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Acaba	 de	 comenzar	 la	 décima	 legislatura	municipal	 de	 la	
democracia	 y	 lo	 hace	 en	 unas	 circunstancias	 que	 la	 ase-
mejan	poco	 las	anteriores,	 tras	siete	 largos	años	de	crisis	
que	han	dañado	a	 las	 haciendas	 locales	 y	después	de	 la	
aprobación	de	una	reforma	de	la	normativa	básica	de	régi-
men	 local	 por	 el	 Estado	 que	 cambia	 sustancialmente	 la	
autonomía	y	 las	competencias	de	las	entidades	locales.

En	 el	 plano	 económico,	 los	 ingresos	 corrientes	 han	 dis-
minuido	 sensiblemente	 como	 consecuencia	 de	 la	 caída	
de	 ingresos	 en	 algunos	 tributos	 locales,	 como	 el	 ICIO,	 la	
disminución	de	buena	parte	de	 las	transferencias	 finalistas	
del	Gobierno	de	Navarra	(para	educación,	cultura,	servicios	
sociales,	empleo,	medio	ambiente,	deporte),	 y	 la	congela-
ción	del	Fondo	de	Transferencias	Corrientes.	Y	peor	para-
dos	 han	 salido	 los	 ingresos	 de	 capital,	 por	 la	 casi	 desa-	
parición	 del	 Fondo	 de	 Inversiones	 (para	 pavimentaciones,	
agua,	 residuos,	 alumbrado	u	 obras	de	 libre	 disposición)	 y	
la	severa	reducción	en	unos	casos,	o	eliminación	en	otros,	
de	transferencias	de	capital	finalistas	que	realizaban	los	dis-
tintos	Departamentos	del	Ejecutivo	Foral.

Por	 su	 parte,	 la	 Ley	 de	 Racionalización	 y	 Sostenibilidad	
de	 la	 Administración	 Local	 promovida	 por	 el	Gobierno	 de	
España	 encierra	 en	 su	 articulado	 la	 posibilidad	 de	 redu-
cir	sustancialmente	 las	competencias	 locales,	a	 la	vez	que	
recorta	la	autonomía	de	los	municipios	para	decidir	la	forma	
de	gestionar	sus	servicios.	La	norma	traslada,	de	entrada,	
a	 las	comunidades	autónomas,	competencias	hasta	ahora	
municipales,	de	entre	 las	que	destacan,	sobre	 todo,	algu-

nas	 relativas	 a	 servicios	 sociales.	 Además,	 impide	 ejercer	
otras	competencias	de	 las	que	se	vienen	 llamando	 impro-
pias	 (es	 decir,	 que	 la	 ley	 no	 atribuye	 explícitamente	 a	 las	
entidades	locales	ni	les	han	sido	delegadas	por	otras	Admi-
nistraciones)	si	no	se	cumplen	 requisitos	de	no	duplicidad	
en	 la	prestación	con	otras	Administraciones	y	de	equilibrio	
financiero.	Y	 finalmente,	buena	parte	de	 las	competencias	
municipales	 básicas	 (residuos,	 agua,	 limpieza,	 pavimen-
tación)	 de	 los	 municipios	 de	 más	 de	 20.000	 habitantes	
serán	 ejercidas	 por	 quien	 decida	 el	Gobierno	de	Navarra:	
por	ejemplo,	de	forma	agrupada	o	por	el	mismo	Ejecutivo.

En	 el	 caso	 de	 Navarra,	 como	 en	 otras	 comunidades,	 el	
Parlamento	ha	aprobado	una	ley	que	pretende,	sobre	todo,	
desactivar	el	traslado	de	algunas	competencias	municipales	
a	 la	 comunidad	 autónoma,	 si	 bien,	 la	 norma	 aspira	 a	 ser	
coyuntural	 y	 tiene	 sobre	 la	 cabeza	en	 estos	momentos	 la	
espada	de	Damocles	de	un	posible	 recurso	de	 inconstitu-
cionalidad	del	Gobierno	central.

Y	finalmente,	la	legislatura	comienza,	como	todas	las	ante-
riores,	con	la	tarea	pendiente	de	la	reforma	de	la	Adminis-
tración	 Local	 de	 la	Comunidad,	mil	 veces	 intentada	 en	 el	
pasado	y	otras	tantas	frustrada.

Estas	son	algunas	de	las	notas	clave	del	panorama	de	ini-
cio	de	un	mandato	que	exigirá	como	nunca	poner	sobre	la	
mesa	 pública	 la	 evidencia	 de	 que	 la	 Administración	 Local	
es	clave	para	vertebrar	una	sociedad	 justa	y	solidaria	con	
satisfactorios	niveles	de	calidad	de	vida	para	todos	y	cada	
uno	de	los	ciudadanos 

AUSTERIDAD E INCERTIDUMBRE PARA COMENZAR LA LEGISLATURA

editorial
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Un total de 24 municipios y 
109 concejos no celebraron elec-
ciones el pasado 24 de mayo, al 
no haber concurrido en los mis-
mos ninguna candidatura. Estas 
entidades serán convocadas de 
nuevo a celebrar comicios en el 
plazo de seis meses, según esta-
blece la Ley Electoral General. Si 
de nuevo no hubiera candidatos, 
el Gobierno de Navarra deberá 
nombrar una comisión gestora 
en los municipios y en los con-
cejos de más de 50 habitantes, y 
los vecinos un presidente en los 
de 50 o menos.

Los 24 municipios representan 
el 8,8% de los 272 existentes, 
mientras que los 109 concejos 
son un 31% de los 347 que hay 
hoy en la Comunidad Foral. La 
situación no es, no obstante, nue-
va. En la pasada legislatura los 
municipios y concejos sin candi-
daturas en mayo fueron 27 y 126 
respectivamente. Tal situación 
suele propiciar determinadas 
iniciativas legislativas orientadas 
a incluir en la normativa foral de 
régimen local disposiciones por 
las que se extinguirían las enti-
dades sin candidaturas. Dichas 
iniciativas aún no han prospera-
do, entre otras cosas porque las 
sucesivas propuestas de reforma 
del régimen local navarro no han 
sido aprobadas.

Habitualmente, los municipios 
sin candidaturas en mayo termi-
nan presentado alguna lista en 
las elecciones parciales citadas, 
que generalmente se celebran en 
torno a noviembre. En el caso 
de los concejos, sin embargo, el 
éxito en la segunda convocatoria 
es menor.

En tanto no se cubren de una 
u otra forma las corporaciones, 
las salientes permanecerán en 
funciones.

Los municipios afectados 
son Abáigar, Anué, Armañan-
zas, Bargota, Dicastillo, Ené-
riz, Garde, Garralda, Hiriberri/
Villanueva de Aezkoa, Igantzi, 
Izalzu, Lantz, Larraona, Lezáun, 
Luzaide/Valcarlos, Mirafuentes, 

Muruzábal, Oco, Oroz-Betelu, 
Sarriés, Urraúl Alto, Urzainqui, 
Uztárroz y Vidángoz.

Por su parte, los 109 concejos 
que no han celebrado elecciones 
son Aizoáin, Alkotz, Alloz, Alzó-
rriz, Anoz, Antxoriz, Aós, Arbei-
za, Arboniés, Arguiñano, Aritzu, 
Arizaleta, Arraitz-Orkin, Arraiza, 
Arribe-Atallu, Arrieta, Artajo, 
Artázcoz, Arteta, Artieda, Asar-
ta, Aspurz, Astráin, Auza, Azka-
rate, Azoz, Azpa, Ballariáin, 

Baraibar, Bearin, Beorburu, 
Berriosuso, Beruete, Burutáin, 
Ciáurriz, Echávarri, Egozkue, 
Ekai de Lónguida,  Eltzaburu, 
Erraúl, Errazkin, Esquíroz, 
Etsain, Etuláin, Eulz, Galdeano, 
Ganuza, Garciriáin, Garisoain, 
Gastiáin, Gazólaz, Goldaratz, 
Gorronz-Olano, Guelbenzu, 
Guembe, Guenduláin, Guirgui-
llano, Ibilcieta, Idocin, Igal, Ilzar-
be, Intza, Iragi,  Iraizotz, Iribas, 
Irurre,  Iturgoyen, Izu, Izurzu, 

Latasa, Leazkue, Legasa, Leoz, 
Lizarragabengoa, Lizasoáin, Lor-
ca, Loza, Mendaza, Muez, Mugi-
ro, Munárriz, Murillo de Lógui-
da, Narbarte, Nuin, Ochovi, 
Oderitz, Oieregui, Olagüe, Olaiz, 
Olza, Oricáin, Osácar, Otiñano, 
Paternáin, Riezu, Saigots, Sara-
güeta, Sarasate, Sarriés, Sorauren, 
Ubago, Udabe-Beramendi, Uitzi, 
Unciti, Urdaitz/Urdániz, Urrizo-
la-Galain, Zabaldika, Zenotz y 
Zuhatzu 
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24 municipios y 109 concejos serán convocados a elegir a sus representantes 
en seis meses por no haber presentado candidaturas a los comicios de mayo

Beruete, uno de 
los 109 concejos 
que serán 
convocados a 
las urnas para 
elegir a los 
representantes 
concejiles.

El Servicio Navarro de 
Empleo subvencionará con 
396.200 euros los servicios de 
apoyo al emprendimiento que 
prestan los organismos de desa-
rrollo local Cederna-Garalur 
(Zona Norte de Navarra), con-
sorcios Eder (La Ribera) y Zona 
Media, y la Asociación Teder 
(Tierra Estella) durante este año. 

Se resuelve así la convocato-
ria de ayudas para este tipo de 
servicios prestados por las enti-
dades locales y entidades depen-
dientes o vinculadas a las mis-
mas, puesta en marcha en abril 
del pasado año. 

En total, se prevé que las 
cuatro entidades apoyen a 716 
emprendedores así como la 
creación de 200 empresas, ase-
sorándoles en la prospección e 

identificación de oportunidades 
de negocio en cada zona, y pres-
tando servicios de información, 
asesoramiento y formación al 
emprendedor para la creación 
de su empresa, así como con 
el apoyo a las nuevas empresas 
constituidas en sus dos primeros 
años de funcionamiento. 

Las ayudas servirán también 
para realizar campañas de identi-
ficación y captación de empren-
dedores y acciones de sensibili-
zación y difusión para promover 
el espíritu emprendedor. 

En concreto, la Asociación 
Cederna-Garalur recibirá para la 
prestación de este tipo de servi-
cios en la Zona Norte de Nava-
rra un total de 155.650 euros; el 
Consorcio Eder, 84.900 euros 
para actuaciones en La Ribera; 

la Asociación Teder, de Tierra 
Estella, 99.050 euros; y el Grupo 
de Acción Local de zona Media, 
56.000 euros para actividades en 
la Zona de Tafalla. 

Las ayudas se enmarcan en 
el Plan de Emprendimiento de 
Navarra, una de cuyas herra-
mientas es la Red Navarra de 
Apoyo al Emprendimiento, en 
la que las entidades beneficiarias 
de las ayudas participan como 
socios principales.  

La red se creó en enero de 
2014, con el objetivo de lograr una 
mejor coordinación de los servi-
cios ofertados por las entidades y 
organismos tanto públicos como 
privados implicados en la promo-
ción del emprendimiento en la 
Comunidad Foral 

Los consorcios de desarrollo locales recibirán 396.200 euros para 
fomentar iniciativas de emprendimiento
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Este verano, llegan

lasrebajas
de invierno

Anticípate al frío. Instala el gas natural y disfruta del calor homogéneo
en toda la casa, del agua caliente que no se acaba en mitad de la ducha
y de los platos más sabrosos controlando la temperatura de cocción. 
 
Instala ahora el gas natural y te regalamos 200 €*.
Pide tu presupuesto antes del 31 de julio.

Pide tu presupuesto antes del 31 de julio

Instala ahora el gas natural
y te regalamos

200 €*

*Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de puntos de suministro 
existentes inactivos o cesados durante más de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa 
(ver www.gasnaturaldistribucion.com). No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora y es válida para Solicitudes de Conexión a Red hechas entre el 01/05 y 31/07 de 
2015 y puestas en servicio hasta 3 meses después de su contratación.
Los 200 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

900 222 033
www.gasnaturaldistribucion.com

Solicítalo llamando gratis al
o entra en

concejo_(227x297_nav_cale.indd   1 25/05/15   12.02
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La Comunidad Foral dispon-
drá de 20,8 millones de euros 
para proyectos del Programa 
de Cooperación España-Fran-
cia-Andorra (POCTEFA) hasta 
2020, de acuerdo con el nue-
vo programa aprobado por la 
Comisión Europea, cuya prime-
ra convocatoria pública tendrá 
lugar pasado el verano.

Este POCTEFA supone una 
inversión de 274 millones de 
euros para todo el Pirineo, de 
los cuales el 65% (189 millones 
de euros) serán aportados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

Proyectos de cooperación

El nuevo programa financiará 
proyectos de cooperación en los 
que al menos debe haber un socio 
español y otro francés. Podrán 
optar a la financiación entidades 
navarras públicas y privadas.

En cuanto al ámbito geográ-
fico, el territorio elegible son 
Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava, La Rioja, Huesca, Zarago-
za, Lleida, Tarragona, Barcelona 
y Gerona. Además, están inclui-
dos en el programa los depar-

tamentos franceses de Pyrénées 
Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 
Haute Garonne, Ariège y Pyré-
nées Orientales. 

Ámbito de actuación

POCTEFA se enmarca dentro 
de las prioridades recogidas en 
la estrategia Europa 2020 y sus 
tres modelos complementarios 
de crecimiento: uno denomina-
do “desarrollo inteligente”, diri-
gido a favorecer una economía 
basada en el conocimiento y la 
innovación; otro de “desarrollo 
sostenible”, para promocionar 
una economía más eficiente en 
el uso de los recursos, más eco-
lógica y competitiva; y un terce-
ro de “desarrollo integrador”, de 
fomento de una economía con 
altas tasas de empleo que per-
mita el desarrollo de la cohesión 
social y territorial.

Para ello, el programa trabaja-
rá en cinco ejes:
1-Dinamizar la innovación y 

la competitividad. Dentro 
de este eje se financiarán pro-
yectos para reforzar la coo-
peración entre los diferentes 
actores del territorio a ambos 

lados de la frontera en materia 
de I+D; favorecer el desarrollo 
de tecnologías innovadoras en 
materia de recursos naturales 
gracias a la cooperación; favo-
recer las acciones conjuntas de 
desarrollo de las empresas del 
territorio transfronterizo en el 
ámbito internacional. A este 
eje se destinarán 49,8 millones 
(26,32% del presupuesto total). 

 2-Promover la adaptación al 
cambio climático y la pre-
vención y gestión de ries-
gos. Los proyectos podrán 
dirigirse a mejorar la adapta-

ción de los territorios al cam-
bio climático y a mejorar la 
capacidad de anticipación y 
respuesta a los riesgos especí-
ficos y a la gestión de catástro-
fes naturales. 28,5 millones de 
euros (15% del presupuesto). 

3-Promover la protección, la 
valorización y el uso soste-
nible de los recursos loca-
les. Se financian proyectos 
en dos objetivos específicos: 
valorizar el patrimonio natural 
y cultural mediante enfoques 
conjuntos de desarrollo sos-
tenible y proteger y mejorar 
la calidad de los ecosistemas 
transfronterizos. 48,05 millo-
nes (25,39% del presupuesto). 

4-Favorecer la movilidad de 
bienes y personas. Proyec-
tos para mejorar la oferta de 
transporte transfronterizo sos-
tenible para favorecer los des-
plazamientos y la movilidad de 
personas y mercancías. 24,9 
millones, (13,17% del presu-
puesto).

5-Reforzar las competencias y 
la inclusión en los territo-
rios. Proyectos para promover 
el potencial endógeno, el desa-
rrollo de los sistemas de for-
mación y las competencias de 
las personas del territorio 
transfronterizo con el fin de 
mejorar el acceso al empleo; 
mejorar el acceso a los servi-
cios. 26,6 millones (14,11% 
del presupuesto) 

Navarra obtiene 20,8 millones de fondos europeos para proyectos de cooperación 
entre España, Francia y Andorra

Las entidades locales ya pue-
den abonar una parte de la extra 
que no pagaron en 2012 a sus 
empleados. La base normativa 
para hacerlo es la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, 
después de que, finalmente, no 
prosperara la enmienda presen-
tada en la tramitación parlamen-
taria de la Ley Foral 12/2015, 
de 10 de abril, por la que se 
prorrogan para el 2015 determi-
nas medidas urgentes en materia 
de personal, en relación dicho 
abono, que incluía los intereses 
correspondientes.

Por tanto, al igual que ya hizo 
el Gobierno de Navarra para su 
personal mediante Acuerdo de 
18 de marzo de 2015, las enti-
dades locales podrán acordar la 

devolución de parte de la paga 
extra correspondiente al mes de 
diciembre de 2012 en virtud y 
de acuerdo con las limitacio-
nes previstas en  la Disposición 
Adicional Decimosegunda de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos  Generales 
del Estado.

Según esta Disposición:
- Las cantidades que podrán 

abonarse por este concepto 
serán las correspondientes a 
los primeros días de la referi-
da paga extra, equivalentes al 
24,04 por ciento del importe 
dejado de percibir por cada 
empleado.

- La aprobación de esta medida 
está condicionada al cumpli-
miento de los criterios y pro-

cedimientos establecidos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupues-
taria y Estabilidad Financiera.
El personal que tendrá dere-

cho a la devolución será el que 
efectivamente hubiera dejado de 
percibir la totalidad o parte de la 
paga extra del mes de diciembre 
y no la haya recuperado poste-
riormente por otros medios, al 
margen de que en la actualidad 
continúe o no prestando servi-
cios en la entidad local respectiva.

Las cantidades que, en su caso, 
se abonen por este concepto 
constituirán percepciones 
correspondientes al ejercicio de 
2015, a los efectos, entre otros 
aspectos, de su tratamiento fiscal 
y de las cotizaciones sociales 

Abono de parte de la paga extra correspondiente al 2012

Valcarlos, municipio fronterizo que 
vive en buena medida del comercio y 

el turismo vinculados a Francia.
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El uso de la factura electrónica 
ofrece ventajas relevantes, como 
el ahorro de costes, la agilidad en 
la tramitación, la eliminación de 
procedimientos o la reducción 
en los plazos de pago. Este es el 
mensaje que los ayuntamientos 
de Villava, Zizur Mayor, Berrio-
zar, Viana, Marcilla y Noáin 
transmiten a sus proveedores 
en el marco de la iniciativa que 
están desarrollando para pro-
mover la gestión digital de este 
documento, con la colaboración 
de Animsa.

