
R E V I S T A  P A R A  E L  A U T O G O B I E R N O  L O C A L

MAYO 2016 NÚMERO 336

hacia 
el gobierno 
abierto desde 
una buena 
gestión 
pública



Cuando disfrutes
de todo el bienestar 
no querrás salir 
de casa para nada

900 222 033
gasnaturaldistribucion.com

Llama gratis al
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Porque con el gas natural tendrás calor homogéneo 
que llega hasta el último rincón de tu hogar, una 
cocción más eficiente y duchas de agua caliente
para todos. Además estarás utilizando una energía
respetuosa con el medio ambiente. Instala el gas natural 
y consigue un mayor bienestar.
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sumario

170 cargos electos y técnicos locales participaron en 

la jornada celebrada por la FNMC y el Gobierno de 

Navarra para tratar sobre la aplicación de la ley de 

transparencia en las entidades locales de Navarra, lo 

cual da muestras del interés sobre el tema, en parte 

por la necesidad de cumplir con la ley, en parte por la 

voluntad de mejorar la gobernanza local. A la vez, es 

notorio el auge que ha adquirido en los últimos tiem-

pos la participación ciudadana y cada día los medios 

de comunicación dan cuenta de actuaciones diversas 

por los distintos municipios navarros. Transparencia 

y participación son pilares básicos de lo que se ha 

dado en llamar gobierno abierto y que es, entre otras 

cosas, la integración de la ciudadanía en la gestión 

y la toma de decisiones y la rendición de cuentas a 

la misma.

En los tiempos que corren, el fenómeno es, al menos, 

esperanzador, y la FNMC, a veces con el Gobierno de 

Navarra, está desarrollando un programa para fomen-

tar entre las entidades locales tales prácticas. Para 

el 20 de mayor está prevista la celebración de una 

jornada sobre participación ciudadana en el ámbito 

municipal.

No es que los ayuntamientos no tuvieran, en gene-

ral, importantes dosis de transparencia, igual que 

han hecho siempre de la participación, más o menos 

reglada, una seña de identidad. Pero este es un cami-

no que no termina nunca y siempre puede perfec-

cionarse. La gobernanza, como la democracia, solo 

están realmente vivas si se renuevan cada día 
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noticias

300 cargos locales participan en la primera ronda de reuniones de la FNMC 
para concretar sus propuestas sobre la reforma del mapa local

Tres centenares de cargos 
locales de toda Navarra parti-
ciparon a lo largo de los meses 
de abril y mayo en el ciclo de 
ocho reuniones celebrado por la 
FNMC para avanzar en la elabo-
ración de una primera propuesta 
sobre la reforma del mapa local. 
Los representantes municipales 
y concejiles debatieron sobre 
competencias, planta local y 
financiación, manifestaron sus 
opiniones y cumplimentaron un 
cuestionario individual.

A partir de ahora, el Comité 
Deliberativo de la Federación, 
formado por 31 representantes 
de todo tipo de entidades, ela-
borará, con base en los resulta-
dos de las reuniones, un primer 
documento básico, y lo remitirá 
a la Dirección General de Admi-
nistración Local. Dicho docu-
mento será también presentado 
a la Asamblea en la sesión pre-
vista para el mes de junio.

Finalizada esta fase, se prevé 
que sea el Departamento el que 

con base en las propuestas de las 
entidades locales y las ideas sur-
gidas en los grupos de técnicos 
que ha promovido, vaya concre-
tando un texto que, según ha 
manifestado el director general 

de Administración Local, Xabi 
Lasa, se volverá a remitir a la 
FNMC. Esta, a su vez, volvería 
a consultar, mediante reuniones 
zonales, a las entidades locales, 
sobre dicho texto.

La previsión del Departamen-
to es contar con un proyecto 
para su remisión al Parlamento 
de Navarra a finales de 2017

Imagen de la reu-
nión celebrada en 
Burlada.

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

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

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

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

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

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44
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 El presidente de la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos, Pablo Azcona, trasla-
dó, el pasado 21 de abril, a la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias un conjunto de 
propuestas dirigidas a promover 
la flexibilización de la normati-
va de estabilidad presupuestaria 
de las entidades locales, en el 
transcurso de la primera reunión 
de presidentes de Federaciones 
y Asociaciones de Municipios 
autonómicas, celebrada en la 
sede de la FEMP.

Como se sabe, dicha norma-
tiva establece límites al incre-
mento presupuestario de cada 
ayuntamiento y limita considera-
blemente su capacidad inversora, 
sin tener en cuenta su situación 
económica. En este sentido, 
cabe recordar que las entidades 
locales españolas cerraron el 
ejercicio de 2015 con un supe-
rávit de 5.000 millones de euros, 
que equivale al 0,4% del PIB. En 
el caso de Navarra, el presidente 
de la Cámara de Comptos, Helio 
Robleda, informó en el Parla-
mento recientemente que los 
ayuntamientos navarros ofrecen 
una situación económica sanea-
da y que han sorteado la crisis 
de forma positiva.

Una de las principales limita-
ciones presupuestarias citadas es 
la de la regla de gasto, que impi-
de que el presupuesto de cada 
año aumente más allá de lo que 
aprueben las Cortes a propuesta 
del Gobierno. Dicha regla cifra 
los máximos de crecimiento 
posibles en el 1,3% para 2015, 
1,5% para 2016, 1,7% para 2017, 
y 2,6% para 2018. Este límite no 
contempla la situación particular 
de cada entidad. En este sentido, 
el presidente de la FNMC pro-
puso que la aplicación de esta 
tasa debería hacerse de forma 
flexible, aunque se garantizara 
el cumplimiento del conjunto 
del sector local.

Otra limitación de gran rele-
vancia es la que obliga a los 
ayuntamientos a dedicar el supe-
rávit a la reducción del endeuda-

miento neto, obligación que solo 
tiene excepciones si la entidad 
local tiene una situación econó-
mica holgada, en cuyo caso, se 
podría dedicar el excedente a la 
realización de inversiones finan-
cieramente sostenibles y siempre 
manteniendo el equilibrio entre 
ingresos y gastos. Esta medida 
ha hecho que algunos ayunta-
mientos acumulen un importan-
te volumen de remanente al que 
no pueden dar salida porque su 
utilización provoca o incumpli-
miento en la normativa de esta-
bilidad.

En la misma reunión, Azcona 
propuso que se revisen algunos 
impuestos que, como el de Plus-
valía o el de viviendas desocu-
padas plantean problemas, así 
como la tributación por apro-
vechamiento del dominio públi-
co, cuya normativa ha quedado 
obsoleta tras la liberalización 
del mercado de la energía y las 
comunicaciones.

Entre los asuntos tratados, 
cabe señalar la propuesta del 
presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, de que el porcentaje 
de gasto público que correspon-

da a las entidades locales alcance 
el 25% del total, de acuerdo con 
una vieja reivindicación históri-
ca, frente al 12% actual.

Red de acogida de refugiados

Por último, los presidentes 
abordaron también la propuesta 
de Caballero de crear una Red 
de municipios de acogida de 
refugiados, a la que pudieran 
adherirse todas las entidades 
locales, con aportación de 
medios o de forma simbólica 

El presidente de la FNMC defiende en Madrid una mayor flexibilidad de la normativa 
de estabilidad presupuestaria

Los presidentes 
de las federacio-
nes en la sede de 
la FEMP.

Los presidentes de la FNMC y la Red Nels invitan a las corporaciones 
locales a celebrar con actividades el Día Mundial del Medio Ambiente

Los presidentes de la FNMC, 
Pablo Azcona, y la Red de Enti-
dades Locales Navarras hacia 
la Sostenibilidad (NELS), Raúl 
Maiza, han dirigido una misiva a 
todas las corporaciones locales, 
en la que les invitan a celebrar el 
Día Mundial del Medio Ambien-
te, fijado por la ONU para el 5 
de junio. En este sentido, les ani-
man a organizar en torno a ese 
día distintas actuaciones con sus 
vecinos.

