 

Beatriz se presentó por primera vez a las 
elecciones hace cuatro años como cabeza 
de lista de la Agrupación Independiente de 
Artajona, y salió elegida alcaldesa. En este 
tiempo, a la corporación que preside le ha 
tocado bregar con las medidas de austeridad 
impuestas por la crisis económica. “Las úni-
cas obras con subvención han sido en 2011 
el arreglo de dos calles pendientes del plan 
trienal, que estaban aprobadas en la legisla-
tura anterior. A pesar de ello, hemos tratado 
de gestionar bien los recursos y sacar ade-
lante pequeñas obras necesarias, que quizás 
no se ven, pero que han exigido bastante 
esfuerzo. Arreglos en el cementerio y en 
los accesos a la ermita; obras de mejora en 
el polideportivo; arreglo de una fuga en el 

lavadero;  tratamiento contra las termitas en 
la madera de la plaza, reformas en el cole-
gio Urraca Reina, incluidas la adaptación del 
baño para minusválidos, y otras medidas de 
eliminación de barreras...”.

fomento del empleo

En los últimos años, el  ayuntamiento de 
Artajona ha dedicado también una partida 
de 18.000 euros anuales a programas de 
fomento del empleo, que han permitido dar 
trabajo durante un mes a 15 ó 16 personas 
en paro. “No es mucho, pero sirve de ayuda 
paliativa al desempleo y a la vez revierte en 
mejoras para el pueblo: limpieza y manteni-
miento de calles, jardines, etc.”.

Algunas intervenciones han tenido como 
objetivo mantener servicios importantes 
como la escuela de cero a tres años, que 
con la normativa foral quedaban fuera de la 
subvención, y el fomento del empleo. Todas 
estas actuaciones y programas se han reali-
zado exclusivamente con cargo a los presu-
puestos del ayuntamiento. 

Artajona está bien dotada de infraestruc-
turas y de servicios. Con la restauración 
del Cerco ha reforzado además su atracti-
vo turístico. Lo que se echa en falta en el 
pueblo es una sala multiusos, donde realizar 
conciertos y exposiciones a cubierto. Una 
actuación interesante en este sentido podría 
ser cubrir el frontón viejo. Sin embargo, 
cualquiera de estos proyectos son inviables, 
sin subvención.

reportaje
al espejo

Beatriz en las oficinas del ayuntamiento.

en artajona, a beatriz Mendía

la conocen como "la jotera"

La alcaldesa muestra un panel en el Cerco.