La iniciativa incluye diversas 
acciones de carácter informativo 
y de apoyo a la gestión, entre las 
que destacan las siguientes:
- Charla divulgativa sobre la fac-

tura digital, la normativa legal 
y los servicios que ofrece el 
ayuntamiento a dichos pro-
veedores para su uso.

- Creación de un espacio muni-
cipal de información en la 
página web del ayuntamiento, 
sobre la factura electrónica, 
que incluye además un cues-
tionario sobre las preguntas 
más habituales en la materia y 
la posibilidad de realizar con-
sultas por correo electrónico.

- Puesta a disposición de los 
proveedores en la web del 
ayuntamiento de una aplica-
ción que permite generar la 
factura, firmarla digitalmente 
y enviarla a la entidad local.
La oferta de los ayuntamien-

tos a sus proveedores se pro-
duce después de que aquéllos 

han implantado dentro de sus 
sistemas de gestión municipa-
les las herramientas y aplicacio-
nes necesarias para la recepción 
automática de las facturas y su 

anotación automática y la publi-
cación, a través del FACe, de los 
estados de tramitación de cada 
factura en tiempo real.

Tras la puesta en marcha de 

este proyecto en los citados 
ayuntamientos, Animsa promo-
verá ahora iniciativas similares 
en el resto de sus asociados 

Seis ayuntamientos promueven entre sus proveedores el uso de la factura electrónica
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Los representantes de las enti-
dades locales en la Comisión 
Foral de Régimen Local (CFRL) 
emitieron informe favorable, 
el pasado 20 de abril, a sendas 
órdenes forales en las que se 
aprueba la relación de munici-
pios afectados por  los fenóme-
nos de lluvia, nieve e inundacio-
nes del primer trimestre de este 
año y se conceden exenciones 
en la Contribución Territorial, el 
ICIO y el IAE a los afectados. 
En la misma sesión se informó 

también favorablemente un pro-
yecto de decreto foral que aprue-
ba el catálogo de actividades de 
riesgo y se crea el Registro de 
Planes de Autoprotección.

En relación con las órdenes 
forales relativas a los citados 
fenómenos meteorológicos, la 
CFRL acordó la inclusión de 
todos los municipios afecta-
dos. A la vez, el BOE publicó 
el pasado 18 de abril una orden 
ministerial con la relación de los 
municipios en cuyo ámbito pro-

ceden las ayudas establecidas en 
el decreto correspondiente.

El proyecto de orden foral que 
establece las exenciones en los 
tributos locales regula también 
el derecho y el procedimiento de 
las entidades locales para obte-
ner del Gobierno de Navarra la 
compensación por las mismas.

Actividades de riesgo y planes 
de autoprotección

El proyecto de decreto sobre 
actividades de riesgo aprueba el 
catálogo de dichas actividades, 
que incluye determinadas indus-
trias y almacenes, infraestruc-
turas de transporte, actividades 
e infraestructuras energéticas, 
actividades deportivas, estableci-
mientos de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas 
(entre otros las discotecas y los 
bares de más aforo) y estableci-
mientos docentes y sanitarios, 
entre otros.

La norma regula también los 
planes de autoprotección que 
deben aprobarse para los citados 
centros y actividades 

Informe favorable de las entidades locales a la relación de 
municipios afectados por las inundaciones y la exención en 
tributos locales a los afectados

 Les ofrecen sesiones informativas, aplicaciones on line y un servicio de consultas

Imágenes de las 
charlas celebradas 
por los seis 
ayuntamientos.

Fallece en accidente de tráfico el alcalde 
de Úcar, Sebastián Petrina
El alcalde de Úcar, Sebastián 
Petrina, falleció el pasado 25 
de mayo, víctima de un acci-
dente de tráfico en la carretera 
nacional N-121, precisamente 
el día siguiente a su reelección 
para presidir la corporación 
municipal por cuarta vez con-
secutiva.

Petrina tenía 69 años y dedica-
ba su tiempo al ayuntamiento y 
a sus aficiones vinculadas al 
campo. Sus vecinos destaca-
ban tras su fallecimiento preci-
samente su tenacidad por 
mejorar el pueblo y lograr ser-
vicios para el mismo 
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Relevo en los gobiernos municipales y 

concejiles, y en el Parlamento de Navarra. Se 

inicia una nueva legislatura que hereda las 

consecuencias de una dura crisis en forma de 

menores recursos y más necesidades sociales 

que atender. Una legislatura que afronta ade-

más la aplicación de la Ley de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local, 

que puede traer importantes cambios si el 

Tribunal Constitucional no atiende alguno de 

los muchos recursos presentados por miles 

de entidades locales y por varias comunidades 

autónomas. Una legislatura que planteará de 

nuevo, sin duda, la posibilidad de reformar la 

Administración Local de Navarra en su enési-

mo intento.

Pero entre tanto, los nuevos ediles afron-

tarán, como lo han hecho históricamente sus 

predecesores, la mejor forma de atender las 

necesidades de sus vecinos, y de mantener 

los servicios que los ayuntamientos y concejos 

han venido prestando con considerables dosis 

de sentido común, sentido de la solidaridad, 

eficacia y eficiencia.

En 24 municipios y 109 concejos, sin 

embargo, tendrán que ser las corporaciones 

salientes las que sigan al frente de la entidad. 

Se trata de entidades pequeñas en las que no 

es difícil asumir la responsabilidad. Pero los 

legisladores forales amagan una y otra vez con 

introducir en las leyes normas por las que las 

entidades sin candidatos queden extinguidas.

Pamplona ocupa el sexto puesto en el ranking de las sesenta ciudades españo-

las más limpias. Así lo refleja un estudio de la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) que ha medido los medios que se dedican a este fin, el presupues-
to, y la satisfacción de los ciuda-
danos. En la foto, una zona del 
segundo ensanche de la ciudad.

Los Ayuntamientos de Marcilla, 

Peralta, Falces y Funes tienen 

prevista la finalización de la vía 

verde que conecta los cuatro 

pueblos para este verano. Se 
trata de un camino natural que 
une las localidades por las riberas del Arga y el Aragón, con una longitud de unos 
40 kilómetros, y que nace con vocación de oferta turística y de ocio. El acondicio-
namiento de los caminos comenzó hace ya años con la previsión de que el proyecto 
iba a ser financiado por Ministerio de Medio Ambiente. La obra se detuvo después 
por los recortes del Gobierno. Y,  finalmente, están siendo los ayuntamientos, con 
sus medios, incluidas las brigadas municipales, los que la están ejecutando.

El Ayuntamiento de Tudela va a abrir y subvencionar el comedor escolar durante 

el verano para los menores de hasta 189 familias que actualmente reciben ayu-

das para este fin. El consistorio aportará el 85% del coste de las comidas y además 
organizará y financiará hasta el 75% actividades que se desarrollarán en los mismos 
colegios por las mañanas, entre el 22 de junio y el 4 de septiembre.

El Ayuntamiento de Ansoáin y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

van a desarrollar un plan piloto de ahorro y eficiencia energética en las instala-

ciones deportivas de aquél, basado en el aprovechamiento de la energía de la 

red de abastecimiento de agua para su uso en la climatización, la producción de 

agua caliente sanitaria y el calentamiento del agua de las piscinas. El Ayunta-
miento de Ansoáin prevé ahorrar cada uno de los diez primeros años 15.000 euros, 
dado que es preciso amortizar la inversión, y alrededor de 100.000 euros anuales 
desde el undécimo año hasta el vigésimo quinto.

Falces ha obtenido el Premio Eolo a la integración rural de la energía eólica, 

promovido por la Asociación Empresarial Eólica. El 
jurado ha considerado que el municipio es modélico en 
este aspecto. Cabe recordar que en su  término existen 
tres parques eólicos que representan el 10,5% del con-
junto de Navarra.

El Ayuntamiento de Arguedas ha recuperado las cue-

vas para el turismo. Se trata, como en otras localidades 
riberas, de viviendas excavadas en la roca (ver la imagen) 
en las que hasta hace unas décadas vivieron hasta medio 
centenar de familias. El proyecto ha sido desarrollado con 
el Consorcio Eder y financiado por la Unión Europea y 
el Gobierno de Navarra.

Otras cosas

contrapunto
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( ) Estamos hablando de la 
función social de las bibliotecas 
públicas, cuya labor, tan eficien-
te como recatada, suele pasar 
de puntillas por los medios de 
comunicación.

En Navarra, las 93 bibliotecas 
de la red pública, gestionada por 
el Gobierno y los ayuntamien-
tos, acogieron en 2013, último 
año con estadísticas oficiales, a 
2.287.878 ciudadanos (369.730 
usuarios de Internet) y realiza-
ron 665.456 préstamos de docu-
mentos sonoros, audiovisuales y 
libros del total de los 1.680.543 
depositados en sus anaqueles. 
Además de las tareas de adquisi-
ción, catalogación y atención al 
público, la rica batería de activi-
dades desarrolladas por la redu-
cida plantilla de sus competen-
tes y vocacionales profesionales 
invita al optimismo: guías de lec-
tura, publicaciones, sesiones de 
cuentacuentos, clubes de lectura, 
tertulias, conferencias, talleres, 
cursos, visitas, encuentros con 
autores, exposiciones, etc. Su 
compromiso social les impulsa a 
llevar a cabo acciones solidarias 
con los más débiles, entre otras, 
la campaña "Nos movemos para 
África" iniciada en 2005 por la 
biblioteca de Barañáin, el apoyo 
a usuarios de etnia gitana ofre-
cido por la biblioteca de Peralta 
y la recogida de víveres para el 
banco de alimentos de Tudela 
realizada por la biblioteca de 
Valtierra.

El caso de Navarra es sólo una 
muestra de la impagable labor 
protagonizada por las bibliote-
cas, que cobra mayor vigencia 
en un contexto social de extre-
ma dificultad económica, como 
acreditan los informes inquietan-
tes elaborados por la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social-España 
(EAPN), Cruz Roja, Cáritas, 
Fundación Berstelmann, OCDE, 
UNICEF, etc.

( ) En un panorama tan com-
plejo y amargo, cobra un signifi-
cado muy elocuente la botadura 

de una institución sin ánimo de 
lucro, la Fundación Biblioteca 
Social (FBS), con sede en Barce-
lona e incidencia en todo el terri-
torio español. Desde junio de 
2014 la FBS ha venido a recor-
darnos principios angulares, 
ignorados por quienes todavía 
consideran que las bibliotecas 
como locales de mero entrete-
nimiento para personas desocu-
padas: la decisiva contribución 
de las bibliotecas públicas a la 
igualdad de acceso a la infor-
mación y al conocimiento, que 
constituye un importante factor 
de cohesión social, y el compro-

miso social entendido como la 
voluntad de contribuir a paliar 
la situación de los sectores 
más vulnerables de la sociedad 
mediante acciones concretas.

( ) Una de las primeras accio-
nes emprendidas por la FBS ha 
consistido en la convocatoria 
del Premio Biblioteca Pública 
y Compromiso Social, fallado el 
pasado 16 de marzo, al que han 
concurrido 20 proyectos proce-
dentes de diversas comunidades 
autónomas. ( ) El primer premio 
ha recaído en la biblioteca Buen 
Pastor de Barcelona, que lleva 
diez años "Tejiendo una red de 
oportunidades" socioeducativas 
para niños y jóvenes residentes 
en un barrio con abundancia de 
familias desestructuradas, nive-
les muy bajos de alfabetización 
y falta de hábitos en los compor-
tamientos básicos. La biblioteca 
Menéndez Pelayo de Castropol 
(Asturias) ha recibido el accésit 
por el proyecto "Facilitando lec-
tura. Integrando lectores", diri-
gido a ancianos y personas con 
movilidad reducida, muy disper-
sos en un ámbito rural.

(…) Salta a la vista que las 
bibliotecas públicas continúan 
desempeñando un papel crucial 
y propiciando una cultura de la 
esperanza, la crítica y la trans-
formación social. Ojalá figuren 
en las agendas de todos nuestros 
políticos en un año cargado de 
citas electorales. 

BIBlIOtECas 
sOCIalEs

Tomás Yerro
Catedrático de literatura, jubilado

Diario de Navarra; 17 de abril de 2015

Revista de Prensa
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BON Nº 71; miércoles, 15 de abril de 2015

Medidas de personal.	 Ley	 Foral	 12/2015,	 de	 10	
de	abril,	por	la	que	se	prorrogan	para	el	año	2015	
determinadas	 medidas	 urgentes	 en	 materia	 de	
personal	al	servicio	de	las	Administraciones	Públi-
cas	 de	Navarra	 y	 se	 actualizan	 las	 pensiones	 de	
las	clases	pasivas	de	sus	Montepíos.

Acceso al empleo público de personas con dis-
capacidad.	Ley	Foral	13/2015,	de	10	de	abril,	de	
modificación	del	Texto	Refundido	del	Estatuto	del	
Personal	al	servicio	de	las	Administraciones	Públi-
cas	de	Navarra,	aprobado	por	Decreto	Foral	Legis-
lativo	 251/1993,	 de	 30	 de	 agosto,	 en	 lo	 relativo	
al	acceso	al	empleo	público	de	 las	personas	con	
discapacidad.	

BON Nº  79; viernes, 24 de abril de 2015.

Subvenciones a escuelas de música municipales. 
Resolución	 124/2015,	 de	 9	 de	 abril,	 del	 Director	
General	 de	 Educación,	 Formación	 Profesional	 y	
Universidades,	por	la	que	se	aprueba	la	Convoca-

toria	de	Subvenciones	a	 las	Escuelas	Municipales	
de	Música	durante	el	año	2015.

BON Nº 82; miércoles, 29 de abril de 2015

Convocatoria de Empleo directo activo.	 Orden	
Foral	 204/2015,	 de	 16	 de	marzo,	 del	 Consejero	
de	Políticas	Sociales	por	 la	que	se	establecen	 las	
bases	 reguladoras	de	 la	 convocatoria	 de	Empleo	
Directo	Activo	para	el	año	2015.

BON Nº 87; jueves, 6 de mayo de 2015

Subvención incorporación y consolidación planes 
de igualdad.	Orden	Foral	230/2015,	de	8	de	abril,	
del	Consejero	de	Políticas	Sociales,	por	 la	que	se	
aprueba	 una	 convocatoria	 de	 subvenciones	 del	
Instituto	Navarro	para	la	Familia	e	Igualdad	a	Enti-
dades	Locales	de	Navarra	para	la	incorporación	y	
consolidación	de	Agentes	de	Igualdad	de	Oportu-
nidades	y	para	el	desarrollo	de	sus	Planes	Locales	
de	Igualdad	de	Género	en	el	año	2015.

Ciclo de Educación Infántil. Subvenciones entida-
des locales.	Resolución	143/2015,	de	23	de	abril,	
del	Director	General	de	Educación,	Formación	Pro-

fesional	y	Universidades	por	 la	que	se	aprueba	 la	
convocatoria	 de	 subvenciones	 a	 entidades	 loca-
les	 para	 la	 financiación	 de	 la	 gestión,	 durante	 el	
curso	2014/2015,	de	 los	centros	a	que	se	 refiere	
la	Disposición	adicional	primera	del	Decreto	Foral	
72/2012,	de	25	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	
Decreto	 Foral	 28/2007,	 de	 26	 de	marzo,	 por	 el	
que	se	regula	el	primer	ciclo	de	Educación	Infantil	
en	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	y	se	establecen	
los	 requisitos	 que	deben	 cumplir	 los	 centros	 que	
lo	 imparten,	 así	 como	 los	 contenidos	 educativos	
del	mismo.

BON Nº 98; viernes, 22 de mayo

Simplificación Documental de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno de Navarra.	Acuer-
do	 del	Gobierno	 de	Navarra,	 de	 13	 de	mayo	 de	
2015,	 por	 el	 que	 se	 aprueban	 instrucciones	 de	
simplificación	 documental	 en	 los	 procedimientos	
administrativos.

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

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

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

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

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

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

legislación
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La web de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos
www.fnmc.es

La	 web	 de	 la	 FNMC	 ofrece	 un	 amplio	
abanico	 de	 informaciones	 de	 interés	 para	
corporativos	 y	 técnicos	 locales	 de	 Nava-
rra.	 Noticias	 relacionadas	 con	 la	 Adminis-
tración	 Local,	 informes,	 programas	 de	 la	
propia	 federación,	 una	 agenda	 local	 que	
informa	de	convocatorias	de	cursos,	jorna-
das,	 subvenciones,	 certámenes,	 acceso	 a	
los	 boletines	 oficiales,	 la	 revista	Concejo	 y	
los	 boletines	 digitales	 de	 información	 y	 de	
legislación,	 la	Guía	de	 las	Entidades	Loca-
les	y	otras	publicaciones,	información	sobre	
la	propia	entidad	y	 sus	órganos	o	enlaces	
a	 entidades	de	 interés	 son	algunas	de	 las	
secciones	de	la	página.

La web del Departamento 
de Administración Local del 
Gobierno de Navarra
www.navarra.es

Incluye	noticias	 relacionadas	con	el	 sec-
tor,	así	como	documentos	relacionados	con	

las	actuaciones	del	Gobierno	en	la	materia,	
o	normativa	al	respecto,	entre	otras	cosas.

La web de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias
www.femp.es

La	FEMP	publica	en	su	web	también	toda	
la	 información	 relativa	 a	 su	 actividad,	 sus	
órganos,	 las	 redes	 de	municipios	 creadas	
en	su	ámbito,	noticias	diversas,	etc.

La web del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas
www.minhap.gob.es

En	la	página	del	Ministerio	aparecen	noti-
cias	sobre	su	actuación,	datos	sobre	finan-
ciación,	normas	en	tramitación,	y	un	portal	
específico	para	las	entidades	locales.