Los presidentes recuerdan que 
habitualmente los municipios y 

concejos organizan, entre otras 
cosas, exposiciones, charlas, 
proyección de películas, actos 
escolares, etc. en las que ponen 
en valor el medio ambiente y 
el papal de la ciudadanía para 
su preservación. Las entida-
des locales –recuerdan los dos 
presidentes- ejercen importan-
tes competencias de relevancia 
ambiental, como las relacionadas 
con el ciclo integral del agua, la 
gestión de los residuos, la ges-
tión del territorio, etc., a lo que 
hay que añadir que son además 

importantes consumidoras re 
recursos.

En la misma carta, animan a 
las corporaciones a participar en 
la semana organizada por el 
Gobierno de Navarra en rela-
ción de la materia, en la que se 
desarrollarán exposiciones y 
mesas redondas vinculadas al 
medio ambiente 
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Alrededor de 170 cargos 
electos y técnicos municipales 
participaron, el pasado 15 de 
abril, en una jornada sobre el 
cumplimiento de la normativa 
de transparencia por parte de 
las entidades locales, organizada 
por la FNMC y el Gobierno de 
Navarra. El objeto básico de la 
misma era informar a las entida-
des locales de sus obligaciones 
en la materia, tras la entrada en 
vigor de la Ley de Transparen-
cia, el pasado mes de diciembre, 
así como de las herramientas de 
que disponen para ello.

En la apertura del acto, la con-
sejera de Presidencia, Función 
Pública, Justicia e Interior apos-
tó por la transparencia como 
requisito imprescindible en la 
actividad de las Administracio-
nes. Por su parte, el presidente 
de la FNMC, Pablo Azcona, 
recordó que la transparencia es 
un requisito indispensable para 
el correcto funcionamiento de 
la democracia y recordó que 
los propios vecinos exigen en 
la actualidad este requisito a sus 
Administraciones. En este sen-
tido, abogó por ir más allá del 
cumplimiento de la norma y de 
asumir esta herramienta como 
una oportunidad servir mejor.

Información pública, buenas 
prácticas y Gobierno Abierto

Durante la jornada, el catedrá-
tico de Derecho Administrativo 

de la Universidad Pública de 
Navarra, Martín Mª Razquin, 
explicó las obligaciones de trans-
parencia que tienen las entidades 
locales y el derecho de acceso a 
la información pública que asiste 
a la ciudadanía. 

Entre las principales obliga-
ciones se encuentra la publica-
ción periódica en internet de 
aquella información relevante 
para garantizar la transparencia 
de la actividad de las entidades 
locales relacionada con el fun-
cionamiento y el control de su 
actuación pública. Por ejemplo 
los contratos y convenios sus-
critos, las subvenciones y ayudas 
concedidas, o los presupuestos 
y cuentas anuales. También se 
deben establecer instrumen-
tos de evaluación e indicadores 

sobre el grado de cumplimien-
to de planes y programas, y sus 
resultados. Además, la ciudada-
nía tiene derecho de acceder a la 
información pública sin acredi-
tar un interés o tener que moti-
var su petición, que deberá ser 
resuelta en el plazo de un mes, 
o de dos si es muy compleja la 
demanda formulada.

A continuación, siguiendo 
el programa de la jornada, los 
ayuntamientos de Pamplona y 
de Tudela compartieron con el 
resto de entidades locales pre-
sentes su experiencia y las actua-
ciones concretas que ya han lle-
vado a cabo para cumplir la Ley 
de Transparencia. 

Por su parte, la directora del 
Servicio de Gobierno Abierto, 
Itziar Ayerdi, habló sobre el 

derecho de acceso a la informa-
ción pública y desarrolló el pro-
ceso general que se sigue en este 
tipo de casos. También presentó 
algunos criterios ya establecidos 
por el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno que pretenden 
ayudar a las entidades locales a 
la hora de facilitar el ejercicio 
de este derecho por parte de la 
ciudadanía. 

Finalmente, el técnico del 
Gobierno de Navarra Juan Car-
los Lázaro presentó el Portal del 
Gobierno Abierto de Navarra, 
herramienta a través de la cual el 
Ejecutivo foral informa a los 
ciudadanos y ciudadanas de sus 
actuaciones, canaliza la partici-
pación pública y rinde cuentas 
de su gestión 

noticias

170 autoridades y técnicos municipales participan en una jornada sobre la 
transparencia en los ayuntamientos 

170 cargos y 
técnicos locales 
participaron en la 
jornada. 
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El convenio con Animsa tiene 
por objeto la puesta a disposi-
ción de las entidades asociadas 
a la Federación que lo soliciten 
de una aplicación informáti-
ca de inventarios. La decisión 
sobre esta materia había sido ya 
adoptada por la Comisión en la 
pasada legislatura y estaba pen-
diente de concretar los términos 
del acuerdo. 

En virtud del mismo, la 
FNMC aportará 35.000 euros 
para que Animsa ponga a dis-
posición de las entidades cita-
das la aplicación y otros 15.000 
euros para la implantación. Esta 
última partida se destinará a las 
entidades que vayan a poner en 
marcha la aplicación en el plazo 
de un año, para lo cual se abrirá 
un plazo de solicitudes.

Refugiados

La Comisión Ejecutiva aprobó 
también una propuesta en rela-
ción con los refugiados que se 
concreta en las siguientes actua-
ciones:
- Invitar a los ayuntamientos y 

concejos a celebrar el 20 de 
junio un acto de un minuto 
de silencio a las puertas de las 
casas consistoriales, con moti-
vo del Día Mundial de los 
Refugiados.

- Ese acto podría estar precedi-
do por la lectura de un mani-
fiesto aprobado por el pleno.

- Se sugeriría a los ayuntamien-
tos la aprobación de este 
manifiesto, en el que se pon-
gan en valor los derechos de 
los refugiados y se inste a la 
Unión Europea y a los Esta-
dos a actuar con responsabi-
lidad y solidaridad, acatando 
la legalidad internacional en la 
materia y se inste al Gobierno 
español a adoptar una actitud 
activa de acogida.

- Invitar al Gobierno de Nava-

rra y al Parlamento a sumarse 
a la iniciativa con actuaciones 
similares.

- Remitir a los ayuntamientos 
una tarjeta para colocar en los 
mostradores con los nombres 
y números de cuenta de las 
ONGD que trabajan sobre el 
terreno con refugiados.

- Realizar un taller sobre la mate-
ria con ONGD y ayuntamien-
tos, en el marco del convenio 
FNMC-CONGDN de 2016.

Proyecto de Plan de Infraes-
tructuras Locales 2017-2018

Por último, en la misma sesión, 
la Comisión conoció un borrador 
de líneas básicas para la redacción 
de un proyecto de ley que regu-
le el Plan de Inversiones Locales 
para el bienio 2017-2018, pre-

sentado por la Dirección Gene-
ral de Administración Local del 
Gobierno de Navarra. 

El documento plantea la divi-
sión del plan en tres apartados, 
tal y como ocurre hasta ahora: 
uno para obras vinculadas a 
los planes directores de abas-
tecimiento en alta, depuración 
y residuos; otro para obras de 
programación local, y un terce-
ro para libre determinación. El 
primero estaría dotado con 20 
millones de euros, el segundo, 
con 26, y el tercero, con 14. 

En cuanto a la partida de 
libre determinación, se dividiría 
en una parte para las entidades 
de hasta 3.000 habitantes y otra 
para las de más de 3.000, con 
una cantidad mínima para las 
más pequeñas. Serían financia-
bles con cargo a ésta cualesquie-

ra inversiones que decidiera la 
entidad local que se encuentren 
incluidas en el capítulo 6, inclui-
dos equipamientos. 