La web de la Fundación 
Democracia y Gobierno Local
www.gobiernolocal.org

El	 patronado	 de	 la	 Fundación	 está	 for-
mado	por	distintas	diputaciones	del	Estado.	
Tiene	como	objeto	contribuir	al	conocimien-
to,	el	estudio,	 la	difusión	y	el	asesoramien-
to	 en	 materia	 de	 régimen	 local.	 También	
es	un	 lugar	de	encuentro	y	de	 intercambio	
en	 el	 que	 las	 diputaciones,	 los	 cabildos	 y	
los	consejos	puedan	poner	en	común	sus	
experiencias	 y	 coordinar	 esfuerzos	 para	
favorecer	el	desarrollo	de	sus	funciones	de	
cooperación	 y	 asistencia	 a	 las	 entidades	
locales.

En	 su	 página	web	 se	 incluyen	 informes,	
publicaciones,	 la	 revista	 Democracia	 y	
Gobierno	Local,	etc.

publicaciones

Cada vez más, la información y la formación circulan por Internet, red en la que se pueden 
encontrar un buen número de sitios dedicados a la Administración Local y algunos 
específicamente a la Navarra.

Páginas web para la gestión local en Navarra
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jurisprudenciaj

En esta Sentencia, el TS se pronuncia sobre el procedimiento de aprobación del presupuesto muni-
cipal contemplado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), concretamente 
en el artículo 197.bis.

En este precepto se contempla la posibilidad de que una vez rechazados los presupuestos, el Alcalde 
pueda plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación de los mismos. Si la 
cuestión de confianza resulta aprobada por la mayoría necesaria para la aprobación de los presu-
puestos, éstos se entienden aprobados. Si se rechaza, la cuestión de confianza y los presupuestos 
se entenderán aprobados si transcurrido un mes desde la votación no se presenta una moción de 
censura con candidato alternativo a Alcalde.

La cuestión concreta que se plantea es la del alcance de la aprobación a la que se refiere el precepto; 
es decir, si se trata de una aprobación inicial de los presupuestos o de una aprobación definitiva.

En el caso sobre el que conoce la Sentencia, el alcalde de un ayuntamiento, después de tramitar 
la cuestión de confianza en los términos expuestos, una vez realizada la votación en la que se 
rechazó y transcurrido un mes sin presentarse moción de censura, entendió otorgada la confianza 
y aprobados definitivamente los presupuestos municipales, adoptando resolución en este sentido y 
ordenando la publicación de los mismos en el boletín oficial correspondiente.

Sin embargo, para el tribunal de instancia y para el TS, el alcance que ha de darse a esta aprobación 
es el de aprobación inicial y no el de definitiva.

Los argumentos de uno y otros son los siguientes:

Para el ayuntamiento, el precepto en cuestión ha de interpretarse de acuerdo con su finalidad: evitar 
el bloqueo en la gestión del gobierno municipal. Se trata de un procedimiento especial de aproba-
ción de los presupuestos municipales, distinto y autónomo del procedimiento previsto con carácter 
general en la Ley de Haciendas Locales y por tanto no le son de aplicación los mismos trámites.

Para el TS, ratificando los argumentos del tribunal de instancia, es evidente que cuando el alcalde 
plantea al pleno la cuestión de confianza y la vincula a la  aprobación del presupuesto, lo hace para 
que éste adopte la decisión que el ordenamiento prevé, es decir, para que apruebe inicialmente dicho 
presupuesto. En el caso de que la cuestión de confianza alcance el número de votos favorables 
necesarios, el pleno habrá aprobado el proyecto en los términos que resultan de la Ley Foral de 
Haciendas. Nada hay en la LOREG que lleve a entender que se trata de la aprobación definitiva. 
Si ello es así, parece que también en los supuestos de fracaso de la cuestión de confianza que 
desemboca en aprobación del presupuesto, debe entenderse que esta aprobación es la que abre el 
trámite de exposición pública.

Considera además que el trámite de participación ciudadana en la aprobación de disposiciones de 
especial relevancia no es superfluo y no es disponible por los poderes públicos. Por tanto si en el 
procedimiento general de aprobación del presupuesto es exigible y el sistema especial no lo excluye 
expresamente, habrá que concluir que también es exigible.

Por último, no comparte que la exigencia de este trámite impida la finalidad del precepto en estudio, 
ya que permite desbloquear la situación de un alcalde en minoría, pues el pleno ha aprobado el 
presupuesto y ello permite abrir el trámite de información pública para que pueda adquirir carácter 
definitivo. Tras este trámite, será el pleno el que resuelva sobre las reclamaciones formuladas y a 
partir de ahí ya no existe posibilidad de nuevo bloqueo, ya que la ley no permite plantear la devo-
lución del proyecto, ni formular enmiendas a la totalidad o parte del mismo, ni volver a debatir 
sobre su contenido más allá de las concretas reclamaciones que hayan podido formularse.

Hay que señalar que la Sentencia cuenta con un voto particular coincidente en gran parte con la 
posición del Ayuntamiento recurrido. 

Aprobación del Presupuesto por vinculación 
a una cuestión de confianza
(Sentencia del TS de 13 de febrero de 2015)

La aprobación de los 

presupuestos municipales 

por aprobación de una 

cuestión de confianza 

vinculada a los mismos 

no conlleva la aprobación 

definitiva sino la inicial y por 

tanto abre el procedimiento 

de información pública
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Denetara, 24 udalerrik eta 109 kontzejuk ez zuten 
aurreko maiatzeko 24ko hauteskunderik egin, ez bait-
zen hautagai-zerrendarik aurkeztu. Erakunde horiek 
sei hileko epean hauteskundeak burutzera deituak 
izanen dira, Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege 
Organikoaren arabera. Berriz ere hautagairik ez bale-
go, Nafarroako Gobernuak kudeaketa-batzorde bat 
izendatuko luke.

24 udalerri horiek guztira dauden 272 udalerrien % 
8,8 dira; 109 kontzejuak, berriz, gaur egun Foru Erki-
degoan dauden 347 kontzejuen % 31. Egoera hori, 
ordea, ez da berria. Aitzineko legealdian 27 udalerrik 
eta 126 kontzejuk ez zuten hautagai-zerrendarik aur-
keztu. Egoera horrek hainbat ekimen legegile hartzera 
ekarri ohi du, Nafarroako toki-araubidearen gaineko 
araubidean hautagai-zerrendarik ez luketen erakun-
deak desegitea ekarriko luketen xedapenak gehitze-
ra bideratuta. Ekimen horiek gaur-gaurkoz ez dute 
aurrera egin, besteak beste toki-araubidea aldatzeko 
egin diren proposamenak ez direlako onartuak izan.

Eskuarki, maiatzean hautagai-zerrendarik aurkezten 
ez duten udalerriek zerrendaren bat aurkezten dute 
aipatu hauteskunde partzialetan, eta horiek, oro har, 
azaroan egiten dira. Kontzejuei dagokienez, ordea, 
bigarren deialdiaren arrakasta txikiagoa izan ohi da.

Modu batera nahiz bestera korporazioak osatzen 
ez diren bitartean, kargua utziko dutenek jardunean 
jarraituko dute.

Hautagai-zerrendarik ez duten udalerriak dira: 
Abaigar, Anue, Armañantzas, Bargota, Deikaztelu, 
Eneritz, Garde, Garralda, Hiriberri Aezkoa, Igantzi, 
Itzaltzu, Lantz, Larraona, Lezaun, Luzaide, Mirafuen-
tes, Muruzabal, Oko, Orotz-Betelu, Sartze, Urraul-
goiti, Urzainki, Uztarroz eta Bidankoze.

Bestalde, hauteskundeak egin ez dituzten 109 kont-
zejuak honako hauek dira: Aitzoain, Alkotz, Allotz, 
Altzorritz, Anotz, Antxoritz, Aos, Arbeitza, Arbont-
ze, Argiñano, Aritzu, Aritzaleta, Arraitz-Orkin, Arrai-
za, Arribe-Atallu, Arrieta, Artaxo, Artazkotz, Arteta, 
Artieda, Asarta, Aizpurgi, Astrain, Auza, Azkarate, 
Azoz, Azpa, Ballariain, Baraibar, Bearin, Beorburu, 
Berriogoiti, Beruete, Burutain, Ziaurritz, Etxabarri, 
Egozkue, Ekai Longida,  Eltzaburu, Erraul, Errazkin, 
Ezkirotz, Etsain, Etulain, Eultz, Galdeano, Ganuza, 
Gartziriain, Garisoain, Gastiain, Gazolatz, Goldaratz, 
Gorrontz-Olano, Gelbentzu, Genbe, Gendulain, Gir-
gillao, Ibiltzieta, Idotzin, Igari, Iltzarbe, Intza, Iragi,  
Iraizotz, Iribas, Irurre,  Iturgoien, Izu, Izurtzu, Lata-
sa, Leazkue, Legasa, Leotz, Lizarragabengoa, Liza-
soain, Lorka, Lotza, Mendaza, Muetz, Mugiro, Muna-
rritz, Murillo Longida, Narbarte, Nuin, Otxobi, 
Oderitz, Oieregi, Olague, Olaitz, Oltza, Orikain, 
Otsakar, Otiñano, Paternain, Errezu, Saigots, Zara-
gueta, Sarasate, Sartze, Sorauren, Ubago, Udabe-Be-
ramendi, Uitzi, Untziti, Urdaitz, Urritzola-Galain, 
Zabaldika, Zenotz eta Zuhatzu 

24 udalerri eta 109 kontzeju daude deituta sei hilabetetan beren ordezkariak 
aukeratzera, maiatzeko hauteskundeetarako hautagai-zerrendarik aurkeztu ez direlako

Beruete, kontzeju-ordezkariak 
aukeratzeko hauteskundeetara 

deitua izanen diren 109 
kontzejuetako bat.

Toki-erakundeek aldeko txostena eman diete uholdeek kaltetutako udalerrien 
zerrendari, eta kaltetuak udal-zergetatik salbuetsita egoteari

hilabeteaeuskaraz

Toki Araubideko Foru Batzordean (TAFB) 
toki-erakundeek dituzten ordezkariek aldeko txoste-
na ema zieten iragan apirilaren 20an bi foru-aginduri. 
Batak urteko lehenengo hiruhilekoan izandako euriteek, 
elurteek eta uholdeek kaltetutako udalerrien zerrenda 
onartzen du, eta bigarrenak, berriz, lurraren kontri-
buzioan, eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko 
zergan (EIOZ), eta ekonomia-jardueren gaineko zergan 
(EJZ) salbuespenak ezartzen ditu. Saio horretan berean, 
aldeko txostena eman zitzaion arriskuko jardueren kata-
logoa onartzen duen, eta autobabeserako planen erre-
gistroa sortzen duen foru-dekretuaren proiektuari.

Aipatu fenomeno meteorologikoei buruzko 
foru-aginduei dagokienez, kaltetutako udalerri guztiak 
sartzea adostu zuen TAFBek.  Aldi berean, Estatuko 
Aldizkari Ofizialak (BOE) ministerio-agindu bat eman 
zuen argitara iragan apirilaren 18an, eta horretan, 
dagokion dekretuan ezarritako laguntzak jaso ditzake-

ten udalerrien zerrenda ageri da.
Udal-zergetan salbuespenak ezartzen dituen 

foru-aginduaren proiektuak toki-erakundeek Nafa-
rroako Gobernutik kalteengatiko konpentsazioak lort-
zeko eskubidea eta prozedura ere arautzen ditu.

Arriskuko jarduerak eta autobabeserako planak

Arriskuko jarduerei buruzko dekretu-proiektuak 
aipatu jardueren katalogoa onartzen du. Horren bar-
nean dira hainbat industria eta biltegi, garraio-azpiegi-
tura, energia-arloko jarduera eta azpiegitura, kirol-jar-
duera, ikuskizun publikoetako establezimendu eta 
aisiarako jarduera (besteak beste, edukiera handieneko 
diskotekak eta tabernak), eta ikastetxe eta osasun-zen-
tro, besteak beste.

Araudiak autobabeserako planak ere arautzen ditu, 
ezinbestean onartu beharrekoak aipatu zentroetarako 
eta jardueretarako 
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Foru Erkidegoak 20,8 milioi euri izanen ditu erabil-
garri Espainiaren, Frantziaren eta Andorraren arteko 
lankidetza-programako (POCTEFA) proiektuetarako 
2020ra bitartean, Europar Batzordeak onartutako 
programa berriaren arabera. Lehenengo deialdia uda 
pasa ondoren eginen da.

POCTEFA honek 274 milioiko inbertsioa ekarri-
ko du Pirinioetara. Zenbateko horretatik, % 65 (189 
milioi euro) Eskualde Garapeneko Europako Funtsak 
(EGEF) paratuko du. 

Lankidetza-proiektuak

Programa berriak lankidetza-proiektuak finantza-
tuko ditu; betiere, horietan Espainiako eta Frantziako 
bazkide bana, gutxienez, egongo dira. Finantzaketa 
horretan Nafarroako erakunde publikoek eta priba-
tuek har dezakete parte.

Esparru geografikoari dagokionez, lurralde hau-
tagarriak honako hauek dira: Nafarroa, Gipuzkoa, 
Araba, Errioxa, Huesca, Zaragoza, Lleida, Tarrago-
na, Bartzelona eta Girona. Horiez gain, Frantziako 
honako departamendu hauek daude sartuta: Pirinio 
Atlantikoak, Pirinio Garaiak, Garona Garaia, Ariège 
eta Ekialdeko Pirinioak. 

Jarduera-esparrua

POCTEFA ‘Europa 2020’ izeneko estrategiako 
eta horren hazkunde-eredu osagarrien lehentasu-
nen artean dago: “garapen adimentsua” izenekoa, 
ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia 
bultzatzera bideratua; “garapen jasangarria” izene-
koa, baliabideen erabileran ekonomia eraginkorragoa, 
ekologikoagoa eta lehiakorragoa sustatzera bideratua; 
eta “garapen integratzailea” izenekoa, enplegu-tasa 
altuko ekonomia sustatzera bideratua, gizartearen eta 
lurraldearen kohesioa ekarriko duena.

Horretarako, programak bost ardatz landuko ditu:
1- Berrikuntza eta lehiakortasuna dinamizatu.
2- Klima-aldaketara egokitzea, eta arriskuei aurrea 

hartzea eta kudeatzea bultzatu.
3- Tokiko baliabideak babestea, balioa ematea eta 

horien erabilera jasangarria bultzatu.
4- Ondasunen eta pertsonen mugikortasuna bultzatu. 
5- Lurraldeetan eskumenak eta inklusioa indartu 

Nafarroak 20,8 milioi euro lortu ditu Europako funtsetatik 
Espainiaren, Frantziaren eta Andorraren arteko lankidetza-
proiektuetarako

hilabetea euskaraz

Tokiko garapen-partzuergoek 396.200 euro jasoko dituzte 
ekintzailetzako ekimenak sustatzeko

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak aurten 396.200 
euroko diru-laguntza emanen du toki-garapenerako 
erakunde Cederna Garalur Elkarteak (Nafarroako 
ipar parte) EDER Partzuergoak (Erribera) eta Nafa-
rroaren Erdialdeak eta TEDER Elkarteak (Lizarrerria) 
ekintzailetzarako ematen dituzten laguntza-zerbitzuak 
diruz laguntzeko. 

Horrela, toki-erakundeek eta horien mende edo 
horiekin loturik dauden erakundeek ematen dituzten 
halako zerbitzuetarako laguntza-deialdia, iazko apiri-
lean martxan jarritakoa, ebatzi da. 

Denetara, aipatu lau erakunde horiek 716 ekintzai-
leri laguntzea eta 200 enpresa sortzea aurreikusten 
da. Horretarako, zonalde bakoitzean negozio-auke-
rak aztertu eta identifikatuko dira, eta ekintzaileei 
informazio-, aholkularitza- eta prestakuntza-zerbitzua 
emanen dizkiete beraien enpresa sor dezaten. Halaber, 
laguntza emanen diete enpresa sortu berriei eratu eta 
lehenengo bi urteetan. 

Laguntzak baliagarriak izanen dira, halaber, ekintzai-
leak identifikatzeko eta horiek erakartzeko kanpainak 
burutzeko, eta ekintzaile-izaera sustatzeko sentsibiliza-
zio- eta zabalpen-ekintzak burutzeko. 

Zehazki, Cederna Garalur Elkarteak 155.650 euro 
jasoko ditu Nafarroako ipar partean halako zerbitzuak 
emateko; Eder Partzuergoak 84.900 euro Erribera 
lantzeko; Teder Elkarteak (Lizarrerria) 99.050 euro; 
eta Nafarroaren Erdialdeko tokiko ekintza-taldeak 
56.000 euro Tafalla eskualdean ekintzak lantzeko. 

Laguntzak Nafarroako Ekintzailetza Planaren bar-
nean txertatzen dira. Plan horren tresnetako bat Ekin- 
tzailetza Bultzatzeko Nafarroako Sarea da; horretan, 
diru-laguntzen erakunde onuradunek bazkide nagusi 
gisa hartzen dute parte.  

Sarea 2014an sortu zen, helburua izanik Foru Erki-
degoan ekintzailetza bultzatzen inplikaturik dauden 
entitate eta erakunde publikoek nahiz pribatuek ema-
ten dituzten zerbitzuak hobeto koordinatzea 

Luzaide, neurri handi batean 
Frantziarekin lotura duten 
merkataritzatik eta turismotik 
bizi den udalerri mugakidea.
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Varios	miles	de	ciudadanos	navarros	acaban	de	acceder	al	cargo	de	
concejal,	 y	 la	mayor	 parte	 de	 ellos	 nunca	 había	 asumido	 esta	 res-
ponsabilidad	de	gobierno.	Por	tanto,	desconocen	buena	parte	de	los	
aspectos	fundamentales	de	su	ayuntamiento	o	concejo	en	lo	relativo	
a	 su	 naturaleza,	 su	 organización	 y	 su	 forma	 de	 funcionar.	 Con	 la	
intención	de	colaborar	en	un	primer	acercamiento	a	esta	realidad,	el	
presente	 informe	 ofrece	 un	 breve	 y	 superficial	 repaso	 de	 las	 cues-
tiones	 fundamentales	 que	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 para	 iniciar	 el	
trabajo	de	la	corporación.

¿Cuánto dura el mandato de la 
corporación? 

El mandato de los miembros de las corporaciones locales es 
de cuatro años, contados a partir de la fecha de su elección. 
a esta regla general hay que añadir, no obstante, la siguiente 
salvedad: dado que las elecciones locales se celebran por ley el 
cuarto domingo de mayo, puede ocurrir que entre unas y otras 
no transcurran cuatro años, sino algunos días menos. En ese 
caso, el mandato finaliza la víspera de las elecciones siguientes. 

también puede ocurrir que entre unas y otras elecciones trans-
curran más de cuatro años, alargándose el mandato de los cor-
porativos. Esto se debe a que se prevé por disposición legal que 
cuando en el mismo año coinciden para su celebración, en un 
espacio de tiempo no superior a cuatro meses las elecciones 
locales y autonómicas con las del Parlamento Europeo los decre-
tos de convocatoria se expedirán el día quincuagésimo quinto 

anterior al de la fecha en que han de tener lugar las elecciones 
al Parlamento Europeo, en orden a asegurar la celebración simul-
tánea. los mandatos de los miembros de las corporaciones loca-
les terminarán en todo caso el día anterior al de celebración de 
las siguientes elecciones. Este supuesto se dio en las anteriores 
elecciones municipales.

¿Cuándo se celebra la primera sesión de 
la corporación después de la constitutiva 
y qué debe tratarse en ella?

Dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el 
alcalde debe convocar la sesión o sesiones extraordinarias del 
Pleno que sean precisas para resolver los siguientes extremos: 
•	 Periodicidad	de	las	sesiones	ordinarias	del	Pleno.	
•	 Creación,	en	su	caso,	y	composición	de	 las	comisiones	 infor-

mativas permanentes. 
•	 Nombramiento	 de	 representantes	 de	 la	 corporación	 en	 toda	

Las 
primeras 
preguntas 
de Los nuevos 
concejaLes
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clase de órganos colegiados, que sean de la competencia del 
Pleno. 

•	 Conocimiento	 de	 las	 resoluciones	 de	Alcaldía	 en	 materia	 de	
nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la comi-
sión de gobierno, si la hay, y presidentes de las comisiones infor-
mativas, así como de las delegaciones que la alcaldía estime 
oportuno conferir. 

¿Y qué ocurre en los municipios y 
concejos en los que el 24 de mayo no se 
han celebrado elecciones por no haberse 
presentado candidaturas?

En los municipios y concejos en los que no se celebraron elec-
ciones, el Gobierno Central para los primeros, y el Foral para los 

segundos, convocarán elecciones parciales en el plazo de seis 
meses. Estas elecciones son similares en todos sus extremos a 
las anteriores.

si tampoco se presentan candidaturas a esta segunda con-
vocatoria electoral y por tanto no se celebran, se procede de la 
siguiente forma: 
•	 En	los	municipios	y	en	los	concejos	de	más	de	50,	el	Gobierno	

de Navarra nombrará una comisión gestora cuyos miembros 
designarán al alcalde. 

•	 En	 los	 concejos	 de	 50	 habitantes	 o	 menos	 son	 los	 vecinos	
los que, primero por mayoría absoluta y después por mayoría 
simple, eligen en una sesión del concejo a su presidente.

¿Qué es la Administración Local?
Con la Constitución de 1978, el Estado español quedó organi-

zado en tres niveles: la administración Central, que actúa sobre 
todo el territorio; las autonómicas, cada una de las cuales ejerce 
sus funciones en el territorio de la comunidad autónoma corres-
pondiente; y las locales, que actúan en el ámbito de los muni-
cipios. las funciones que debe realizar la administración, en 
general, se distribuyen entre estos tres niveles, de forma que 
a cada uno corresponde una parte. En nuestro caso, por ejem-
plo, corresponde a la administración estatal la administración 
de Justicia, o la Defensa; a la autonómica, la Ordenación del 
territorio o la sanidad, con carácter general; y a las entidades 
locales, el ciclo integral del agua o la gestión de los residuos 
sólidos.

Por otra parte, la misma Constitución y posteriormente la ley 
Reguladora de las Bases de Régimen local garantizan la auto-
nomía plena de los municipios para el ejercicio de sus compe-
tencias.

¿Qué es el municipio?
la ley de Bases de Régimen local realiza en dos de sus artí-

culos una aproximación a la definición de municipio. En el artí-
culo primero dice que los municipios son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y cauces inmediatos de partici-
pación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspon-
dientes colectividades. El artículo 11 añade que el municipio es 
la entidad local básica de la organización territorial del Estado, y 
que tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines.

los tres elementos que componen el municipio son el territorio, 
que es el término municipal; la población, que se registra en el 
Padrón Municipal de Habitantes y viene constituida por todos 
los vecinos del municipio, y la organización, representada por el 

ayuntamiento, salvo en los municipios que se rigen por concejo 
abierto. 

¿Qué competencias tienen los municipios?
la ley de Bases de Régimen local regula las competencias 

municipales.

Recientemente se ha llevado a cabo una modificación impor-
tante de esta ley a través de la ley de Racionalización y sos-
tenibilidad de la administración local. Precisamente uno de los 
aspectos del régimen local que más se ha visto afectado  por 
esta reforma es el competencial.

El ámbito competencial de las entidades locales viene determi-
nado por el elenco de materias en las que los municipios nece-
sariamente han de tener competencias, en los términos y con el 
alcance que se determine en las leyes sectoriales,  estatales o 
autonómicas. 

En la actualidad, según el artículo 25 de la lBRl, los municipios 
necesariamente han de ejercer, como propias, competencias en 
las siguientes materias. 
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba-

nística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promo-
ción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios 
de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de 
la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públi-
cos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección con-
tra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 
zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 
tratamiento de aguas residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social 

y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

Qué son el municipio y el concejo
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f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incen-
dios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 
colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y 
ámbito local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
j) Protección de la salubridad pública. 
k) Cementerios y actividades funerarias. 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupa-

ción del tiempo libre. 
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes. La conser-
vación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad 
local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

si se contrasta este precepto con su redacción anterior, puede 
observarse cómo los municipios han visto reducidas sus com-
petencias, principalmente en materia de servicios sociales y de 
salud, pero también en materia medioambiental, transporte, con-
sumidores y usuarios, etc.

Por lo que se refiere a las competencias que venían prestando 
en materia de servicios sociales y de salud, la ley de Racionali-
zación prevé su asunción de forma transitoria por las Comunida-
des autónomas. sin embargo, hay que tener en cuenta que en 
el ámbito de la Comunidad Foral, en base a su régimen compe-
tencial, se ha previsto que tales competencias sigan prestándose 
desde el ámbito local. 

Junto a las competencias propias, están las competencias 
delegadas, es decir aquellas competencias que corresponden a 
otras administraciones, estatal o autonómica, pero que se pueden 
delegar en los municipios. Con la reforma se recogen en la lBRl 
algunas de las materias en las que las Comunidades autóno-
mas podrán delegar competencias en los municipios. Para que 
la delegación sea válida tendrá que concretarse el alcance de la 
delegación y los medios económicos suficientes que garanticen 
su correcta prestación.

Como otro aspecto novedoso de la reforma, hay que señalar 
que se limita la libertad de los municipios para prestar, como hasta 
ahora venían haciendo, competencias que no les estén atribuidas 
expresamente o por delegación, lo que se denomina competencias 
impropias. a partir de ahora, para poder prestarlas será necesario 
que se acredite que tales competencias no se prestan por otras 
administraciones públicas y que no ponen en riesgo la sostenibili-
dad financiera del municipio.

la lBRl concreta también los servicios locales que con carác-
ter obligatorio tienen que prestar los municipios. tales servicios 
son:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, reco-
gida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 
agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población 
y pavimentación de las vías públicas. 

 b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitan-
tes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento 
de residuos. 

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, 
además: protección civil, evaluación e información de situacio-
nes de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitan-
tes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio 
ambiente urbano.

tras su reforma, la lBRl establece que en los municipios de 
menos de 20.000 habitantes será la Diputación Provincial, en 
nuestro caso, el Gobierno de Navarra, quien coordine la presta-
ción de determinados servicios, bien asumiendo su prestación, 
bien mediante la implantación de fórmulas de gestión compartida. 
tales servicios son:
a) Recogida y tratamiento de residuos. 
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 
c) Limpieza viaria. 
d) Acceso a los núcleos de población. 
e) Pavimentación de vías urbanas. 
f) Alumbrado público. 

Estos servicios podrán prestarse por el municipio cuando se 
acredite que puede prestarse por un coste efectivo menor que el 
derivado de la forma de gestión propuesta.

¿De qué potestades gozan los municipios 
y concejos?

Para poder ejercer sus competencias y siempre dentro de la 
esfera de éstas, los municipios gozan de las siguientes potestades: 
•	 Reglamentaria	y	de	autoorganización.	
•	 Tributaria	y	financiera.	
•	 De	programación	o	planificación.	
•	 Expropiatoria	 y	 de	 investigación,	 deslinde	 y	 recuperación	 de	

oficio de sus bienes. 
•	 Presunción	de	legitimidad	y	ejecutividad	de	sus	actos.	
•	 De	ejecución	forzosa	y	sancionadora.	
•	 De	revisión	de	oficio	de	sus	actos	y	acuerdos.	
•	 Inembargabilidad	 de	 sus	 bienes	 y	 derechos	 en	 los	 términos	

previstos en las leyes; las prelaciones y preferencias y demás 
prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los cré-
ditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las 
Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así 
como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los 
términos previstos en las leyes.
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¿Cuántos sistemas de organización 
existen para los municipios y concejos y 
cuáles son sus características?

los municipios y concejos tienen dos formas básicas de orga-
nizarse: mediante una corporación formada por varios miembros 
designados en las elecciones, o mediante concejo abierto, en el 

que todos los vecinos forman la corporación, que está presidida 
por un alcalde o presidente también designado mediante elec-
ciones. la corporación, en el caso de los municipios, se llama 
ayuntamiento, y en el de los concejos, junta. De los concejos en 
cuyas juntas participan todos los vecinos se dice que se rigen 
por el sistema de concejo abierto, que en algunos lugares se 
denomina batzarre.

•	 En	relación	con	los	concejos	cabe	señalar	que	gozan	de	todas	
estas potestades, con la única matización de que en el caso 
de la potestad de expropiación se requiere la ratificación del 
ayuntamiento.

¿Qué tipos de municipios hay en Navarra?
al contrario que en el resto del Estado, en Navarra hay dos 

tipos de municipios: los municipios simples (como los del Estado), 
y los municipios compuestos (característicos de la Comunidad 
Foral). los municipios simples son aquellos en los que hay una 
única organización, el ayuntamiento, que gobierna sobre todo el 
territorio. En los compuestos el ayuntamiento también gobierna 
sobre todo el territorio, pero, a su vez, este territorio está subdi-
vidido en otras entidades locales territoriales denominadas con-
cejos, que cuentan con su propio territorio y su población (que 
son una parte de los del municipio), y su organización. así pues, 
en el municipio se halla el ayuntamiento, que administra dentro 
de sus competencias todo el término municipal, y los órganos de 
gobierno de cada concejo. las competencias que en el caso de 
los municipios simples correspondían por entero al ayuntamiento 
en este caso se reparten entre el ayuntamiento y los concejos.

Por último, hay que señalar que, como consecuencia de la 
extinción, voluntaria o legal, de varios concejos, en aplicación 
de la ley Foral de la administración local de Navarra, cada vez 
es más frecuente la existencia de municipios que son simples y 
compuestos a la vez. Es decir, sobre una parte del territorio en 
la que ya no hay concejos ejercen todas las competencias del 
municipio simple, y sobre otra parte, la que ocupan los concejos, 
ostentan sólo las competencias del municipio compuesto.

¿Qué son los concejos?
los concejos son entidades locales que cuentan (como los 

municipios) con un territorio, una población y una organización, 
que se hallan dentro de un municipio pero son sólo una parte de 
éste. los concejos se gobiernan ahora por una junta de cinco 
miembros, si tiene más de 50 habitantes, o por concejo abierto, 
si tienen esa cifra u otra menor.

¿Qué competencias otorgan las leyes a 
los concejos?

Como ya se ha dicho, en los municipios compuestos una parte 
de las competencias que las leyes otorgan a los municipios las 
ejerce el ayuntamiento y otra parte corresponde a cada uno de 
los concejos del mismo.

la ley Foral de administración local establece las competen-
cias de los concejos, si bien éstas no quedan claras y, por tanto, 
existen discrepancias a la hora de interpretar el texto legal y de 
atribuir al ayuntamiento de los municipios compuestos o a los 
concejos determinadas competencias. En todo caso, la ley indi-
ca que corresponde a los órganos de gestión y administración 
de los concejos el ejercicio de las competencias relativas a las 
siguientes materias: 
la administración y conservación de su patrimonio, así como la 
regulación y ordenación de su aprovechamiento y utilización. 
la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los caminos 
rurales de su término y de los demás bienes de uso y de servicio 
públicos de interés exclusivo del concejo. 
El otorgamiento de licencias urbanísticas conforme al planea-
miento, previo informe preceptivo y vinculante del ayuntamiento. 
limpieza viaria. 
alumbrado público. 
Conservación y mantenimiento de cementerios. 
archivo concejil. 
Fiestas locales. 

la ejecución de obras y prestación de servicios de exclusivo inte-
rés para la comunidad concejil podrán ser realizadas por el con-
cejo, a su exclusivo cargo, si el municipio no las realiza o presta.

Podrán asimismo ejercer los concejos las competencias que el 
municipio o el Gobierno de Navarra les delegue.

Además del municipio y el concejo, ¿qué 
otras entidades locales hay?

además del municipio y el concejo, la ley de Bases de Régi-
men local cita como entidades locales a la provincia, la isla, las 
entidades de ámbito inferior al municipio instituidas o reconocidas 
por las comunidades autónomas, las comarcas u otras entidades 
que agrupen varios municipios, las áreas metropolitanas y las 
mancomunidades de municipios.

Por su parte, la ley Foral de administración local  no atribuye 
la condición de entidad local  a la comarca ni al área metropoli-
tana. sin embargo si atribuye tal condición a los distritos admi-
nistrativos, las entidades locales tradicionales (Bardenas, aézcoa, 
Roncal, salazar, etc.), las agrupaciones de servicios administrati-
vos, y,  tras su última reforma a los consorcios locales.

¿Cómo se organizan los municipios y los concejos?



informe

Dentro de los municipios que se 
organizan o gobiernan por ayuntamiento 
¿cuáles son las características más 
significativas de sus distintos órganos e 
instituciones?

todo ayuntamiento debe tener, al menos, los siguientes órga-
nos: alcalde, teniente de alcalde y pleno. además, los de más 
de 5.000 habitantes deben tener junta de gobierno local y órga-
nos de estudio, informe y seguimiento, a los que se venía deno-
minando comisiones informativas. Estos órganos podrán existir 
también en municipios de menos población si así lo dispone su 
Reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Entre las comisiones 
informativas hay que hacer referencia a la Comisión Especial de 
Cuentas, que es de existencia preceptiva y, por tanto, se convier-
te en un elemento más de la organización necesaria de las enti-
dades locales. Por último, los ayuntamientos pueden establecer 
en su reglamento orgánico otros órganos, como juntas de distrito, 
consejos sectoriales, etc.

ahora bien, en este punto, y tras la reforma operada en la 
ley de Bases de Régimen local por la ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, para la modernización del Gobierno local, hay que 
hace mención a los municipios de Gran Población a los que se 
atribuye un régimen especial de organización, y se les asigna con 
carácter obligatorio otros órganos, como es la Comisión Especial 
de sugerencias y Reclamaciones.

En Navarra, la ley Foral de administración local atribuye este 
régimen especial de organización al Municipio de Pamplona.

El alcalde. El alcalde es elegido por la corporación, a la que 
preside, y representa al ayuntamiento.

Los tenientes de alcalde. los tenientes de alcalde son nombra-
dos por el alcalde y en principio su única misión es la de sustituirle 
en su ausencia. No obstante, el alcalde puede delegar en ellos 
algunas competencias.

El pleno. El pleno está integrado por todos los concejales del 
ayuntamiento y es presidido por el alcalde. Es el órgano que debe 
tomar las decisiones de mayor trascendencia en la mayor parte 
de los ámbitos de la actividad del ayuntamiento, y por tanto el 
encargado de aprobar cosas como los presupuestos, las plantilla 
de personal, etc.

El pleno se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. las 
sesiones ordinarias son de periodicidad fija, y como mínimo 
deben celebrarse cada mes en los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes, cada dos meses en los ayuntamientos de los 
municipios de población entre 5.001 y 20.000 habitantes, y cada 
tres meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.

Los concejales delegados. son concejales en los que el alcal-
de delega un área de la gestión municipal, de la que se hacen 
responsables. Un ejemplo de ello se da en el ayuntamiento de 
Pamplona. los concejales delegados tienen las atribuciones 
necesarias para ejercer su actividad.

La junta de gobierno Local. la junta de gobierno local es un 
órgano obligatorio en los municipios de más de 5.000 habitantes 

y voluntario en el resto. antes se llamaba comisión de gobierno. 
se integra por el alcalde y un número no superior al tercio del 
número legal de los mismos. El alcalde nombra y separa libre-
mente a los concejales que han de formar parte de esta comisión. 
El fin primordial de la misma es el de asistir al alcalde, aunque 
el pleno y el propio alcalde pueden delegar en ella parte de sus 
atribuciones.

Órganos de estudio, informe y seguimiento. tienen por objeto 
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser 
sometidos a la decisión del pleno, así como el seguimiento de 
la gestión el alcalde, la comisión de gobierno y los concejales 
que ostentan delegaciones, sin perjuicio de las competencias de 
control que les correspondan. todos los grupos políticos inte-
grantes de la corporación tendrán derecho a participar en estos 
órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a 
los mismos.

Comisión Especial de Cuentas. Está constituida por miembros 
pertenecientes a los distintos grupos políticos de la entidad local. 
su función principal es informar las Cuentas Generales de la 
corporación. Esta comisión puede además actuar como comisión 
informativa permanente para los asuntos relativos a economía y 
hacienda.

¿Y qué órganos puede haber en los 
concejos que se gobiernan por junta?

los órganos de los concejos que se gobiernan con juntas son 
similares a los de los municipios. así, el presidente es equiva-
lente, en sus características fundamentales, al alcalde del ayun-
tamiento; lo mismo sucede entre la junta y el pleno y entre los 
tenientes de alcalde. además, los concejos pueden crear órganos 
complementarios al igual que los municipios.