Los responsables de la Comi-
sión Ejecutiva consideraron 
escasa la cuantía del Plan (20 
millones el primer año y 40 el 
segundo) y debatieron sobre la 
conveniencia de incrementar o 
disminuir la cantidad de libre 
determinación.

La FNMC seguirá informando 
a las entidades locales en la 
medida en que el Ejecutivo de 
nuevos pasos en esta materia 

La Comisión Ejecutiva de la FNMC  acordó, el pasado 12 de 
abril, suscribir un convenio con Animsa para la provisión a las 
entidades locales de una aplicación sobre inventarios y realizar 
diversas actuaciones en relación con los refugiados. Además, 

conoció una propuesta de líneas básicas de Plan de Inversio-
nes Locales remitido por la Dirección General de Administración 
Local.

noticias

Servicio de cesión de datos de la Seguridad Social a las 
entidades locales

La Tesorería General de la 
Seguridad Social ofrece a todos 
los Ayuntamientos, y resto de 
Entidades Locales de Nava-
rra, la incorporación al sistema 
PIDO "de cesión de datos a 
las Administraciones Públicas" 
que permite obtener directa-
mente informes de vidas labo-
rales de trabajadores; de estar al 
corriente por parte de empresas 
y trabajadores; informes sobre 
deudores tributarios, etc., que 
las propias Entidades Locales 
podrán obtener sin necesidad 
de que sean aportados por los 
ciudadanos.

A nivel nacional, más de 3.400 
Ayuntamientos están adheridos 
a este nuevo sistema, al que se 
han incorporado también algu-
nos de los mayores Ayuntamien-
tos de Navarra.

Se trata de datos que los 
Ayuntamientos requieren para 

muchas de sus gestiones (como 
otorgamientos de ayudas y sub-
venciones; licitación o contrata-
ción administrativa; recaudación 
tributaria, etc.)

Para explicar las ventajas de 
estos servicios se han previsto 

dos sesiones informativas: una 
en la casa de cultura de Burlada 
y otra en Tudela (en la sede de 
la Mancomunidad de Residuos 
de la Ribera) 

El futuro Plan de Inversiones Locales, acciones en relación con los refugiados y 
un convenio con Animsa sobre inventarios, en la Ejecutiva de la FNMC

Imagen de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Pamplona.

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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 La duración media de los con-
tratos ronda los 3,4 meses. Ade-
más, asociados al empleo social 
protegido, también se realizarán 
entre 60 y 70 contrataciones de 
personal de apoyo como moni-
tores, educadores y trabajadores 
sociales. 

En la valoración de los pro-
yectos presentados por las enti-
dades locales para concurrir a 
esta convocatoria de ayudas se 
ha tenido en cuenta el tamaño 

de los municipios, el porcentaje 
de personas desempleadas en la 
comarca y el número de perso-
nas perceptoras de la renta de 
inclusión social, así como otros 
aspectos como la previsión de 
contratación de mujeres o de 
personas derivadas por la red de 
salud mental. 

Resultado en 2015 

El pasado año, el Gobierno de 

Navarra presupuestó inicialmen-
te 2,19 millones para financiar el 
empleo social protegido, cuan-
tía que se incrementó en octu-
bre con 600.000 euros, hasta los 
2,79 millones. Con este importe, 
un total de 551 personas fueron 
contratadas en Navarra a través 
de este programa. De ellas, el 54% 
eran hombres y el 46% mujeres.

Respecto al programa de 
empleo directo activo, en el 
que también pueden participar 

empresas y cuyos beneficiaros 
son personas desempleadas que 
no se encuentran en riesgo de 
exclusión, el Gobierno foral des-
tinó en un principio 1,5 millones 
de euros, que fueron ampliados 
en dos ocasiones: en junio con 
969.000 euros y en octubre con 
227.658 euros. En total, 2,69 
millones de euros, con los que se 
financiaron 592 contrataciones. 

El empleo social protegido

El programa de empleo social 
protegido consiste en la contra-
tación laboral de personas en 
situación de exclusión social o 
con dificultades para el acceso 
y mantenimiento de puestos de 
trabajo normalizados. Con ello 
se pretende que mejoren sus 
capacidades de integración labo-
ral mediante un acompañamien-
to social intenso, la formación 
en habilidades sociolaborales 
y destrezas profesionales, y el 
desempeño de una actividad de 
interés colectivo. 

Las iniciativas que se subven-
cionan tienen una duración míni-
ma de seis meses y las personas 
a contratar pueden incorporar-
se a los proyectos en distintas 
fechas, adecuando su acceso al 
empleo a su propio itinerario de 
inserción sociolaboral. Los tra-
bajos a desarrollar buscan la ren-
tabilidad en términos de mejora 
de la empleabilidad de las per-
sonas trabajadoras y la actividad 
a realizar se desarrollará dentro 
del ámbito de competencias de 
las entidades locales, prestando 
especial atención al diseño de 
acciones que mejoren las posibi-
lidades laborales de las mujeres.

El programa de empleo social 
protegido está cofinanciado al 
50% por el Fondo Social Euro-
peo a través del Programa Ope-
rativo FSE 2014-2020 de Nava-
rra 

noticias

Unas 1.200 personas desempleadas serán contratadas por 44 entidades locales 
a través del empleo social protegido
Unas 1.200 personas desempleadas, y perceptoras de la ren-
ta de inclusión social en su mayoría, serán contratadas este 
año por 44 entidades locales a través del programa de empleo 
social protegido, que también prevé un acompañamiento social 

y acciones formativas para mejorar su integración en el merca-
do de trabajo, y para el que el Ejecutivo foral ha destinado seis 
millones de euros.

La consejera Beaumont propone un grupo de trabajo a los 
ayuntamientos para diseñar la ley de policías locales

 La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Jus-
ticia, Mª José Beaumont, pro-
puso, el pasado 15 de marzo, a 
los 21 ayuntamientos navarros 
que cuentan con policía local 
crear un grupo de trabajo que 
diseñe de manera participada 
la futura ley foral que regulará 
estos cuerpos policiales. La ofer-
ta tuvo lugar en el transcurso 
de una reunión celebrada con 
medio centenar de representan-
tes de estas entidades en el cen-
tro cultural de Tafalla. En dicho 
encuentro también participaron 
el director general de Interior, 
Agustín Gastaminza, el jefe de la 
Policía Foral, Torcuato Muñoz, 
y la secretaria general técnica 
del Departamento, Olga Artoz-
qui, así como el presidente de la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, Pablo Azcona.

Los municipios navarros que 
cuentan con policía local son 
Alsasua, Ansoáin, Barañáin, 
Baztan, Berriozar, Burlada, 
Castejón, Cintruénigo, Corella, 
Estella, Milagro, Noáin, Pam-
plona, Peralta, San Adrián, San-
güesa, Tafalla, Tudela, Valle de 
Egüés, Villava y Zizur Mayor. 

La elaboración de un proyec-

to de ley foral para regular estos 
cuerpos de policía local viene 
recogida en la vigente Ley Foral 
de Policías de Navarra.

Otros temas tratados 

Durante la reunión también se 
abordaron otros temas como la 
situación de las plantillas de las 
diferentes policías locales, sus 
necesidades y la conveniencia 
de apostar por un modelo de 
mayor interrelación entre estos 
cuerpos y la Policía Foral, así 
como la regulación de la llamada 
“segunda actividad”, con la que 

los agentes de mayor edad pasa-
rían a realizar servicios auxilia-
res, como ocurre en el Servicio 
de Bomberos.

Asimismo, los representantes 
del Gobierno de Navarra infor-
maron del recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por la 
Administración General del 
Estado a la Ley Foral de Policías 
y de la situación en la que se 
encuentra el estudio de valora-
ción de los puestos de trabajo 
policiales que se está llevando a 
cabo para el desarrollo del régi-
men retributivo y de jornadas de 
los agentes 

Los representantes locales y del Gobierno de Navarra, en la reunión de Tafalla.
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La Oficina de atención a las 
víctimas de delitos cuenta desde 
ahora con una nueva ubicación 
en el mismo Palacio de Justicia 
y ha visto reforzadas tanto su 
plantilla de personal como sus 
atribuciones, todo con el objeto 
de dar a este servicio un carác-
ter más social e incrementar su 
utilidad. Algunas de sus funcio-
nes afectan de una u otra for-
ma a las entidades locales; entre 
ellas, la información de centros 
de información y apoyo en los 
casos de desahucios, o la ges-
tión en materia de incapacidades 
civiles. Además, acaba de asumir 
nuevas tareas de en relación con 
los servicios de mediación civil 
y mercantil.

Apoyo integral a las víctimas

La oficina atendió el pasado 
año a 250 personas, en su mayo-
ría víctimas de delitos de vio-
lencia de género, de agresiones 
sexuales a mujeres y menores de 
edad, de violencia doméstica, y 
de robos y agresiones con inti-
midación o fuerza. 

La atención que se presta a las 
víctimas es integral. Así, se les 
asesora sobre qué hacer y a dón-
de acudir en cada caso concreto, 
se les presta apoyo psicológico, 
se les ofrece asesoramiento jurí-
dico, se les orienta sobre los 
recursos sociales disponibles en 
Navarra y se les ayuda a comple-
tar los trámites previstos por la 
ley. Además, la oficina de aten-
ción a las víctimas de delitos 
realiza otras funciones como la 
atención a las familias que quie-
ren iniciar el trámite de una inca-
pacidad civil o el enlace entre los 
juzgados de Instrucción y Penal 
con los profesionales que reali-
zan la mediación penal entre las 
partes. 

Con esta nueva ubicación, se 
pretende visibilizar esta ofici-
na como un recurso más de la 
Administración de Justicia que 
el Gobierno de Navarra pone 
a disposición de la ciudadanía, 
facilitando su acceso e inmedia-

tez al encontrarse en el mismo 
edificio que los juzgados.

Incapacitaciones

En relación con las tramita-
ción de incapacidades civiles y 
mercantiles, en las que colabora, 
la Oficina tenía  previsto orga-
nizar unas charlas dirigidas a 
los trabajadores sociales de toda 
Navarra con el objeto de apor-
tarles información sobre las cau-
sas de incapacitación, la forma 
de proceder o las consecuencias 
de la misma. 

La gestión de estos expedientes 
correspondía hasta el momento 
a la Fiscalía, pero ha sido trans-
ferida a la citada oficina con el 
objeto aportarle un carácter más 
social. Los responsables de la 
Oficina consideran necesario 
realizar los citados encuentros 
con los trabajadores sociales 
para aportar racionalización y 
eficacia a este proceso. Según 
informa su responsable, Izaskun 
Gartzaron, en la actualidad se 
inician las gestiones de incapaci-
taciones que no son necesarias, y 
es preciso además informar a los 
trabajadores sociales sobre las 
causas que deben dar pie a las 
mismas, las consecuencias que 
se derivan o las obligaciones de 
los tutores de los incapacitados. 
Las fechas de las charlas estaban 
previstas para el mes de mayo.

Mediación y desahucios

Por otra parte, la Oficina de 
Atención a las Víctimas de Deli-
tos ha asumido también funcio-
nes en relación con los expedien-
tes de mediación que trasladan 
los juzgados de los civil y lo mer-
cantil a las organizaciones encar-
gadas de la misma, vinculadas a 
los colegios de abogados. A par-
tir de ahora, la Oficina se encar-
gará de canalizar los expedientes 
a las instancias correspondientes. 
Esta iniciativa se suma a la de la 
mediación penal, labor que ya se 
venía realizando.

Además, la Oficina de Aten-
ción a las Víctimas prevé la 
racionalización de los protoco-
los de información a las perso-
nas desahuciadas sobre los 
recursos asistenciales disponi-
bles en Navarra. En relación con 
ello, cabe recordar que el Conse-
jo General del Poder Judicial, el 
Gobierno de Navarra y la 
FNMC suscribieron hace algu-
nos años un convenio dirigido a 
facilitar a estas personas la bús-
queda de soluciones en relación 
con los recursos existentes 

El Gobierno de Navarra refuerza la oficina de atención a las víctimas de delitos 
con nuevos servicios y más personal y la acerca a los usuarios

Acto de pre-
sentación de la 
Oficina, presidi-
do por la conse-
jera de Justicia, 
María José 
Beaumont, y el 
presidente del 
Tribunal Superior 
de Justicia de 
Navarra, Joaquín 
Galve.

Asunción  Olaechea, 
nueva presidenta de la Cámara de Comptos

Asunción Olaechea, auditora de la Cámara de Comptos desde 2005, es 
la nueva presidenta de la entidad, tras su elección para el cargo por el 
Parlamento de Navarra, el pasado 7 de abril.

Olaechea, que sustituye a Helio Robleda, es natural de Betelu y ha cur-
sado estudios de Dirección de Empresas, Haciendas Locales y auditoría 
financiera, entre otros. El cargo de presidenta de la institución tiene una 
duración de seis años 
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Los representantes de Fiare, 
entidad constituida ya como un 
banco con carácter de coope-
rativa de crédito, se reunieron 
el pasado 15 de febrero con el 
presidente de la FNMC, Pablo 
Azcona, para informarle sobre 
su constitución como entidad 
bancaria y ofrecer sus servicios 
a las entidades locales.

Fiare forma parte de lo que 
se denomina banca ética y cuya 
particularidad es la gestión de 
los depósitos y la concesión 
de créditos de forma selectiva 
con criterios socialmente éticos. 
Orienta su actividad de forma 
especial al fomento de la econo-
mía solidaria.

Por parte de la misma, asis-
tieron a la reunión Juan Garibi, 
director de la Oficina Operativa 
de Fiare, en Bilbao, y Pablo Flo-
res y Mike Ortigosa, del grupo 
de Fiare de Navarra.

Los representantes de la enti-
dad informaron al presidente 
de la FNMC sobre las distintas 
posibilidades que ofrecen a las 
entidades locales, con algunas 
de las cuales vienen ya trabajan-
do en los últimos años. Entre 

dichas posibilidades cabe citar 
la de ser socio de la cooperativa 
de crédito, mantener depósitos 
en la misma, obtener créditos o 
acercar el banco a los empren-
dedores de las distintas colec-
tividades locales con proyectos 
empresariales relacionados con 
el desarrollo endógeno, el medio 
ambiente, etc. En otros casos la 
entidad financia también proyec-
tos de más envergadura, como la 
reforma de autobuses públicos 
para el uso de combustibles más 
ecológicos, o la construcción de 
viviendas.

Fiare está apoyada en Navarra 
por las organizaciones Pobre-

za Cero, la Coordinadora de 
ONGD y la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria.

Por su parte, el presidente de 

la FNMC, ofreció a sus interlo-
cutores la mediación de la 
FNMC para acercar el banco a 
las entidades locales 

El banco ético Fiare ofrece sus servicios a las entidades locales

El presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, trasladó al direc-
tor del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud (INDJ), 
Rubén Goñi, la necesidad de 
crear líneas de subvención tanto 
para adaptar las piscinas munici-
pales a la normativa que entra en 
vigor en 2020, como para rea-
lizar inversiones y reformas en 
los equipamientos deportivos. 
Azcona planteó esta demanda a 
Goñí en el transcurso de la reu-
nión que ambos celebraron en la 
sede de la Federación el pasado 
26 de abril.

En el caso de las piscinas, la 
normativa aprobada hace algu-
nos años obliga a profundas 
adaptaciones, con un elevado 
coste, difícil de asumir por las 

entidades locales, razón por la 
cual, el Gobierno creó una línea 
de subvenciones que, no obstan-

te, finalmente desapareció. Por 
otra parte, el presidente de la 
FNMC considera que es preciso 

también crear una línea de finan-
ciación para el mantenimiento y 
las reformas de numerosas insta-
laciones deportivas.