¿Cuáles son las notas más destacables 
de la organización municipal y concejil 
denominada concejo abierto?

se pueden regir en régimen de concejo abierto algunos muni-
cipios de menos de 100 habitantes. Este régimen es obligatorio 
para los concejos de hasta 50 habitantes. la peculiaridad funda-
mental de este sistema es que todos los vecinos participan 
de las sesiones, de forma que cada uno de ellos realiza 
las tareas o funciones que en el ayuntamiento corres-
ponden a los concejales. El concejo abierto tiene 
además las atribuciones del pleno. En este caso, 
sólo el presidente del concejo es elegido mediante 
votación.

¿Cuáles son los derechos y las 
obligaciones de los concejales?

los derechos y obligaciones de los concejales constituyen lo que 
se denomina “estatuto de los corporativos”. algunos de los dere-
chos de los concejales son asistir con voz y voto al pleno y a las 
comisiones que les correspondan; a percibir, con cargo al presu-
puesto de la entidad local, las retribuciones e indemnizaciones que 
correspondan; a obtener del alcalde o presidente de la comisión 
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de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en 
poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el 
desarrollo de su función; a la conservación del puesto de trabajo 
o a la permanencia en el mismo, según cada caso; y a disponer 
en la casa consistorial de un buzón para la correspondencia oficial 
interior y de procedencia externa.

Entre las obligaciones, se pueden citar las de asistir a los plenos 
y demás órganos que les correspondan, constituirse en grupos 
políticos con los derechos y las obligaciones que se establezcan, 
observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad y 

poner en conocimiento de la corporación cualquier hecho que 
pueda ser causa de la misma; abstenerse de participar en la deli-
beración, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando 
concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo o de contratos de las administracio-
nes Públicas; formular declaración de bienes y actividades priva-
das; guardar reserva; y no utilizar el cargo para fines particulares.

El alcalde puede imponer multas por la no asistencia a las 
sesiones, de acuerdo con lo establecido en la ley Foral de admi-
nistración local.

Los medios materiales
¿Qué es el patrimonio de las 
entidades locales y qué tipo de 
bienes lo integran?
El patrimonio de las entidades locales de Navarra está 

constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones 
que, por cualquier título, les pertenezcan. En función de su 

uso, pueden clasificarse en bienes de dominio público, bienes 
comunales y bienes de dominio privado o patrimoniales.

¿Para qué se utilizan los bienes de 
las entidades locales, en función de su 

calificación jurídica?
los bienes de dominio público son los que se destinan al uso o 

a los servicios públicos. los comunales son aquellos cuyo apro-
vechamiento y disfrute corresponden al común de los vecinos. 
los bienes patrimoniales, que son los que no tienen ni carácter 
de dominio público ni de comunal, son utilizados por la corpora-
ción de la forma que considera oportuna para el cumplimiento 
de sus fines.

¿Cómo y para qué se pueden vender o 
permutar los bienes?

los bienes de dominio público y los comunales son ina-
lienables, imprescriptibles e inembargables y no están 
sujetos a tributo alguno. si la corporación quisiera 
venderlos, antes tendría que quitarles tal calificación 
para que pasaran a ser patrimoniales. la enajena-
ción requiere acuerdo del pleno u órgano supremo de 

gobierno local en la mayor parte de los casos.

En ningún caso pueden venderse bienes para atender 
gastos corrientes, sino que siempre que éstos se enajenan 

debe hacerse para atender inversiones.

¿Cómo se realiza el aprovechamiento de 
los bienes comunales?

la ley Foral de administración local establece tres modali-
dades de aprovechamiento de los bienes comunales en materia 

de terrenos de cultivo. En primer lugar, está el aprovechamiento 
vecinal prioritario, que supone adjudicar el comunal a las familias 
vecinas con menos ingresos per capita. si después de realizar 
esta adjudicación sobra comunal, se adjudica por la modalidad 
de adjudicación directa, a la que tienen derecho las familias veci-
nas que van a explotar directamente los terrenos. Por último, si 
continúan sobrando parcelas, se subastan.

El aprovechamiento de los pastos se puede realizar por adjudi-
cación vecinal directa, por costumbre tradicional y por adjudica-
ción mediante subasta.

El resto de bienes comunales también encuentran su regulación 
en la ley Foral de administración local.

Los medios humanos
¿Cuántas clases de personal puede tener 
un ayuntamiento o concejo?

El personal al servicio de las entidades locales de Navarra está 
integrado por funcionarios públicos, personal eventual, y contra-
tados fijos y temporales. son funcionarios los que han sido nom-
brados para el cargo con carácter permanente y cuya relación 
profesional está sometida al Derecho administrativo y regulada 
mediante un estatuto.

El personal eventual ejerce exclusivamente, con carácter tempo-
ral, cargos políticos de libre designación o funciones de asistencia 
o asesoramiento a dichos cargos.

El personal contratado puede estar sometido a régimen admi-
nistrativo o laboral.

¿Cuáles son las figuras más frecuentes y 
qué funciones tienen?

las figuras más frecuentes entre el personal de las entidades 
locales son la secretaría, la intervención, la tesorería, el personal 
administrativo, el empleado en servicios múltiples, y el de policía 
municipal, guarderío, etc. además, se ha generalizado otro tipo 
de personal encargado de las actividades culturales o deportivas, 
o los servicios sociales.

las funciones de secretaría y control y fiscalización interna de 
la gestión económico-financiera, así como las que impliquen ejer-

¿De qué medios disponen los municipios y concejos?
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cicio de autoridad deben realizarse por personal funcionario. las 
principales funciones de estas figuras son: 

Secretaría. se encarga del asesoramiento legal preceptivo a la 
corporación y de la fe pública. El secretario es también, en la 
mayor parte de los casos, el jefe de los servicios administrativos. 

Intervención. Esta función suele ser realizada en los pequeños 
ayuntamientos por el secretario. tras la aprobación de la ley Foral 
de administración local, se exige que tengan interventor todos los 
municipios de más de 3.000 habitantes. su misión es la de fiscali-
zación interna de la gestión económica y contable, de acuerdo con 
las leyes y la normativa de cada ayuntamiento. 

Tesorería. Esta tarea suele llevarla a cabo un funcionario admi-
nistrativo, y en las entidades pequeñas un vecino. El depositario 
se encarga de la gestión de cobros y pagos. Igualmente es obliga-
torio que exista un depositario en las entidades locales de mayor 
población. 

Servicios administrativos. Este personal se encarga de las 
tareas diarias de la administración municipal. 

Servicios múltiples. los empleados de servicios múltiples rea-
lizan tareas variadas de limpieza, jardinería, fontanería, enterra-
mientos, alumbrado público, etc. 

Policía local, guardas, etc. son funciones dedicadas a la segu-
ridad ciudadana, el orden, el tráfico, la protección de las propie-
dades, etc. 

¿Cómo se selecciona al personal?
El acceso a la función pública (y también a puestos regulados 

por la legislación laboral) se debe basar en los principios de igual-
dad, mérito y capacidad y se realizará mediante oposición o con-
curso oposición. Es decir, para cada puesto de trabajo, la entidad 
local respectiva convoca el proceso de selección que crea más 
conveniente, siempre de acuerdo con las normas establecidas 
por la ley para este tipo de selecciones.

sin embargo, por lo que se refiere a secretarios e interventores, 
la situación es distinta. la ley Foral de administración local de 
1990 prevé la creación de cuerpos de interventores y secreta-
rios de manera que la selección de los mismos corresponda al 
Gobierno de Navarra. las plazas vacantes se cubrirán median-
te concurso de méritos entre los secretarios e interventores que 
formen parte del respectivo cuerpo. No obstante, esta forma de 
provisión de las plazas y de formación de los cuerpos ha esta-
do suspendida durante mucho tiempo al venir condicionada a la 
aprobación de una ley de reestructuración de las agrupaciones 
de secretaria e intervención. así, las vacantes que se han venido 
produciendo se han cubierto mediante contratación interina en 
régimen administrativo.

tras un intento infructuoso de solucionar el problema de la tem-
poralidad de estos puestos, la aprobación de la ley Foral 4/2011, 
de 17 de marzo, de modificación de la lFal, permitió realizar un 
único proceso de provisión en propiedad de algunas plazas de 
secretaria e intervención. Para la realización de otros procesos 
habrá que esperar, según dispone esta ley, a la aprobación de 

la Reforma del Mapa Municipal, que finalmente tampoco se ha 
llevado a cabo esta legislatura.

Los recursos económicos
¿Cuál es la legislación aplicable a 
las haciendas locales?

la norma básica que regula las haciendas locales es 
la ley Foral 2/95 de Haciendas locales. Esta ley se comple-
menta con una normativa que concreta su aplicación en tres 
ámbitos: la normativa que desarrolla los aspectos tributarios, 
tales como el Registro de la Riqueza territorial, los Catastros, 
las tarifas del IaE, la normativa tributaria y de recaudación. 
Otro ámbito es el relacionado con el Fondo de Haciendas 
locales, que se regula para cada legislatura, y un tercer ámbito 
relativo a los procedimientos de gestión presupuestaria y contable.

Por otra parte, una vez que fue aprobada la ley Orgánica 
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera 
(lOEPsF), se han introducido nuevos mecanismos de control en 
la gestión económica y presupuestaria de las entidades locales 
que limitan la posibilidad de liquidar los presupuestos con déficit, 
de acceder a nuevo endeudamiento, contienen la tasa de cre-
cimiento del gasto y controlan el periodo medio de pago a los 
proveedores. En cumplimiento del principio de transparencia, la 
normativa impone relevantes obligaciones de información acer-
ca de la gestión presupuestaria y el cumplimiento de los límites 
fijados. Dicha información debe ser remitida a través de portales 
web habilitados para la carga de datos que luego son publicados 
de forma sistematizada por el Ministerio.

¿Cuáles son los recursos económicos de 
las haciendas locales?

las fuentes de financiación básicas de las haciendas locales 
son las exacciones a los contribuyentes y usuarios de los ser-
vicios públicos, las transferencias de otras administraciones, los 
recursos patrimoniales y el endeudamiento.

la ley de Haciendas divide los recursos económicos en seis 
categorías: recursos no tributarios, recursos tributarios, partici-
pación en tributos del Estado, participación en tributos de Nava-
rra, subvenciones y operaciones de crédito. En el apartado de 
recursos no tributario se incluyen las exacciones por prestaciones 
de servicios de carácter voluntario, las multas, los cánones por 
aprovechamientos y los ingresos patrimoniales.

¿Qué son los tributos?
los tributos son exacciones a los contribuyentes cuya finalidad 

primordial es la financiación de los bienes y servicios públicos 
prestados por la administración. se caracterizan por su obligato-
riedad. Por ello, las entidades locales solo pueden establecerlos 
si una ley Foral les habilita para hacerlo. su imposición se realiza 
mediante acuerdo de Pleno y aprobación de la correspondiente 
Ordenanza Fiscal, que es el instrumento normativo tributario de 
las haciendas locales en el que deben figurar todos los elemen-
tos esenciales para proceder a la liquidación; hecho imponible, 
base imponible, tipo de gravamen, cuota, régimen de exenciones 
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y bonificaciones, etc. la Ordenanza no es necesaria cuando la 
ley ya prevé que el tributo es de exacción obligatoria, aunque 
sí es necesario adoptar los acuerdos de fijación de tipos y otros 
elementos que requiera la determinación de la cuota. los recursos 

tributarios son de tres tipos: Impuestos, tasas y Contribuciones 
Especiales.

¿Qué son los impuestos?
son aquellos tributos que se exigen sin contrapresta-

ción alguna para financiar la provisión general de bienes 
y servicios públicos. se aplican a determinados hechos 

imponibles indicativos de capacidad de pago, tales como 
la obtención de una renta, la posesión de un patrimonio o 

la adquisición de bienes o servicios. Existen cinco impuestos 
que obligatoriamente deben establecer todos los municipios: la 
Contribución territorial, el impuesto de actividades Económicas 
(IaE), el Impuesto de Vehículos, el Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras y el impuesto de Incremento del Valor de 
los terrenos de Naturaleza Urbana. En la pasada legislatura se 

aprobó un nuevo impuesto de carácter obligatorio: el Impuesto 
de Viviendas Deshabitadas, pero la norma que lo regulaba 
fue suspendida por el tribunal Constitucional, quedando el 

impuesto inaplicable al no poderse formar el censo de vivien-
das deshabitadas que constituyen el hecho imponible. Existe asi-
mismo un impuesto de carácter potestativo: el Impuesto sobre 
Gastos suntuarios. 

¿Qué son las tasas?
las tasas son tributos que se exigen como contraprestación 

a un beneficio percibido directamente por el contribuyente. Este 
beneficio puede manifestarse de dos maneras: la recepción de 
servicios u otras actividades de la administración que benefician 
de manera especial al sujeto pasivo, o el aprovechamiento priva-
tivo del dominio público local. Para que se considere que la con-
traprestación tiene naturaleza tributaria los servicios o actividades 
deben ser de recepción obligatoria, dándose esta circunstancia 
cuando éstos son realizados o prestados exclusivamente por el 
sector público, independientemente de que exista reserva expre-
sa a favor de la administración para su prestación.

¿Qué son las contribuciones especiales?
son tributos de carácter ocasional cuyo hecho imponible con-

siste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio espe-
cial o un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia 
de la realización de obras o el establecimiento o ampliación de 
servicios públicos por la entidad local. Deben estar previstas en 
el momento de la aprobación de la obra o servicio y formar parte 
de su financiación.

¿Cuáles son los recursos no tributarios?
la ley incluye en el apartado de ingresos no tributarios todos 

aquellos recursos que constituyen exacciones a los ciudada-
nos de carácter no obligatorio, tales como los Precios Públicos, 
las Cuotas de Urbanización, las Multas, los aprovechamientos 
Comunales y la Prestación Personal y de transporte. se incluyen 
además otros cánones por aprovechamientos especiales y los 

ingresos patrimoniales. a pesar del carácter voluntario de estas 
exacciones, están sometidas al derecho público, y por tanto pue-
den ser exigidas por el procedimiento administrativo de recauda-
ción, tanto en periodo voluntario como en apremio.

¿Qué son los precios públicos?
los Precios Públicos son contraprestaciones pecuniarias que 

se exigen a los beneficiarios de la prestación de servicios o la 
realización de actividades por la administración cuando tales ser-
vicios o actividades sean de solicitud o recepción voluntaria para 
los administrados y, además de la administración, sean prestados 
o realizados por el sector privado. a diferencia de las tasas no 
requieren Ordenanza Fiscal, sino el mero acuerdo plenario de 
establecimiento y aprobación de tarifas. Pueden ser exigidos por 
el procedimiento administrativo de recaudación, y son suscepti-
bles de estar sujetos a IVa.

¿Qué son las Cuotas de Urbanización?
las cuotas de Urbanización son recursos generados por la ges-

tión urbanística. son las contraprestaciones que los propietarios 
de los terrenos incluidos en unidades de ejecución urbanística 
deberán abonar a las entidades locales para sufragar los cos-
tes de urbanización cuando el sistema de actuación sea el de 
cooperación. Es decir, cuando es la administración quien asume 
la urbanización por cuenta de los particulares. Deben aprobarse 
conjuntamente con el proyecto de reparcelación, aunque su cuan-
tía vendrá determinada por el coste de ejecución de las obras. 
Están sujetas a IVa.

¿Qué es el Fondo de Participación de 
las Haciendas Locales en los Tributos de 
Navarra?

Es el recurso económico de mayor magnitud que perciben las 
entidades locales. se fundamenta en el principio de suficiencia 
financiera de las Haciendas locales, por el que se les reconoce 
el derecho a participar de los tributos que recauda la Comuni-
dad Foral para poder financiar los servicios de su competencia, 
dado el insuficiente rendimiento de los tributos locales. El Fondo 
de Participación de las Haciendas locales en los tributos de la 
Comunidad Foral se establece como una dotación económica 
que se distribuye a las entidades locales en forma de transferen-
cias corrientes y de capital.

la ley Foral de Haciendas locales establece que el Fondo 
se regulará mediante una ley Foral específica con vigencia para 
cuatro años, a aprobar en el segundo año de cada legislatura. 
Hasta el momento, el Fondo se determina como una cuantía a 
tanto alzado a la que se aplica un índice de actualización anual. 
El Fondo se divide en tres tipos de transferencias: Fondo General 
de transferencias Corrientes, Fondo de transferencias de Capital 
y Otras ayudas. 

El Fondo General se distribuye trimestralmente a Municipios y 
Concejos para la financiación ordinaria de los servicios. El Fondo 
de transferencias de Capital financia el Plan de Inversiones, para 
el que se aprueba una norma específica que regula el régimen 
de financiación de las inversiones incluidas. El apartado de Otras 
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ayudas integra la aportación para la financiación de la FNMC, la 
Carta de Capitalidad del ayuntamiento de Pamplona, y la Com-
pensación a los Municipios por las asignaciones a Corporativos.

las especiales circunstancias presupuestarias de esta pasada 
legislatura han impedido la regulación del Fondo según lo previs-
to por la normativa. Por una parte, se produjo una disminución 
de la dotación inicialmente prevista para el año 2011, y poste-
riormente se fue prorrogando la dotación y fórmula de distribu-
ción primero para el periodo 2013-2014 y a continuación para 
el periodo 2015-2016. asimismo, el Fondo de transferencias de 
Capital fue prorrogado por tiempo indefinido, hasta la aprobación 
de un nuevo Plan de Inversiones, reduciéndose las dotaciones 
de las transferencias de Capital a un total de 20 millones de 
euros anuales para ejecutar las obras que estaban inicialmente 
previstas para el periodo 2009-2012.