Por su parte, el Director del 
INDJ informó al presidente de 
la FNMC sobre la creación de 
sendos grupos de trabajo sobre 
actividades saludables, análisis 
de las instalaciones deportivas y 
multideporte. Igualmente, según 
informó Goñi, el Instituto ha 
creado una plataforma de traba-
jo on line abierta a la participa-
ción de los técnicos municipales 
de deporte.

En la misma reunión, ambos 
dirigentes abordaron las posibi-
lidades de colaboración en mate-
ria de formación de técnicos 

Las entidades locales españo-
las cerraron el ejercicio de 2015 
con un superávit equivalente 
al 0,44% del Producto Interior 
Bruto (PIB), según informó 
hace algunas semanas el minis-
tro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro. Pese a esta aportación, 

que otras veces ha servido para 
equilibrar el objetivo de déficit 
del Estado, el conjunto de las 
Administraciones tuvo un resul-
tado negativo del 5,16% del PIB, 
que sobrepasa en casi un punto 
el objetivo marcado por Bruse-
las del 4,2%. 

El déficit de la Administración 

central fue del 2,7%, frente a un 
objetivo del 2,9%; el de las 
comunidades autónomas llegó 
hasta el 1,66% frente al objetivo 
de 0,7; y la Seguridad Social 
arrojó cifras negativas del 1,26%, 
cuando el límite propuesto era 
del 0,6% 

noticias

El presidente de la FNMC plantea a Deporte y Juventud la necesidad de crear líneas 
de subvenciones para la reforma de las piscinas y los equipamientos deportivos

Las entidades locales cerraron 2015 con un superávit del 0,44% 
del PIB

El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y el director del INDJ, Rubén Goñi.

El presidente de la 
FNMC, con los repre-

sentantes de Fiare.
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El Gobierno de Navarra, la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) y la FNMC han convo-
cado la primera edición del cur-
so de Experto universitario en 
gestión de servicios sociales en 
atención Primaria, en el que par-
ticiparán hasta 35 profesionales 
de estos recursos municipales o 
mancomunados. 

Este curso, que se desarrollará 
entre el 28 de abril y finales de 
diciembre, está financiado por el 
Gobierno foral con 25.000 euros, 
según se desprende del conve-
nio de colaboración firmado, el 
pasado 7 de abril, por el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra; el rector de la 
UPNA, Alfonso Carlosena; y el 
presidente de la FNMC, Pablo 
Azcona. La FNMC, por su par-
te, aportará al curso diverso 
profesorado y recursos para la 
difusión del mismo.

Con esta iniciativa, las partes 
pretenden impulsar la formación 
continua del personal de los ser-
vicios sociales y la adquisición 
de nuevas competencias de ges-
tión, coordinación y dirección, 
necesarias para abordar los retos 
actuales de la atención primaria 
que realizan. 

El curso, de carácter presen-
cial, tiene 15 créditos (ECTS) y 
se estructura en cinco módulos 
más un trabajo final. El alum-
nado recibirá formación sobre 
el contexto para la gestión en 
servicios sociales; planificación 
estratégica y valores; innovación, 
proyectos sociales y mejora con-
tinua de los procesos de trabajo; 
liderazgo, gestión de personas, 
equipos y resolución de con-
flictos; y comunicación, gestión 
del conocimiento y nuevas tec-
nologías. Aquellas personas que 
superen la evaluación del curso 
recibirán de la UPNA el corres-
pondiente título universitario 

propio de experto. 
Navarra cuenta con 45 enti-

dades locales (ayuntamientos o 

mancomunidades) titulares de 
servicios sociales de base. Esta 
red de servicios está distribui-
da por todo el territorio foral y 
cuenta con profesionales cualifi-
cados para el desarrollo de pro-
gramas básicos y para facilitar 
el acceso de la ciudadanía a las 
prestaciones sociales previstas. 

Las actuaciones de los servi-
cios sociales de base se articulan 
a través de cuatro programas: 
acogida y orientación social; 
promoción de la autonomía per-
sonal y atención a personas en 
situación de dependencia; incor-
poración social; y atención a la 
infancia y familia 

Hasta 35 profesionales de los servicios sociales recibirán formación universitaria 
sobre la gestión de estos recursos

Los representantes de las tres entidades suscriben el convenio.

El grupo motor creado por las 
entidades locales con escuelas 
infantiles en la reunión celebra-
da en Burlada el pasado 16 de 
febrero ha iniciado, con la pri-
mera sesión, celebrada el 14 de 
abril, los trabajos para analizar y 
elaborar propuestas sobre este 
servicio, cuyos centros son, en 
su mayoría, de titularidad muni-
cipal.

Como ya se informó, en la 
reunión de febrero, el medio 
centenar de representantes loca-
les asistentes acordaron crear un 
grupo más reducido y operativo 
para acometer diversos trabajos, 
que después serán presentados 
a aquel.

En esta primera reunión, los 
miembros del grupo analizaron 
la situación actual y concretaron 
diversos asuntos sobre los que 
abordarán trabajos en reuniones 
futuras. Entre otros, cabe desta-
car el análisis del coste real del 
servicio en cada centro, la revi-
sión de las tarifas y los criterios 
de selección de los alumnos, los 
ratios profesorado/alumnos, el 
análisis de los criterios de renta 
de los padres, o el tratamiento del 
alumnado de otras localidades.

Finalmente, el grupo acordó 
celebrar sendas reuniones en 
mayo con la Plataforma 0-3 años 
y con el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 

El portal, publicado tanto en 
castellano como en euskera, res-
ponde al derecho que tiene la 
ciudadanía a estar informada de 
los asuntos públicos y a conocer 
cómo se gestionan e utilizan los 
fondos públicos, derecho reco-
gido en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno.

La información publicada en el 
portal se agrupa en cuatro apar-
tados:
1. Planificación y organiza-

ción, que incluye contenido 
referido a:
- Sede y Organización
- Organigrama
- Retribuciones percibidas por 
los altos cargos

2. Contratos, convenios y sub-
venciones, que incluye infor-
mación sobre:
- Contratos formalizados: (lici-
taciones vigentes,  contratos 
adjudicados, portal de contra-
taciones).
- Contratos menores, por tri-
mestre.

- Convenios suscritos.
- Subvenciones y ayudas públi-
cas concedidas.

3. Información económica, 
que incluye información refe-
rida a:
- Cuentas Anuales.
- Informes de Aud. de Cuentas.

4. Solicitud de información. 
Un formulario de contacto a 
través del cual el ciudadano 
podrá solicitar la información 
que precise, ejerciendo su dere-
cho de acceso a la información. 
Con la publicación  del  portal,  

Animsa,  como empresa pública 
de las Entidades Locales de 
Navarra,  avanza en la apuesta 
pública por la transparencia. A 
partir de ahora, Animsa publicará  
en este Portal la documentación 
relativa a la gestión de  la empre-
sa, tanto la que la Ley 19/2013 
determina, cómo aquellos otros 
documentos que puedan consi-
derarse de interés para toda la 
ciudadanía 

El grupo motor de 0-3 años de la FNMC 
inicia los trabajos

Animsa publica su portal de transparencia
La Asociación Navarra de Informática Municipal (ANIMSA) pone en 
marcha su Portal de Transparencia, cuyo objetivo es poner a dis-
posición de los ciudadanos información relativa a su gestión y a los 
diferentes órganos que la componen.
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Los bosques: riqueza y empleo local
Ana Ariz Argaya y Daniel Irigoien Pedroarena 
En representación del Colegio de Ingenieros de Montes de Navarra y de la Asociación de Empresarios 
de la Madera de Navarra (Ademan)

El importante papel del bosque en nuestra sociedad es indis-
cutible desde cualquier punto de vista que se analice. Pode-
mos calificarlo como imprescindible desde el punto de vista 
medioambiental por las múltiples funciones que desarrolla, 
como fijador de carbono, conservador del suelo, regulador del 
ciclo hidrológico y por supuesto como soporte de la biodiversi-
dad (fauna y flora). Pero no resulta menos importante desde el 
punto de vista social, es un elemento paisajístico fundamental 
y un espacio de ocio y esparcimiento en expansión, sin olvi-
dar su función económica. El bosque es proveedor de recursos 
naturales, principalmente madera, aunque también otros como 
pueden ser las setas, la caza…, y ello conlleva a la generación 
de beneficios para la economía, especialmente la rural, jugando 
un papel primordial en el desarrollo de este tipo de zonas.

Por tanto, reconocido el fundamental papel del bosque, se 
hace necesario apostar por políticas que permitan su conser-
vación, y por extensión la de todas sus funciones, y ello pasa 
por la silvicultura, y el mantenimiento de las infraestructuras, así 
como el aprovechamiento de la madera/biomasa.

Fruto de la conciencia de esta importancia que tiene el bosque 
en nuestra sociedad, está contemplada su conservación dentro 
del Plan de Desarrollo Rural de Navarra, incluyendo entre sus 
líneas actuaciones cuyos beneficiarios son sus propietarios. 
Entre las mismas podemos destacar las Ayudas para activida-
des forestales promovidas por Entidades Locales, para las que 
en los próximos meses se publicará una nueva campaña con 
carácter bianual.

Las actuaciones contempladas dentro de esta línea de ayudas 
incluyen por ejemplo:

Repoblaciones:
a) Labores previas: Eliminación de residuos, preparación del 

terreno...
b) Plantación o siembra.
c) Instalación de cierres y otros sistemas de protección indi-

vidual.
d) Trabajos de mantenimiento.

Labores selvícolas
a) Clareos.
b) Desbroces.
c) Cierres no ligados a repoblaciones (ganaderos, de regene-

ración natural…).
d) Podas y tallas de formación.

Biodiversidad (actuaciones dentro del ámbito de ZEC aproba-
dos).

Construcción y mejora de vías forestales
Construcción y mejora de Infraestructuras forestales: Apertu-
ra de caja, mejora de explanación, construcción y limpieza de 
cunetas, infraestructuras de drenaje transversal, superficial y 
subterráneas, pasos salvacunetas y badenes, afirmados, hor-
migonados o asfaltados (en casos excepcionales), etc.

Pequeñas infraestructuras:
Actuaciones asociadas al uso recreativo del monte, como mo-
biliario, barandillas, sistemas de protección, etc.

Las subvenciones (actualmente) para este tipo de trabajos os-
cilan entre el 30 y el 60% sobre el coste sin IVA de los mismos. 
En este aspecto conviene recordar cómo hasta el 2008 los por-
centajes de subvención eran entre un 60 y un 90% y la partida 
presupuestaria asignada a estos trabajos por parte del Dpto. de 
Desarrollo Rural ascendía a más de 4.500.000 euros. A día de 
hoy la partida es de 2.200.000 euros y los porcentajes son los 
mencionados.

El sector (E.E.L.L., empresas silvícolas, gabinetes, guarderío, 
servicio de montes, etc.) considera imprescindible que la Admi-
nistración foral aumente la partida presupuestaria, tanto en ac-
tuaciones forestales, así como en la prevista de “Infraestructu-
ras Ganaderas”, a cantidades similares a las de 2008, así como 
los porcentajes de ayuda, tal y como se aprobó en mociones 
por parte de 147 E.E.L.L. de Navarra en 2013, y en dos ocasio-
nes el Parlamento de Navarra (2013 y noviembre de 2014) instó 
al anterior ejecutivo en este mismo sentido. Las ayudas de In-
fraestructuras ganaderas fueron paralizadas en 2011 después 
de muchos años de estar en activo, y han supuesto durante 
estos años un revés importante para las inversiones que se 
venían realizando. En este apartado anunciamos a las E.E.L.L. 
que éste año se reabrirá una nueva convocatoria de Ayudas a 

colaboraciones
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Infraestructuras Ganaderas que vendrá dotada de una partida 
presupuestaria de 500.000 euros (partida muy pequeña frente 
a los 3.000.000 de 2010, que deberíamos solicitar que se fuera 
incrementando). Los trabajos que aquí se incluyen son tales 
como: cierres, mangas de ganado, barreras canadieneses, pis-
tas, balsas y puntos de agua, etc. En este sentido hay que re-
conocer la favorable disposición del Departamento en cuanto a 
que estas líneas de ayuda pervivan hasta el 2020 y su escucha 
e interés por las inquietudes del sector.

Es necesario tener en cuenta que tanto la elaboración de la 
documentación técnica de proyectos y memorias forestales, 
como la Dirección de Obra necesaria también está subvencio-
nada. Existen repartidos por toda la geografía navarra Gabi-
netes técnicos y profesionales independientes que se dedican 
al asesoramiento y posterior tramitación de los expedientes 
de solicitud para las Entidades Locales, y a conseguir que las 
obras se ejecuten con todas las garantías. Son ellos mismos los 
que posteriormente realizan la Dirección de obra y la certifica-
ción de la misma, necesaria para poder acceder a las Ayudas.

El límite máximo de inversión auxiliable es de 200.000 euros y 
el mínimo de 5.000 euros por solicitud.

Fruto de las inversiones que se pueden realizar aprovechando 
estas vías de financiación, y promoviendo la movilización tanto 
de madera como de biomasa en los montes de titularidad pú-
blica, se conserva y aumenta el valor del bosque, tanto desde el 
punto de vista productivo como desde el de ocio y turismo. No 
hay que olvidar tampoco el papel fundamental que puede llevar 
a cabo la movilización de recursos madereros en las arcas lo-
cales, siempre según los Planes de Ordenación forestal corres-
pondientes (documentos de planificación de los montes que 
definen las actuaciones a realizar sobre los mismos, siembre 
con un criterio sostenible y bajo la supervisión de la Adminis-
tración), ya que pueden representar una fuente de financiación 
muy importante para la entidad, teniendo tan solo que reinvertir 
un 20% de lo obtenido.

El aspecto económico del trabajo en el monte debe contem-
plarse también desde el punto de vista de empleo rural, con la 
gran importancia que esto tiene para los pueblos navarros. En-

tre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, se emplea de 
manera directa a más de 200 personas en la actividad forestal, 
que trabajan, viven, y aportan en los municipios y concejos de 
la Navarra rural, y sirven además materia prima a otras empre-
sas también ubicadas en estas zonas, que transforman la ma-
dera. Todas estas empresas, aunque sean pequeñas, deberían 
ser tratadas como estratégicas, por su capacidad de generar 
empleo en zonas rurales, fijando la población en estos luga-
res y añadiendo valor. Por ello, instamos a las E.E.L.L. que a 
la hora de licitar los trabajos (forestales, silvícolas, ganaderos, 
pequeñas infraestructuras, jardinería, etc.) nos tenga presentes 
a las empresas de Navarra y así entre todos daremos pequeños 
pasos en el mantenimiento de la vida rural.

Es por ello que queremos animar a todas las EELL a poner en 
valor y trabajar por la mejora de sus bosques y superficies fo-
restales, y para ello utilicen todas las herramientas y Ayudas 
que las Administraciones ponen en marcha para ello. Nuestro 
legado a las generaciones futuras dependerá en gran medida 
de lo que cuidemos nuestro entorno cada día.
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Huertas escolares en 
Valdizarbe
La Mancomunidad de Valdizarbe está pro-
moviendo un proyecto de huertas y jardi-
nes escolares bajo el nombre de Siembra 
vida en la escuela. Participan en la iniciativa 
1.200 niños y niñas de trece centros esco-
lares de Puente la Reina, Obanos, Larra-
ga, Mendigorría, Artajona, Berbinzana y 
Miranda de Arga.