¿Qué es el Plan de Inversiones?
El Plan de Inversiones es el conjunto de inversiones en infraes-

tructuras básicas locales que se financian con el Fondo de trans-
ferencias de Capital. se trata por tanto de la aplicación concreta 
de dicho fondo en un periodo determinado. En la regulación vigen-
te está formado por tres tipos de obras: las que corresponden 
a la ejecución de Planes Directores, las obras de Programación 
local, y las denominadas Obras de libre Determinación. El Plan 
se programa de forma íntegra para todo su periodo de vigencia, 
aunque a lo largo de la misma pueden realizarse ampliaciones, 
si existe margen económico para ello. se configura con el listado 
de inversiones priorizadas, que pueden incluirse con la dotación 
económica. El resto forman una lista que queda en reserva para 
futuras ampliaciones del plan.

las obras correspondientes a Planes Directores son programa-
das directamente por el Gobierno Foral, y afectan a infraestruc-
turas sujetas a coordinación forzosa. se trata de abastecimiento 
de agua en alta, saneamiento de ríos y recogida y tratamiento 
de R.s.U.

las obras de Programación local responden a solicitudes de 
inversión formuladas por las entidades locales que, una vez prio-
rizadas en función de su grado de necesidad, se incluyen y son 
financiadas en un porcentaje de su coste total. Corresponden a 
redes locales de abastecimiento y saneamiento, edificios munici-
pales, cementerios, alumbrados públicos, pavimentaciones, cami-
nos locales y electrificaciones.

las obras de libre Determinación las decide cada entidad local 
utilizando la cantidad individual asignada por el Fondo. la única 
condición es que se comunique al Departamento el destino del 
dinero y que la inversión sea de la competencia de la entidad 
local. Puede utilizarse este dinero para cofinanciar otras obras 
del Plan.

¿Cómo se aplica la Estabilidad 
Presupuestaria a las Entidades Locales?

a partir del año 2012, la normativa de Estabilidad Presupuestaria 
establece tres reglas fiscales que todas las administraciones Públi-
cas deben cumplir. la primera es la regla de Estabilidad Presu-

puestaria, por la que no pueden elaborarse ni liquidarse los presu-
puestos con déficit en las operaciones no financieras. la segunda 
es la Regla de Gasto, que limita el crecimiento anual del gasto a 
una tasa fijada por el Gobierno en función del crecimiento de la 
economía, que para este año está fijada en el 1,3%. la tercera es 
la Regla de sostenibilidad Financiera, que limita el endeudamiento 
financiero y controla el periodo de pago de la deuda comercial. 
De acuerdo a esta tercera Regla, las entidades locales no pue-
den endeudarse si volumen de deuda viva supera el 110€ de 
los ingresos corrientes, además de los condicionantes que 
impone la normativa general. Por otra parte, el periodo 
medio de pago a los proveedores no puede exceder en 
30 días el plazo previsto por la normativa de morosi-
dad, que ahora está fijado también en 30 días. 

El incumplimiento de las Reglas Fiscales implica la 
elaboración y aprobación de un Plan Económico Financiero que 
permita cumplirlas en un periodo próximo, y de un Plan de teso-
rería. asimismo, la normativa impone también unas obligaciones 
de suministro de información que competen a la intervención, y 
que deben ser atendidas mediante el envío telemático de una 
exhaustiva información sobre la gestión del presupuesto, y la 
publicación del periodo medio de pago a los proveedores.

¿Pueden las entidades locales financiarse 
mediante endeudamiento? 

a pesar de lo que establece la normativa de Estabilidad Presu-
puestaria respecto del déficit no financiero, las entidades locales 
pueden endeudarse a corto y largo plazo cumpliendo una serie 
de limitaciones. las operaciones de plazo superior al año sólo 
pueden destinarse a la financiación de inversiones las operacio-
nes de tesorería deben quedar canceladas en el plazo máximo 
de un año. Con carácter general, las haciendas locales necesi-
tan autorización del Departamento de administración local para 
endeudarse a largo plazo. la obtención de autorización está 
condicionada al cumplimiento de los límites de la normativa de 
Haciendas locales y de Estabilidad Presupuestaria que básica-
mente consisten en presentar ahorro neto positivo y deuda viva 
inferior al 110%. Recientemente la normativa ha establecido un 
criterio adicional de Prudencia Financiera por el que las opera-
ciones deben concertarse en unas condiciones que no excedan 
unos límites de tipos y plazos fijados por el Ministerio de Hacien-
da en base a las condiciones en las que se emite la Deuda 
Pública. 

¿Qué es el procedimiento administrativo 
de recaudación?

las exacciones de derecho público que la administración impo-
ne a los ciudadanos se recaudan por un procedimiento someti-
do a derecho público. El procedimiento está regulado en la ley 
Foral de Haciendas locales, la ley Foral General tributaria, y el 
Reglamento de Recaudación. la recaudación se realiza en dos 
periodos: el periodo voluntario y el periodo ejecutivo. El primero 
abarca el plazo habilitado por la administración para que los ciu-
dadanos hagan frente a sus obligaciones con los medios habitua-
les de pago. El periodo ejecutivo comienza si la deuda no ha sido 
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satisfecha en el periodo voluntario. En este caso, la 
deuda se declara apremiada, se impone un recargo 
y se cobran intereses de demora. se notifica al deu-
dor y se le insta a pagar en un plazo, transcurrido el 

cual la administración puede proceder directamente 
contra sus bienes. El sistema de recargos de apremio 

tiene tres etapas: un primer recargo del 5% antes de 
formalizar el apremio, un segundo del 10% que rige un 

mes desde la notificación del apremio, y el tercero del 20%, 
mientras dure el impago. las deudas a la hacienda pública 
prescriben con carácter general a los cuatro años.

¿Qué es el Presupuesto?
El presupuesto es el instrumento normativo que regula la 

gestión económica de las entidades locales. Consiste en 
un documento que contiene las obligaciones económicas que 

como máximo puede reconocer la Corporación y los recursos 
que razonablemente prevé liquidar en un ejercicio económico. 
tiene vigencia anual y carácter universal, y por ello integra tanto 
las previsiones de la propia entidad, como de sus organismos 
dependientes y las sociedades mercantiles cuyo capital pertenez-
ca íntegramente a la entidad. El presupuesto contiene asimismo 
unas normas de gestión, denominadas Bases de Ejecución, que 
son las determinaciones o especialidades de gestión de las que 
se quiera dotar la entidad para la tramitación de las operaciones.

¿Cuál es el procedimiento de aprobación 
del presupuesto?

El presupuesto es un acuerdo político de gran relevancia. El 
proyecto es elaborado por el presidente de la corporación con 
el apoyo de secretaría e intervención, incluyendo las previsiones 
de la propia entidad y de todos los organismos dependientes 
cuyo presupuesto se integra en el Presupuesto General. Con los 
correspondientes informes se someterá a la consideración del 
Pleno de la Corporación antes del 1 de noviembre. aprobado 
por el Pleno por mayoría simple, debe exponerse al público en 
el tablón de anuncios por espacio de 15 días, previo anuncio en 
el BON de esta exposición. Durante este plazo, los interesados 
podrán formular reclamaciones. En caso de que se produzcan 
reclamaciones, el Pleno deberá adoptar un nuevo acuerdo sobre 
las mismas en el plazo de un mes. En caso contrario, se enten-
derá definitivamente aprobado una vez transcurrido el periodo de 
exposición pública. además, para que entre en vigor debe ser 
publicado, resumido por capítulos, en el BON. El presupuesto, 
y todas sus determinaciones, solo tendrán vigencia durante el 
ejercicio económico al que se refieren.

¿Qué es el presupuesto prorrogado?
si al comenzar el nuevo ejercicio económico no hay presu-

puesto aprobado y publicado, se prorroga automáticamente el 
anteriormente vigente. la prórroga es automática, pero exige una 
resolución de alcaldía en la que se determinen los créditos de 
gastos que se eliminan por haber finalizado en el ejercicio ante-
rior. En esta resolución, el alcalde puede incluir nuevas partidas 
que recojan compromisos firmes de gasto, siempre que tenga 

margen económico por los gastos eliminados. la resolución dic-
tada debe remitirse al Departamento de administración local en 
el plazo de 15 días. El presidente dará cuenta de la resolución 
de prórroga al Pleno, quien a su vez puede aprobar nuevas alzas 
de gastos, si quedase margen económico, aunque estas nuevas 
o mayores partidas deben someterse al mismo procedimiento de 
aprobación y publicidad que el presupuesto ordinario. El presu-
puesto prorrogado puede ser objeto de todas las modificaciones 
presupuestarias previstas por la normativa, con los mismos requi-
sitos de aprobación y publicidad. Cuando se elabore el nuevo 
presupuesto, éste debe incorporar los gastos realizados con car-
go al prorrogado.

¿Cómo se clasifican los ingresos y gastos 
presupuestarios?

Con el fin de que queden correctamente identificadas todas las 
operaciones de ejecución del presupuesto, y atiendan a la fina-
lidad para la que fueron acordadas, se establece una estructura 
presupuestaria que clasifica todos los ingresos y gastos previstos 
en el presupuesto. la estructura presupuestaria clasifica los gas-
tos de acuerdo a su naturaleza (clasificación económica), a su 
finalidad (clasificación funcional o de programas) y por el órgano 
que los gestiona (clasificación orgánica). las dos primeras son 
obligatorias y la tercera optativa. la unidad básica a efectos de 
gestión del presupuesto es la partida o aplicación presupuestaria. 
Esta se define por la combinación de clasificación funcional y 
económica con el nivel de detalle que establezca la normativa, 
añadiendo la clasificación orgánica, en caso de que se utilice. 
además de la partida o aplicación presupuestaria, la Corporación 
puede definir otra unidad más agregada, denominada vinculación 
jurídica de los créditos, para efectuar el control fiscal o de inter-
vención. Por su parte los ingresos se clasifican exclusivamente 
de acuerdo a su naturaleza con el grado de detalle que exige la 
normativa general.

En estos momentos se encuentra en tramitación la normativa 
de modificación de la estructura presupuestaria de las entidades 
locales para su adaptación a la que rige en régimen común, con 
la finalidad de que pueda homogeneizarse la información de la 
ejecución presupuestaria y facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones de información que impone la normativa de estabilidad 
presupuestaria.

¿Cuál es el régimen de contabilidad de las 
entidades locales?

las entidades locales están sometidas al régimen de conta-
bilidad pública. Este sistema de información contable recoge el 
ciclo presupuestario completo, tanto la aprobación y modificación 
como todas las fases de gestión, desde la autorización de gastos 
hasta el pago de las obligaciones. El régimen de contabilidad 
pública implica el sometimiento al control de la Cámara de Comp-
tos. Existen dos modelos de contabilidad, el general, para entida-
des de más de 3.000 habitantes, y el simplificado, para entidades 
de inferior tamaño. Está previsto que el sistema de contabilidad 
local de las entidades locales de Navarra se modifique para su 
adaptación al modelo de régimen común.
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¿Cómo se rinde cuentas de la ejecución 
presupuestaria?

transcurrido el ejercicio económico, el presidente de la corpora-
ción debe rendir cuentas de la gestión presupuestaria realizada y 
presentar el estado de ejecución del presupuesto y de la situación 
económico-financiera de la entidad. Con anterioridad al 1 de mar-
zo, el presidente debe aprobar el estado de liquidación del pre-
supuesto de la entidad local. la liquidación contiene el estado de 
ejecución del presupuesto, el estado de presupuestos cerrados y 
extrapresupuestarios, el Resultado Presupuestario, el Remanente 
de tesorería, y el estado de partidas presupuestarias no ejecu-
tadas susceptibles de incorporación al presupuesto del ejercicio 
siguiente.

Posteriormente, con los estados de liquidación de la entidad 
y de todos sus organismos desconcentrados formará la Cuenta 
General, que debe ser informada por la Comisión Especial de 
Cuentas y sometida posteriormente a aprobación por el Pleno. la 
Cuenta General agrupa las operaciones de todas las entidades 
integradas en el presupuesto, es decir, entidad local, organismos 
dependientes y sociedades al 100%. la Cuenta General incluye, 
además de los estados que comprende la liquidación de cada 
una de las entidades la componen, el Balance de situación, la 
Cuenta de Resultados, y el Estado de Deuda Viva. 

¿Cuál es el procedimiento de aprobación 
de las Cuentas?

antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente, el presidente de 
la Corporación debe aprobar la liquidación del presupuesto, y 
junto a las liquidaciones del resto de entidades que integran el 
presupuesto, formar la Cuenta General antes del 31 de marzo. 
Este documento se somete antes del 1 de junio a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, en la que deben estar representa-
dos todos los grupos políticos de la Corporación. Posteriormente, 
se expondrá al público en el tablón de anuncios por espacio de 

15 días para la formulación de alegaciones, que serán 
examinadas e informadas por dicha comisión.

acompañada de todos los informes de la Comisión, 
la Cuenta General se someterá a la consideración del 
Pleno de la Corporación para que pueda ser aprobada antes del 
1 de septiembre. En el plazo de 15 días desde su aprobación la 
Cuenta General debe ser remitida al Departamento de admi-
nistración local del Gobierno de Navarra.

¿Cómo se realiza el control de la 
actividad económica de las entidades 
locales?

la fiscalización o control de la actividad económica 
se realiza de manera interna a través de la interven-
ción y de manera externa a través de la Cámara de 
Comptos. El control abarca desde el cumplimiento de la 
legalidad hasta el adecuado cumplimiento de los principios 
de eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública. 

los órganos de control interno tienen a su cargo las funciones 
interventora, de control financiero y de eficacia, así como la jefa-
tura de los servicios de contabilidad.

la Cámara de Comptos, que es el órgano de control externo, 
tiene la función de fiscalizar con posterioridad las actuaciones 
desarrolladas, lo que se materializa en la realización de audito-
rías a las entidades locales, la revisión de los actos de contra-
tación de cierta cuantía y la elaboración de informes periódicos 
sobre la situación general de la administración local de Navarra. 
Cada año la Cámara de Comptos elabora un Plan de actuación 
en el que fija el alcance de su labor de fiscalización. la Cámara 
fiscaliza de forma anual a las entidades locales de mayor tama-
ño y una selección de otras entidades locales. también actúa a 
instancia del Parlamento y de solicitud de las entidades locales 
acordada en el Pleno.

Como funcionan el ayuntamiento y el concejo
¿Qué competencias tiene el pleno?

la ley de Bases de Régimen local define para el pleno las 
siguientes competencias: 

El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supra-
municipales; alteración del término municipal; creación y supresión 
de municipios y de las entidades de ámbito inferior; creación de 
órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del munici-
pio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la 
adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

la determinación de los recursos propios de carácter tributario; 
la aprobación y modificación de los presupuestos; la disposición 
de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las 
cuentas. 
la aprobación de las formas de gestión de los servicios y de 
los expedientes de municipalización. 
la aceptación de la delegación de competencias hecha por 
otras administraciones Públicas. 
la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de 
puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribucio-
nes complementarias fijas y periódicas de los funcionarios 
y el número y régimen del personal eventual.
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. 
la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento. 
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la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio 
público. 

la contratación de las operaciones de crédito cuya 
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio 

económico, exceda del 10% de los recur-
sos ordinarios del presupuesto, salvo las de 
tesorería, que le corresponderán cuando el 
importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento supere el 15% de los ingre-

sos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 
las contrataciones y concesiones de toda clase 

cuando su importe supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, y en cualquier caso, los seis 
millones de euros, así como los contratos y concesiones 
plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años 
y las plurianuales de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje 

indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto 
del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la 
cuantía señalada en este punto. 
la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no 
estén previstas en los presupuestos. 
la adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, 
cuando sea superior a tres millones de euros, así como las ena-
jenaciones patrimoniales en determinados supuestos. 
aquellas otras que deben corresponder al pleno por exigir su 
aprobación una mayoría especial. 
la votación sobre la moción de censura al alcalde y sobre la 
cuestión de confianza planteada por el mismo. 
las demás que expresamente le confieran las leyes. 

a estas competencias, la ley Foral de administración local y 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento hacen algunas 

matizaciones. En todo caso, sí ha de indicarse que las leyes 
atribuyen al alcalde la competencia residual, es decir, la de 
aquellos temas que no han sido atribuidos a ningún órgano 
concreto.

¿Qué tipo de sesiones puede celebrar 
el pleno?

El pleno puede celebrar dos tipos de sesiones: las ordinarias 
y las extraordinarias; y dentro de estas últimas, algunas pueden 
ser urgentes.

las sesiones ordinarias tienen una periodicidad preestablecida, 
que se fija en la sesión posterior a la constitución. la legislación 
obliga a que se celebre sesión ordinaria como mínimo cada mes en 
los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, cada dos meses 
en los de 5.001 a 20.000, y cada tres meses en los de hasta 5.000.

El pleno celebrará sesión extraordinaria cuando lo decida el 
presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número 
legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal 
pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la 

celebración del mismo no podrá demorarse por más de 15 días 
hábiles desde que fuera solicitado y si no, el pleno quedará auto-
máticamente convocado para el quinto día hábil siguiente al de 
la finalización de dicho plazo, a las doce horas. la convocatoria 
incluirá el orden del día propuesto por quienes hayan adoptado 
la iniciativa, pudiendo el Presidente incluir también otros asuntos, 
si lo consintieren los solicitantes de la sesión. 

¿Qué tipo de mayorías se precisan en el 
pleno para adoptar acuerdos?

En general, los acuerdos se adoptan por mayoría simple (más 
votos a favor que en contra). sin embargo, determinados tipos de 
acuerdos requieren de mayoría absoluta (cuando los votos afirma-
tivos son más de la mitad del número legal de miembros de la 
corporación). Cabe señalar que con anterioridad a la ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, por la que se modifica la lBRl existía también 
la mayoría de dos tercios del número de hecho y, en todo caso, de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación 
que se exigía para determinados tipos de acuerdos. Este quórum 
especial se mantiene en la ley Foral de administración local única-
mente para supuestos específicos (extinción de concejos).

Un acuerdo que requiere mayoría absoluta es, por ejemplo, el 
de aprobación del Reglamento Orgánico de la corporación.

¿Qué competencias tiene el alcalde?
la ley de Bases de Régimen local otorga al alcalde las 

siguientes atribuciones: 

Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
Representar al ayuntamiento. 
Convocar y presidir las sesiones del pleno, salvo los supuestos 
de convocatoria automática, de la comisión de gobierno, y de 
cualesquiera otros órganos municipales, y decidir los empates 
con voto de calidad. 
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y las obras munici-
pales. 
Dictar bandos. 
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presu-
puesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su com-
petencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la ley de Haciendas loca-
les, siempre que aquéllas estén previstas en el presupuesto y su 
importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere 
el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le 
corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento no superen el 15% de los ingresos líquidos 
en el ejercicio anterior; ordenar pagos y rendir cuentas. 
En materia de personal: 
aprobar la oferta pública de empleo de acuerdo con el presu-
puesto y la plantilla orgánica. 
aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y 
periódicas. 
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Desempeñar la jefatura superior de todo el per-
sonal. 
acordar el nombramiento y sanciones, incluida la 
separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el 
despido del personal laboral, dando cuenta al pleno, en estos dos 
casos, en la primera sesión que celebre. 
Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 
las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo, del planeamiento general no expresamente atri-
buidos al pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización. 
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa del ayuntamiento en las materias de su competen-
cia, incluso cuando las hubiera delegado en otro órgano, 
y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión para su ratificación. 
la iniciativa para proponer al pleno la declaración de lesividad en 
materias de la competencia de la alcaldía. 
adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de 
catástrofe o de infortunios públicos y grave riesgo de los mismos, 
las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al 
pleno. 
sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infrac-
ción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal 
facultad está atribuida a otros órganos. 
las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su impor-
te no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni, en cualquier caso, los seis millones  de euros incluidas las 
de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada. 
la aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando 
sea competente para su contratación o concesión y estén pre-
vistos en el presupuesto. 
la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere 
el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los tres 
millones de euros, así como la enajenación del patrimonio que 
no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes 
supuestos: 
los de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el pre-
supuesto. 
los de bienes muebles, salvo los declarados de valor históricos 
o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el pre-
supuesto. 
El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al pleno o a la junta de gobierno.
El nombramiento de los tenientes de alcalde. 
Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos 
del ayuntamiento. 
Estas atribuciones definidas por la ley de Bases tienen el carác-
ter de básicas, pero el texto Refundido, el Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento y la ley Foral de admi-
nistración local introducen matices en las mismas 
ampliándolas.

El alcalde tiene además, como ya se ha indica-
do, la competencia residual, que supone que aque-

llas competencias no atribuidas por las leyes a ningún 
órgano le corresponden a él.

¿Qué tipo de disposiciones puede 
adoptar el alcalde?

El alcalde puede dictar actos administrativos, singula-
res o generales, y puede desarrollar la potestad regla-

mentaria por medio de bandos o decretos.

¿Para qué sirven los órganos de estudio, 
informe y seguimiento o comisiones 
informativas?

El objeto de estos órganos es el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que han de ser sometidos a 
la decisión del pleno, así como el seguimiento de la gestión del 
alcalde, la junta de gobierno local y los concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que 
corresponden al pleno.

¿En qué entidades locales puede y en 
cuáles debe existir la junta de gobierno 
local?

la existencia de la junta de gobierno local es obligatoria 
en los municipios de más de 5.000 habitantes y potestativa en 
el resto.

¿Qué competencias puede tener la junta 
de gobierno local?

En principio, la junta de gobierno tiene como única misión la 
de asesorar y prestar apoyo al alcalde, pero tanto éste como 
otro órgano municipal pueden delegarle diversas competencias, 
salvo aquellas calificadas como indelegables en la ley de Bases.

En relación con el régimen de distribución competencial expues-
to hay que hacer una matización que afecta a los municipios de 
gran población que en Navarra se reducen a Pamplona ya que 
el mismo varía de forma considerable.

sin detenernos aquí en el estudio del régimen específico aplica-
ble a estos municipios, el cambio más sustancial es la atribución 
expresa de un gran número de competencias que hasta ahora 
correspondían al pleno a la junta de gobierno  local, pasando 
así de ser un órgano con funciones de apoyo y asesoramiento a 
ser un órgano con competencias sustantivas. De esta forma  el 
Pleno queda exonerado de un gran número de competencias, 
adquiriendo mayor relevancia su competencia de control.
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¿Qué formas de impugnación de los 
actos y acuerdos por parte de los 
vecinos existen?

la mayoría de los acuerdos de la administración están 
sujetos a la jurisdicción contencioso-administrativa, previa, en 

su caso, interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el propio órgano municipal que dictó el acto o acuer-
do. Existe también la vía “foral”, en la que se interpone un 
recurso ante el tribunal administrativo de Navarra. En esta 

segunda vía, una vez resuelto este recurso, puede acudirse a 
la vía contencioso-administrativa.

Cuando el acuerdo no está sujeto a la jurisdicción contenciosa, la 
impugnación deberá realizarse ante la jurisdicción correspondiente.

¿En qué se concreta el derecho de 
información que tienen los vecinos?

la ley de Bases de Régimen local reconoce el derecho de 
información de los vecinos y lo concreta básicamente en los 
siguientes aspectos: 

Publicidad de las sesiones de su órgano colegiado más impor-
tante (el pleno). 
los acuerdos de los órganos del ayuntamiento deben publicarse 
al menos en el tablón de anuncios. algunos de ellos, además, 
deben publicarse en el boletín oficial correspondiente. 
algunos expedientes (por ejemplo el proyecto de presupuestos) 
deben someterse a información pública por un periodo determi-
nado. 
los vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones 
sobre acuerdos municipales y acceder a los expedientes y a los 
registros públicos. 
Otros medios de comunicación son las emisoras municipales de 
radio o los boletines y otras  publicaciones. 

Hay que tener en cuenta que en esta legislatura se ha aproba-
do la ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y Buen 
Gobierno. Esta ley regula determinadas obligaciones de publicidad 

e información que tienen que cumplir también las entidades locales 
en relación con su actividad disponiendo para ello de un plazo de 
adaptación que finaliza en diciembre de este año.

¿Qué posibilidades de participación 
ciudadana hay?

la ley encomienda a las entidades locales que propicien la 
participación ciudadana en su actividad y a tal fin señala de forma 
expresa la potenciación desde las corporaciones locales de las 
asociaciones de vecinos (generales o sectoriales) y su implica-
ción en la actividad municipal.

Una forma de participación se puede dar a través de la inte-
gración de vecinos en órganos creados por la corporación, tales 
como grupos de trabajo para el estudio e informe de temas, o 
consejos sectoriales o territoriales.

la ley de Bases, tras la modificación operada por la ley de 
Modernización anteriormente referida, prevé como mecanismo 
para facilitar la participación ciudadana la creación de órganos 
territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, fun-
ciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera.

así mismo también se regula la iniciativa popular, que pueden 
ejercitar los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en 
las elecciones municipales a través de la presentación de pro-
puestas de acuerdos o actuaciones en materias de competencia 
municipal, y la consulta popular, que consiste en el sometimiento 
de determinadas cuestiones a la opinión de los vecinos.

¿Qué ocurre con los concejos en relación 
con todos los temas de este apartado?

lo que se ha señalado en este apartado en relación con temas 
como las atribuciones del alcalde o del pleno, la forma de funcio-
nar de éste, los distintos órganos, las mayorías, etc., es básica-
mente extrapolable a los concejos, estableciendo el paralelismo 
correspondiente de sus órganos con los del ayuntamiento. así, 
lo dicho para el alcalde sirve para el presidente del concejo, o lo 
señalado para el pleno sirve para la junta.

¿Mediante qué sistemas pueden 
ayuntamientos y concejos 
prestar los servicios de su 
competencia?

las entidades locales pueden prestar los 
servicios mediante gestión directa o indirecta. 

la gestión es directa cuando el servicio lo pres-
ta la propia corporación, por ella misma, o median-

te estructuras que crea para ello. la gestión es indirecta 
cuando el servicio lo prestan entidades que quedan fuera de 

la responsabilidad de la entidad, total o parcialmente.

la gestión directa puede ser por la propia entidad local, 
por un organismo autónomo creado por la misma, una 

entidad púbica empresarial local o por una sociedad mercantil 
legalmente constituida, cuyo capital social pertenezca íntegra-
mente a la entidad local.

la gestión indirecta puede adoptar las formas de concesión, 
gestión interesada, concierto, arrendamiento o sociedad mercantil 
y cooperativa con participación en su capital de la entidad local.

Un ejemplo de un organismo autónomo local que suele darse 
con cierta frecuencia es el patronato. Ejemplo de gestión indirecta 
mediante concesión sería la adjudicación de la recogida de resi-
duos a una empresa especializada.   

Veamos ahora algunas de las múltiples cuestiones que pueden 
formularse los nuevos corporativos en relación con las activida-
des y los servicios que puede estar desarrollando su entidad.

La actividad de las entidades locales
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Educacion
¿Qué competencias tienen las entidades 
locales? 

los municipios vienen ostentando algunas competencias en 
materia de educación. la redacción actual del artículo 25 de la 
lBRl establece que los municipios participarán en la vigilancia 
del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperaran 
con las Administraciones educativas correspondientes en la 
obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes. También les corresponde la  
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 
titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial.

Es decir, en la actualidad los municipios siguen mante-
niendo las competencias que siempre han tenido en mate-
ria de educación, sin embargo la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, en su Dispo-
sición Adicional Decimoquinta contempla la asunción de 
estas competencias por las CCAA, que según dispone, 
se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezcan las 
normas reguladoras de la financiación de las CCAA y de 
las haciendas locales.

¿Existe financiación externa para el 
mantenimiento de los centros escolares?

Existe una partida para subvencionar el mantenimiento de los 
centros que son concentraciones escolares de varias localidades. 
Esta subvención se basa en el siguiente principio: las entidades 
cuyos escolares deben trasladarse a estudiar a la localidad don-
de está la concentración no son titulares de ningún centro y a la 
vez padecen el hecho de que sus escolares deben desplazarse 
para estudiar. Por tanto, no se les puede exigir el mantenimiento 
de ningún centro. a la vez, la entidad receptora de estos alumnos 
no puede hacerse cargo del mantenimiento de un centro que 
atiende no sólo a su población escolar, sino también a la de otros 
ayuntamientos y concejos. Por tanto, el ayuntamiento titular de 
la concentración escolar paga el mantenimiento correspondiente 
a la proporción de escolares propios y Diputación se hace car-
go del resto. Por otra parte, los municipios con escuela propia 
y exclusiva para el pueblo se hacen cargo de estos gastos de 
mantenimiento.

Cultura y deporte
¿Cuáles son las facetas más 
comunes en la actividad cultural 
de los municipios y concejos?

los municipios y concejos, en mayor o menor grado, vienen 
desarrollando iniciativas en materia de restauración y conser-
vación del patrimonio histórico-artístico, educación musical, 
espectáculos, creación de casas de cultura y bibliotecas, etc. 
El Gobierno de Navarra, por su parte, suele participar en las 
actividades citadas organizándolas o financiando una parte 

de las mismas, a través del Departamento de Educación 
y Cultura o de las Institución Príncipe de Viana. a partir 
de ahora, sin embargo, al tratarse de competencias que 
no les vienen atribuidas expresamente, su prestación podría que-
dar condicionada al cumplimiento de las sostenibilidad financiera 
de la entidad y a la acreditación de que no se prestan por ningu-
na otra administración pública.

¿Existen programas municipales de 
deporte?

En materia deportiva se ha dado un cierto auge en los últimos 
años, que ha supuesto la implantación en numerosas entidades 
locales de programas de lo que se ha denominado deporte-es-
parcimiento, especialmente para las edades infantil y juvenil. las 
actividades de tipo deportivo se han extendido en buena parte 
de las entidades locales de Navarra, incluso se han creado man-
comunidades deportivas. Estas actividades son impulsadas por 
los concejales de área correspondiente, y en muchos casos, por 
personal contratado para esta finalidad, coordinadores deporti-
vos, etc.

tanto para la implantación y ampliación de instalaciones depor-
tivas como para la puesta en marcha e impulso de programas 
deportivos se ha contado con líneas específicas del Departamen-
to competente del Gobierno de Navarra.

En esta materia hay que tener en cuenta también lo previsto en 
relación con la actividad cultural para la puesta en marcha de nue-
vas actividades y programas que no vengan expresamente atribui-
dos a los municipios. 

Fiestas
¿Qué requisitos deben cumplirse para 
poder celebrar espectáculos taurinos?

los requisitos para poder celebrar espectáculos taurinos vienen 
regulados en el Reglamento de Espectáculos taurinos, aproba-
do por Decreto Foral 249/1992, de 29 de junio. Existe también 
una normativa relativa a las plazas de toros portátiles, en la que 
se contienen todas las medidas de seguridad necesarias para 
que puedan autorizarse. No obstante, esta normativa preveía un 
periodo transitorio para su aplicación, que  se amplió  hasta julio 
del 2.000. algunos de ellos son: 

Obtener la autorización de reapertura del Gobierno de Navarra, 
en el caso de plazas de toros, para lo que han de presen-

tarse certificados diversos en relación con sus infraes-
tructuras (gradas, corrales, enfermería, ruedo, etc.). 
En el caso de espectáculos fuera de la plaza, dis-
poner de vallados adecuados, contar con cabes-
tros, y existencia de un profesional taurino (director 
de lidia), debidamente contratado y dado de alta en 

la seguridad social. 
Existencia de una enfermería dotada de una detallada 

relación de material y de una ambulancia. 
Existencia de diverso personal médico y veterinario. 
Contar con un seguro de accidentes que cubra un míni-
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mo de cuatro millones por muerte o invalidez y de otro de respon-
sabilidad civil con un capital asegurado de 15 millones. 
solicitar la previa autorización del Gobierno de Navarra para la 
celebración del espectáculo. 

¿Qué otros seguros contratar?
En primer lugar, la corporación debe cerciorarse de que con 

los seguros contratados se cubre debidamente la responsabili-
dad civil y los accidentes de los espectáculos taurinos, si los 
hay. Pero, por otra parte, de la misma forma que es conveniente 
que el ayuntamiento o conejo cuente con un seguro que cubra 
los riesgos derivados de su actividad con carácter general, lo es 
más aún en fiestas, en relación con todos los actos que organiza, 
además de los taurinos. 

¿Debe asegurarse a los músicos?
los músicos son, aunque con peculiaridades, trabajadores por 

cuenta ajena y, por tanto, la corporación debe darles de alta en 
la seguridad social y abonar por ellos la cuota empresarial de 
ésta. Del no cumplimiento de éste requisito se vienen derivando 
sanciones a algunos ayuntamientos.

la única excepción a éste hecho, poco frecuente por 
lo demás, es que la orquesta sea o pertenezca a 

una sociedad, en cuyo caso no debe darse de alta 
a los músicos como trabajadores de la entidad 
local ni, por tanto, abonar nada a la seguridad 
social, al ser la sociedad la que lo hace. En este 
caso, la factura por su servicio incluirá el IVa.

¿Qué son los derechos de 
autor?
la persona que crea una canción o una pieza de 

música es reconocida legalmente como su propie-
taria y cada vez que se interprete esta canción, los 
responsables de su difusión (por ejemplo, los orga-
nizadores del espectáculo, que en las fiestas de los 

pueblos suele ser la corporación), deben abonar una 
cantidad a su autor a través de la sociedad General de 

autores, que es la entidad que en España cobra esos 
derechos para ellos. Por tanto, cuando en una loca-
lidad la corporación organiza un baile o un espectá-

culo musical, debe abonar determinada cantidad a la 
sociedad citada. la cuantía a pagar viene especificada en una 
relación que obra en poder de la misma y varía en función del 
tipo de actuación y de la localidad.

Sanidad
¿Qué son la zona básica de salud y el 
área de salud?

la zona básica de salud es la estructura territorial en la que se 
articula la atención primaria de la salud en Navarra. Una zona 
básica de salud (que sustituye a los antiguos partidos médicos) 
tiene alrededor de 15.000 habitantes y, por ello, agrupa, salvo en 

Pamplona o tudela, donde hay más de una, a varios municipios. 
la zona básica cuenta con un equipo de salud formado por pro-
fesionales sanitarios y administrativos que la atienden y con un 
centro de salud, en el que hay un mínimo de infraestructuras y 
de servicios.

El área de salud agrupa a varias zonas básicas y dispone de 
una instalación hospitalaria, aunque territorialmente no esté en 
ella y se ubique en Pamplona.

¿Qué tipo de instalaciones sanitarias hay?
la estructura sanitaria de Navarra cuenta con tres tipos de 

instalaciones. En primer lugar, en buena parte de las localida-
des de Navarra hay un consultorio. Esta es la instalación más 
básica y está atendida por un médico que pasa consulta a los 
vecinos. además, los habitantes de cada zona básica de salud 
disponen del centro de salud en la localidad cabecera. En éste, 
hay ya más medios humanos (varios médicos, incluidos algunos 
especialistas, ats, administrativos, etc.) y más medios materia-
les (instalaciones y equipos). El último escalón corresponde al 
hospital. En este sentido, cada área de salud tiene asignada una 
instalación hospitalaria.

¿Qué competencias tienen los municipios 
en materia sanitaria?

Con la implantación de la nueva estructura sanitaria de Navarra, 
las entidades locales han perdido buena parte de sus responsa-
bilidades en esta materia, para pasar a Diputación. En todo caso, 
las leyes otorgan a los municipios competencias para participar 
en la gestión sanitaria, a través de los órganos existentes, com-
petencias en materia de salubridad, seguridad e higiene, control 
sanitario, e incluso en conservación de consultorios. Por otra par-
te, existen municipios que todavía son titulares del personal sani-
tario porque éste no ha optado por ser transferido a Diputación 
después de la ley de Zonificación sanitaria, como la mayoría, 
o porque todavía no se ha extinguido el partido medico en los 
municipios de su competencia y creado la zona básica. En todo 
caso, desde la entrada en vigor de la citada ley, el Gobierno se 
viene haciendo cargo del coste de todo el personal sanitario, bien 
porque le ha sido transferido, o bien porque abona a los ayunta-
mientos lo que les cuesta el personal no transferido.

la ley Foral de salud atribuye a los Municipios las siguientes 
competencias sanitarias: 

Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, 
abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, resi-
duos urbanos e industriales. 
Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transpor-
tes, ruidos y vibraciones. 
Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia 
humana (peluquerías, hoteles, centros residenciales, escuelas, 
áreas deportivas, etc.). 
Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos y 
bebidas. 
Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 
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Desarrollo de programas de promoción de la salud, 
educación sanitaria y protección de grupos sociales 
con riesgos específicos. 
Por otro lado, los municipios, por medio de sus representantes, 
participan en los distintos órganos de dirección o participación 
del servicio Navarro de salud: área de salud, zonas básicas 
de salud y centros hospitalarios.

¿Qué ocurre con el mantenimiento de 
los consultorios locales?