La web de Lesaka, el 
canal más utilizado por los 
vecinos para las gestiones 
con el ayuntamiento
Las páginas web van ganando terreno a 
otros medios en las relaciones de la ciuda-
danía con su ayuntamiento. La de Lesaka 
es ya el canal más utilizado por los vecinos, 
según afirma Belén Mutuberría, técnica de 
esta entidad, en el boletín informativo de 
Animsa. 

El incremento de uso, en este caso, se debe 
a las posibilidades que ofrece el ayunta-
miento a través del medio digital, que van 
desde una amplia información sobre el 
consistorio y el municipio, y las actividades 
que se celebran, hasta formularios para la 
lectura del consumo de agua y la petición 
de certificados relativos al IAE, instancias, 
etc. "Lo que tenemos claro –señala Idoia 
Alkorta, también técnica municipal– es que 
todo lo que va al tablón municipal tiene que 
aparecer también en la web. Sí o sí. La Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los servicios públicos reconoce 
a los ciudadanos el derecho a relacionarse 
con las Administraciones Públicas utilizan-
do medios electrónicos. Entre otros dere-
chos reconoce el acceso a la información, 
a realizar consultas y alegaciones, a formu-
lar solicitudes, manifestar consentimiento, 
entablar pretensiones, efectuar pagos, rea-
lizar transacciones y oponerse a las resolu-
ciones y actos administrativos, por medios 
electrónicos. Este es nuestro marco de refe-
rencia". En la imagen, la casa consistorial 
de Lesaka.

Pamplona prepara su Plan 
de Movilidad Sostenible
El Ayuntamiento de Pamplona espera 
tener aprobado su nuevo Plan de Movi-
lidad Sostenible para el próximo mes de 
julio y comenzar a implantar las medidas 
previstas en el mismo en septiembre. En la 

actualidad, trabaja en el ámbito del consis-
torio y a continuación abrirá un proceso de 
participación ciudadana y realizará un estu-
dio de impacto sobre el comercio. El plan 
prevé, entre otras cosas, la peatonalización 
del casco antiguo y la semipeatonalización 
del primer ensanche.

Artajona en el móvil
El Ayuntamiento de Artajona ha puesto 
en marcha una aplicación para dispositi-
vos móviles que permite acceder a diversa 
información tanto municipal como de la 
vida de la localidad. La herramienta, que es 
gratuita, cuenta con varias pestañas en las 
que se recogen datos sobre actividades que 
se van a desarrollar en el pueblo, informa-
ción regional, e incluso esquelas. 

Arguedas coloca pavimentos 
descontaminantes

El Ayuntamiento de Arguedas ha colocado 
en sus calles un pavimento que, según los 
proveedores, elimina contaminantes de la 
atmósfera. Se trata de losas de hormigón 
que producen una reacción de oxidación 
de sustancias orgánicas e inorgánicas como 
el NOX y las convierte en inocuas. En la 
imagen, el alcalde, Fernando Mendoza, y un 
representante de la empresa, en las calles 
en obras. 

Otras cosas
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25 años de la creación 
de los municipios de 
Berrioplano, Berriozar 
y Antsoáin
Los Ayuntamientos de Ansoáin, Berriozar 
y Berrioplano celebraron el pasado 14 de 
marzo el 25 aniversario de su constitución 
en una ambiente de colaboración y reivin-
dicación del espíritu de la céndea de la que 
antes formaban parte. Los tres municipios 
actuales, que suman ahora casi 30.000 habi-
tantes, surgieron de la división de la Cen-
dea de Antsóain. La foto refleja el acto de 
celebración.

Caminos escolares seguros 
en Zizur Mayor
El Ayuntamiento de Zizur Mayor cono-
ció, el pasado 12 de abril, el informe sobre 
"Caminos escolares seguros" presentado 
por la técnica de Igualdad y representantes 

de los colegios de la localidad. El estudio 
pretende definir, trazar y acondicionar tra-
yectos desde las diferentes zonas de Zizur 
Mayor para que los escolares puedan ir de 
manera autónoma y segura a sus centros. 

La iniciativa surgió en 2015 dentro del Pac-
to Local de Conciliación. El refleja que los 
alumnos muestran buena disposición a des-
plazarse al colegio andando o en bicicleta. 
En la foto, una imagen del municipio. 

Hogares verdes en Tafalla
El Ayuntamiento de Tafalla ha celebrado 
tres talleres dirigidos a sus vecinos para 
fomentar hogares ambientalmente más sos-
tenibles. El primero se dedicó a la energía, 
y especialmente a cuestiones sobre calefac-
ción, iluminación o aislamientos. El segun-
do, previsto para el 20 de abril, trataba 
sobre el uso del agua, y el tercero, el 4 de 
mayo, sobre la movilidad sostenible. 

Revista de Prensa
Vivimos momentos de cambio. 

La sociedad, la economía, la 
cultura, la ciencia, la política e 
incluso el Derecho, están expe-
rimentando una paulatina trans-
formación en sus reglas de fun-
cionamiento, como consecuencia 
de una causa común: el uso de 
las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (en 
adelante, TIC) por las personas 
y por las estructuras de las que 
estas formas parte.

La Administración electrónica 
como nuevo modelo de 
Administración Pública

En relación con la Adminis-
tración Pública, la tecnologiza-

ción de su organización y de sus 
procedimientos de actuación nos 
sitúa ante un eventual cambio 
de paradigma en la concepción 
de las relaciones entre esta y los 
ciudadanos. Efectivamente, la 
Administración surgida tras la 
Revolución Francesa, entendida 
como la organización burocrá-
tica fuertemente jerarquizada 
con la encomienda monopolís-
tica de la labor de concretar el 
interés general y de ejecutar la 
ley, está dando paso a una Admi-
nistración, fruto de la Revolu-
ción Tecnológica, cuyas notas 
características tradicionales se 
están diluyendo en beneficio de 
una mayor participación de los 

Otras cosas

La reforma de la 
Administración Local (electrónica): 

hacia una auténtica innovación 
administrativa 

Isaac Martín Delgado
Profesor titular de Derecho Administrativo. Director del Centro de Estudios Europeos 

“Luis Ortega Álvarez” – Universidad de Castilla-La Mancha.

Revista Democracia y Gobierno Local; Nº 32. Primer trimestre. 2016

(Continua en la página siguiente)
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ciudadanos en la gestión de la 
cosa pública y de una flexibili-
zación en la burocracia interna 
y externa.

En consecuencia, hablar hoy 
en día de Administración Públi-
ca es, necesariamente, hablar de 
administración electrónica. Este 
concepto se define convencio-
nalmente como “el uso de las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones en las Admi-
nistraciones Públicas, combina-
do con cambio organizativos y 
nuevas aptitudes, con el fin de 
mejorar los servicios públicos 
y los procesos democráticos y 
reforzar el apoyo a las políticas 
públicas”. (…)

La definición (…), da mues-
tra de dos circunstancias. De un 
lado, permite intuir su alcance: 
su implantación en la Adminis-
tración lo abarca todo, desde la 
organización administrativa has-
ta los derechos de los ciudadanos, 
desde la constitución y el funcio-
namiento de los órganos colegia-
dos hasta la notificación de las 
resoluciones, desde la transpa-
rencia hasta los contratos públi-
cos. En segundo lugar, supone un 
cambio no tanto en el fondo como 
en las formas: se trata de usar las 
TIC para mejorar la administra-
ción, como función, y la Admi-
nistración, como organización 
pública y persona jurídica. Y, si 
esto es así, es decir, si cambia la 
forma de organizarse y la forma 
de actuar de la Administración, 
cambia toda ella. Estamos, sin 
duda, ante un nuevo modelo de 
Administración Pública. (…)