Desde hace ya varios años, el Parlamento Foral viene 
incluyendo en los Presupuestos Generales de Navarra una 
partida destinada a abonar a las entidades locales con con-
sultorio el coste que les supone su mantenimiento. la cuantía de 
dinero que reciben los ayuntamientos y concejos está en función 
de las dimensiones del centro y de su grado de utilización.

Como hemos dicho al principio, las competencias de los muni-
cipios en materia de  salud, se han visto afectadas por la ley 
de Racionalización y sostenibilidad del sector local, ya que se 
prevé la asunción de estas competencias por las CCaa en los 
plazos y condiciones que se determinan en la propia ley.

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, los municipios 
van a seguir prestando estas competencias.

Servicios sociales
¿Qué hacen los ayuntamientos en materia 
de servicios sociales?

los ayuntamientos han venido implantando en los últimos años 
los servicios sociales de base en un sistema de financiación con-
junta con el Gobierno. la prestación de estos servicios se ha 
hecho en gran parte de la Comunidad Foral de Navarra de forma 
mancomunada. 

En la actualidad existe una ley Foral, la  ley Foral 15/2006, 
de 14 de diciembre, en la que se definen los servicios sociales 
de base como la unidad básica del sistema público de servi-
cios sociales, constituyendo la puerta de acceso y el nivel más 
próximo a los ciudadanos, y los programas que integran estos 
servicios. 

En desarrollo de estos servicios se ha aprobado también la 
Cartera de servicios sociales donde se concreta el contenido e 
intensidad de todas las prestaciones que integran estos servicios, 
incluidos los servicios sociales de base. también existe un Decre-
to Foral, en el que se  define y delimitan las zonas básicas de 
servicios sociales, como referencia de demarcación geográfica y 
poblacional que sirve de marco territorial a la atención primaria de 
servicios sociales y que garantizan la accesibilidad de la pobla-
ción a la atención social en ese territorio a través del servicio 
social de base correspondiente. 

Entre las funciones propias de los servicios sociales de base 
se contemplan:
la de diagnosticar situaciones de necesidad, facilitar el acceso de 

los vecinos a las prestaciones, el apoyo y acompa-
ñamiento a personas con necesidad social, la ges-

tión de prestaciones de emergencia social, la ayuda a 
domicilio, programas de incorporación sociolaboral, etc.

Pese a la limitación competencial de los municipios en 
esta materia, en el ámbito de la Comunidad Foral los muni-
cipios van a seguir prestando competencias en esta materia, 
con el mismo alcance y contenido que hasta ahora.

Proteccion ciudadana
¿Qué competencias tienen los 
municipios en materia de protección 

ciudadana?
la ley de Bases de Régimen local atribuye a los municipios 

competencia con carácter general en una serie de materias rela-
cionadas con la seguridad ciudadana como son la seguridad en 
lugares públicos, la ordenación del tráfico de vehículos y personas 
en las vías urbanas, la protección civil o la prevención y extinción 
de incendios. Es decir, se hace necesario acudir a diversas leyes 
para determinar las competencias de los municipios acerca de la 
materia que nos ocupa. En concreto, hay que acudir básicamente 
a la ley Orgánica sobre Protección de la seguridad Ciudadana 
y a la ley Orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
Estado. Esta última atribuye a la Policía Municipal, además de la 
potestad de autodefensa de la propia administración local, las 
siguientes funciones: 

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuer-
do con lo establecido en las normas de circulación. 
la prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe 
o calamidad pública, participando en la ejecución de los planes 
de protección civil. 
Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tienden 
a evitar la comisión de actos delictivos. 
la vigilancia de los espacios públicos y la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y con la Policía 
Foral en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento 
del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean 
requeridos para ello. 
además, la ley Orgánica sobre la Protección de la seguridad Ciu-
dadana atribuye expresamente a los alcaldes potestad sanciona-
dora por la comisión de diversas infracciones relativas al consumo 
de drogas en establecimientos públicos, alteración de la seguridad 
colectiva o desobediencia de los mandatos de los agentes de la 
autoridad. Estas infracciones podrán especificarse en la correspon-
diente ordenanza municipal.

los municipios desarrollan estas competencias por medio de lo 
que puede llamarse la policía local, entendiendo ésta como todo 
aquel personal municipal que desarrolle funciones de seguridad 
pública, como vigilancia, etc., y que puede tener la denominación 
de guardas, policías municipales, alguaciles o serenos. En todo 
caso, según las leyes, los municipios pueden contar con cuerpos 
de policía municipal si tienen más de 5.000 habitantes y al menos 
un número determinado de agentes.



Zudaire
UN ALTO 
EN EL CAMINO

Panorámica de Zudaire, 
en la falda de la sierra de 
Urbasa. Zudaire se encuentra 
al pie del monte Larregoiko, 
(1.013m.). El pueblo se 
encuentra a 576 m.

Textos e imágenes:
J.A. Perales

reportaje
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Zudaire es, con 240 habitantes, el más poblado de los 
concejos de Amescoa Baja. Este pueblo de antiguos 
ganaderos vive hoy también del ocio y del turismo verde. 

Al bajar de la sierra de Urbasa por la bos-
cosa ladera, los viajeros de la Barranca se 
encontraban con el crucero de Zudaire (s. 
XVI), y ya se sentían más tranquilos. Doblar 
la curva, y aparecía el pueblo, con sus casas 
de tejados rojos y chimeneas humeantes. 
Este carácter de encrucijada de caminos 
explica en parte al menos, la importancia y 
centralidad de Zudaire dentro del valle de 
Amescoa baja. 

De los siete concejos y un lugar que inte-
gran Amescoa Baja. Zudaire ha sido el más 
poblado, y aquel donde se concentran los 
servicios. Hoy, las piscinas municipales, la 
concentración escolar, el centro de salud y la 
sede del ayuntamiento, se encuentran aquí. 

Pueblo con historia

El origen de Zudaire se pierde en la oscu-
ridad de los tiempos. En su término se han 
encontrado varios monumentos megalíticos, 

como el de Zurgaina, que sugieren la exis-
tencia de comunidades pastoriles anteriores 
a la romanización. Sin embargo, la historia 
más conocida y documentada del núcleo 
actual se remonta a la época medieval. En 
Zudaire, los edificios más antiguos son la 
iglesia de San Andrés (construida en el siglo 
XIII, y reformada en el siglo XVII), y algu-
nas casonas de imponente factura como 
casa del Herrero y casa Arteaga, fechadas 
en el siglo XVI. 

Más el que casco urbano, con sus casas 
remodeladas y adaptadas a los nuevos tiem-
pos, en Zudaire destaca la naturaleza circun-
dante. Muy cerca de Zudaire, en el barrio 
alto, donde están el lavadero y el crucero, 
se alza el roble centinela –un árbol monu-
mental, de 16,8 metros de altura, y 1,62 
de diámetro–;  y a dos o tres kilómetros, 
encontramos las cascadas del nacedero del 
Urederra.

Iglesia de San Andrés (s.XIII, reformada en el siglo XVII).

ZUDAIRE  EN DATOS
Entidad: Concejo de amescoa Baja.
Situación: Navarra Media.
Merindad: Estella.
Comarca: Valle de amescoa.
Comunicaciones: Por a12 (autovía del 
Camino), hasta Estella. Cerca de aquí, tomar 
la Na 718.
Distancias: a Pamplona, 61 kms.; a Estella, 
16 kms.
Población: 240 habitantes.
Gentilicio: Zudairés, amescoano.
Altitud: 550 m. 
Hidrografía: Urederra.
Economía: Ganadería y turismo.
Fiestas patronales: 
san Esteban (3er fin de agosto).
san andres (29 de noviembre).
Otras fiestas: El Mayo (3er fin de semana de 
mayo) y Carnaval.
Enlaces: www.amescoabaja.org
 www.amescoa.es
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Según dice el alcalde, Alberto Lazcano, 
los zudaireses (y los amescoanos en gene-
ral) han vivido tradicionalmente de la gana-
dería y de la explotación forestal. Aquí, las 
haciendas solían ser muy pequeñas y las 
familias muy largas. “Por eso, salvo las tres 
casas ricas, que vivían más holgadamente, 
la mayoría sobrevivían con un par de vacas, 
unas pocas ovejas y alguna caballería. Tam-
bién de la explotación del monte. Hacer 
carbón y cazar en las sierras de Urbasa y 
Lóquiz, era un recurso complementario –y 
en ocasiones único– para las personas sin 
propiedad. Ello se refleja bastante bien en 
la película Tasio de Montxo Armendáriz. 
Y también en el apodo de zorros, con que 
se conoce en la zona a los amescoanos. El 
mote refleja el carácter avispado de la gente 
tradicional de este valle, obligada a ganarse 
la vida con esfuerzo.

Vivir del monte

Los diez pueblos de Amescoa, compar-
ten el monte comunal de Limitaciones (la 
franja sur de la sierra de Urbasa), y también 

parte de la sierra de Loquiz. Gracias a ello, 
muchas familias, en tiempos de la posguerra, 
pudieron sobrevivir. 

“Cuando yo era joven, en los años setenta, 
se llegaban a repartir hasta 125.000 pesetas 
anuales por vecino, lo cual suponía el sus-
tento de medio año para una familia humil-
de. Luego con la caída de los precios de la 
madera, esto cambió, y ya hace tiempo que 
todo lo que se obtiene del monte, se invier-
te en mejoras (aclareos, alambradas, etc.”, 
señala el alcalde.

La forma de vida tradicional de estos pue-
blos cambió radicalmente con la industria-
lización. En los años sesenta y setenta del 
pasado siglo muchos amescoanos jóvenes 
marcharon a trabajar a las ciudades (Pam-
plona, Estella, Vitoria...), y el censo se vino 
abajo como los termómetros en invierno. 
De los 430 habitantes que tenía Zudaire en 
los años 60, descendió a 272 en los años 
80. “Hoy, empadronadas en el concejo de 
Zudaire figuran 240 personas. Sin embar-
go, entre semana, sobre todo en el periodo 
invernal, residimos entre 180 y 200 perso-
nas”, señala el presidente del concejo.  

Hoy, en Zudaire quedan todavía varias 
familias dedicadas a la ganadería, entre ellas 
las de los hermanos Íñiguez, dueños una 
explotación moderna. También encontra-
mos una granja de pollos, y otras familias 
que mantienen su actividad a tiempo parcial 
en el sector primario. 

El turismo, un complemento

Junto a estos, destacan también los tra-
bajadores de los servicios (administración, 

Crucero de Zudaire (siglo  XVI). Una de las cascadas del nacedero del Urederra.

Una de las principales rutas que unen 

la Barranca (Sakana) con el valle de 

Amescoa (Tierra Estella), pasa por aquí

reportaje
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docencia, salud, etc.) y en la hostelería. El 
desarrollo del turismo verde ha propiciado 
así mismo la puesta en marcha de varias 
casas rurales en los pueblos del entorno 
(Baquedano, Gollano, San Martín y Artaza). 
“Aquí, no tenemos casas rurales, pero tene-
mos el hostal Irigoyen, de larga tradición, 
en la zona”, añade el alcalde. “Salvo en este 
caso, el turismo rural es una ayuda, un com-
plemento, que de momento no permite vivir 
exclusivamente de ello a las familias. Quizás 
en el futuro, con algo más de ayuda, se pue-
da mejorar la aportación de este sector a la 
economía del valle”.

Mantener las infraestructuras y proyectar 
algunas mejoras es el principal objetivo de 
la actual corporación. En Zudaire, las fies-
tas grandes, de San Esteban, se celebran 
el último fin de semana de agosto. Tam-
bién, se festeja el día del patrón San Andrés 
(29-noviembre), y el tiempo de carnaval. 
Otra festividad importante es el alzamiento 
del Mayo, recuperado en los últimos años, 
en Larraona, en San Martín y en  Zudaire. 
En este ultimo pueblo –puntualiza el alcal-
de– se celebra normalmente, el tercer fin de 
semana del mes, para no coincidir con las 
de San Martín y Larraona”.

NATURALEZA 
ESPECTACULAR

Zudaire está situado en las faldas de 
la sierra de Urbasa, a 576 m. de alti-
tud. Cerca del pueblo, se encuentra el 
nacedero del Urederra, al que se accede 
normalmente desde Baquedano. Situado 
entre los términos concejiles de los dos 
pueblos, las cascadas del nacedero se han 
convertido hoy en uno de los parajes 
más visitados de Navarra. Por ello, se ha 
regulado su uso, con la implantación de 
la reserva previa visita. El entorno del 
nacedero, enmarcado por el acantilado de 
Urbasa, fue declarado reserva natural en 
1987,  para incorporarse posteriormente 
al parque natural de Urbasa-Andía.  

En el mismo Zudaire, en una ladera 
situada encima del pueblo, se encuentra 
el roble centinela. Se trata de un árbol 
monumental, de 16,80 metros de altura, 
y una anchura en la base, de 1,45 metros, 
perteneciente a la especie Quercus fagi-
nea. A su singularidad como especie, 
se une su significado cultural. Para los 
habitantes de Zudaire, el roble era algo 
así como un árbol terminal, que señala 
–como el crucero– el límite del territo-
rio seguro del concejo. Mientras que para 
los viajeros, que venían del otro lado de 
la sierra, suponía un hito que debían 
franquear antes de entrar al pueblo. En 
Zudaire se cuenta que antaño el roble 
tenía una oquedad tan grande en el tron-
co, que permitía a un hombre meterse 
dentro. En tiempos de pestes o epide-
mias, el centinela cerraba el paso a los 
desconocidos, y en las guerras carlistas 
se utilizó también como puesto de vigi-
lancia. Luego, se tapó el hueco con una 
tabla, y poco a poco el agujero se fue 
cerrando. Por ser testigo vivo de la histo-
ria de Zudaire, y un símbolo 
de la actividad silvopasto-
ril de sus habitantes, fue 
declarado monumento 
natural en 1991 por el 
Gobierno de Nava-
rra.

Camino de Baríndano. Al fondo, Zudaire.
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Alberto inicia 
ahora su segunda 
legislatura como 
alcalde.

“Nos hemos 
encontrado casi 

todo hecho”
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Presidente del concejo de Zudaire

Alberto
Lazcano Ciordia

Prejubilado de la empresa Volkswagen, 
donde trabajó durante 22 años, Alberto 

dedica hoy su tiempo a trabajar por Zudaire.

Alberto 
Lazcano, 

junto al roble 
centinela.
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Alberto nació en San Martín de Ames-
coa hace 55 años, en una familia ganadera. 
Benjamín de dos hermanos, empezó pron-
to a trabajar, primero en Andreu Nort, la 
fábrica de sillas de Eulate, y poco después 
en una tienda de suministros agrícolas de 
Estella. “Hace treinta años, otro amigo y yo 
estuvimos trabajando también tres o cua-
tro meses para Tasio, la película de Mon-
txo Armendáriz, haciendo carboneras... En 
aquel tiempo, solía ayudar también al padre 
en las tareas de casa”.

Finalmente, en 1990, ingresó en la empre-
sa Volkswagen de Landaben, y allí ha per-
manecido hasta su prejubilación, hace tres 
años. “Tengo una incapacidad laboral. Así 
que no voy a volver al mundo laboral”. Des-
de entonces, aprovecha para llevar la huerta 
en verano, andar por el monte, y llevar los 
asuntos concejiles del pueblo de Zudaire.  
“Este es el pueblo de mi mujer –dice–, pero 
como llevamos casados desde 1989, ya me 
considero de aquí.

Experiencia positiva

Padre de dos hijos, Alberto se presentó a 
las elecciones en 2011, animado por el ante-
rior presidente del concejo, Diego Arturo 
Urra. “La experiencia de estos cuatro años 
ha sido muy positiva, por eso he vuelto a 
presentarme”. Según dice, debido a la cri-
sis y a los recortes, la capacidad de manio-
bra del concejo es pequeña. Sin embargo, 
“hemos tenido la ventaja de que muchas 
cosas estaban hechas en años anteriores”. 

Gracias a eso, Zudaire cuenta hoy con bue-
nas infraestructuras y servicios públicos. 

En pasadas legislaturas, se hicieron varias 
obras importantes como la renovación de 
redes, pavimentación de calles, etc. “A noso-
tros nos tocó hace tres años la reforma del 
alumbrado público, que estaba ya aprobada 
de antes. Lo que hemos realizado nosotros 
han sido pequeñas obras de mantenimiento 
y de mejora. Por ejemplo, la pavimentación 
de una calle, en el barrio de arriba, que da 
acceso a dos casas. Como tenía peligro, se 
puso además una barandilla. También, se 
acometió la reforma de la plaza, para lo 
cual se cambiaron unos bancos que tenían 
peligro para los niños, y se urbanizó un 
espacio anexo, que estaba abandonado. Por 
último, se han hecho arreglos en el cemen-
terio (quitar escaleras, poner una rampa y 
drenar determinados espacios). Algunas 
de estas obras, se han realizado gracias a 
la contratación durante medio año de una 
persona, con subvención del servicio nava-
rro de empleo.  

Ahora, de cara a la nueva legislatu-
ra, Alberto espera que se apruebe el Plan 
Trienal para plantear nuevos proyectos. “Si 
consiguiéramos financiación, nos gustaría 
construir un local social, en el espacio del 
antiguo corral del pueblo. También quisié-
ramos habilitar un local que compró el con-
cejo al realizarse una urbanización. Pero sin 
subvención es difícil, ya que Zudaire hoy no 
tiene recursos, y dependemos de las aporta-
ciones del Gobierno de Navarra”.

reportaje
al espejo

“De momento, el turismo rural 

sólo es una ayuda”

Alberto Lazcano, en la escalinata del edificio concejil.

atIsBO  DE 
REGENERaCIÓN

Hoy, bastantes jóvenes de Zudai-
re se desplazan diariamente a tra-
bajar a Pamplona, Estella...  la otra 
cara de la moneda es que gracias 
a la autovía del Camino y a la pro-
moción del suelo urbanizable en 
Zudaire, cada vez más jóvenes 
deciden quedarse o venirse a vivir 
al pueblo. según dice el alcalde, 
esto se observa claramente en los 
pueblos más grandes, como Baque-
dano, artaza, Baríndano y Zudaire, 
y no tanto en los pequeños núcleos. 
seguramente, la calidad del entor-
no y también los altos precios de la 
vivienda en las ciudades, han incli-
nado la tendencia en esta dirección.

radiografía
de un pueblo