Este proceso no es aséptico. Ni 
las tecnologías ni las decisiones 
políticas de aprovechamiento de 
las mismas son neutras; además, 
su implantación en la Adminis-
tración puede tener consecuen-
cias negativas si el Derecho no 
asegura el mantenimiento de las 
garantías jurídicas necesarias 
para la protección de los dere-
chos de los ciudadanos. (…)

De los electrónico como adje-
tivo a las TIC como medio de 
expresión de la voluntad admi-
nistrativa e instrumento de comu-
nicación con los ciudadanos

Hasta el momento, las dife-
rentes reformas de la normativa 
administrativa han tenido por 
objeto simplemente reconocer la 
validez de las actuaciones que 
implicaban un cambio de “tec-
nología” en comparación con 
el modo anterior de hacer las 
cosas. (…)

La primera regulación general 
del fenómeno de la administra-
ción electrónica, opera por la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos, 
a pesar de su excelente técnica 
normativa y de su apuesta por 
situar al ciudadano en el centro 
de la actuación administrativa, 
se concentró principalmente en 
el front office, en las relaciones 
con los ciudadanos, y descuidó 
en cierta medida el back office, 
la obligada transformación del 
interior de las Administraciones 
Públicas.

Con la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se ha dado un paso 
más en este proceso de cambio 
de modelo.

(…) se ha logrado un primer 
objetivo que era imprescindible 
y resultará fundamental: situar 
la regulación del uso de los 
medios electrónicos en el núcleo 
duro del Derecho administrativo: 
la normativa relativa a la orga-
nización y al procedimiento. La 
tramitación electrónica no será 
una forma especial de gestión 
del procedimiento administra-
tivo, sino simplemente la forma 
de sustanciarlo;(…) Puede afir-
marse que el medio natural de 
expresión de la voluntad admi-

nistrativa será el electrónico.

Desde la perspectiva de las 
relaciones entre Administración 
y ciudadanos, dos de las nove-
dades más relevantes de la refor-
ma de la Administración introdu-
cidas por la LPAC y la LRJSP 
son, de un lado, la ampliación 
del deber de relacionarse con la 
Administración por medios elec-
trónicos, y, de otro, la obligato-
riedad del uso de los mismos en 
el interior de las organizaciones 
jurídico-públicas.

Efectivamente, todas las per-
sonas jurídicas y determinados 
colectivos de personas físicas 
(…) son directamente obliga-
dos por la LPAC al uso de los 
medios electrónicos. Además, 
tanto la LPAC como la LRJSP, 
(…), obligan a que las actuacio-
nes se produzcan con carácter 
general por medios electróni-
cos: el procedimiento (en par-
ticular, la instrucción del mis-
mo) se sustanciará por medios 
electrónicos, los expedientes 
tendrán formato electrónico, la 
resolución del mismo se dictará 
electrónicamente, el archivo de 
los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas se 
producirá por medios electróni-
cos. (…)

La necesidad de conectar toda 
la actuación administrativa

El uso de los medios electró-
nicos en las relaciones entre 
Administración y ciudadanos se 
irá extendiendo paulatinamen-
te no por imposición, sino por 
atracción. (…) toda actividad 
administrativa procedimentali-
zada debe operar en clave de 
administración electrónica.

En línea con esta idea, han 
de tenerse presentes dos de las 
grandes novedades (en este caso, 
por omisión) que contempla la 
reforma de la Administración. 
De un lado, no existe en la LPAC 
un sometimiento del cumplimien-
to de las obligaciones de uso de 
los medios electrónicos por parte 

de las Administraciones Públicas 
a la condición de que lo permi-
tan sus disponibilidades presu-
puestarias; de otro lado, queda 
fuera de las especialidades por 
razón de la materia el ámbito de 
la contratación pública. En defi-
nitiva, desaparecen las excusas 
para la no implantación de la 
administración electrónica (…).

Si el procedimiento adminis-
trativo común será electrónico 
y todas las Administraciones 
Públicas, incluyendo el nivel 
autonómico y local están obliga-
das a satisfacer el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con la 
Administración por medios elec-
trónicos y el deber de dotarse 
de las herramientas necesarias 
para ello, sin que existan mati-
ces a uno u otro, la consecuencia 
es evidente: el uso de los medios 
electrónicos debe alcanzar todos 
los ámbitos de actuación de la 
Administración. Más aún: impli-
ca que debe ponerse fin a la 
desconexión entre las diferentes 
propuestas de reforma emprendi-
das en nuestro país en relación 
con la transparencia, la reuti-
lización de la información del 
sector público o la contratación 
pública. (…)

Conclusión: de la innovación 
tecnológica a la innovación 
administrativa

El reto que se deriva de las 
posibilidades que ofrecen las TIC 
en relación con la organización y 
el procedimiento administrativos, 
y con la participación de los ciu-
dadanos en la vida democrática, 
consiste en traducir la innova-
ción tecnológica en innovación 
administrativa. (…)

Tras varios intentos parciales y 
un buen primer intento general 
(el llevado a cabo con la LAE), 
ha llegado el momento de tomar-
se la administración electrónica 
como lo que realmente es: el 
modelo de administración del 
siglo XXI.

contrapunto

Revista de Prensa
(Viene de la página anterior)
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legislación

BON Nº 50; 14 de marzo de 2016
Comisiones gestoras del Concejo de Mendaza y 
Lezáun.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 2 de mar-
zo de 2016, por el que se nombra la Comisión 
Gestora del Concejo de Mendaza.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 2 de mar-
zo de 2016, por el que se nombra la Comisión 
Gestora del municipio de Lezáun.

BON Nº 51; 15 de marzo de 2016
Estructura presupuestaria de las entidades loca-
les de Navarra. Corrección de errores. Correc-
ción de errores al Decreto Foral 234/2015, de 23 
de septiembre, por el que se aprueba la estruc-
tura presupuestaria de las entidades locales de 
Navarra.
Denominaciones oficiales de Barañáin, Echarri y 
Azoz. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 
de febrero de 2016, por el que se determinan 
las denominaciones oficiales de los municipios 
de Barañáin y de Echarri y del Concejo de Azoz 
del valle de Ezcabarte.
Subvenciones para remodelación de colegios. 
Resolución 98/2016, de 25 de febrero, del Direc-
tor General de Universidades y Recursos Edu-
cativos, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a los Ayuntamientos y Conce-
jos de la Comunidad Foral de Navarra para la 
ejecución de proyectos de obras de mejora y 
remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo 
de Educación Infantil y Educación Primaria y 
mixtos de Primaria-ESO.

Extracto de la Resolución 98/2016, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
los Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad 
Foral de Navarra para la ejecución de proyectos 
de obras de mejora y remodelación, de centros 
públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y 
Educación Primaria y mixtos de Primaria-ESO.

BON Nº 61; 31 de marzo de 2016
Déficit de Montepío General de funcionarios 
municipales. Resolución 319/2016, de 15 de 
febrero, de la Directora General de Función 
Pública, por la que se aprueba el déficit del 
Montepío General de Funcionarios Municipales 
de Navarra, correspondiente al ejercicio 2015, 
así como el reparto entre las Entidades Locales 
de Navarra.

BON Nº 63; 4 de abril de 2016
Subvenciones para inventarios. Resolución 
59/2016, de 11 de marzo, del Director General 
de Administración Local, por la que se aprueba 
la Convocatoria para la realización del Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos y formación del 
Inventario Separado del Patrimonio Municipal del 
Suelo para los Ayuntamientos de Navarra.

BON Nº 66; 7 de abril de 2016
Comisión gestora de Azoz. Acuerdo del Gobierno 
de Navarra, de 16 de marzo de 2016, por el que 
se nombra la Comisión Gestora del Concejo de 
Azoz.

BON Nº 67; 8 de abril de 2016
Subvenciones para programas de juventud. 
Orden Foral 23/2016, de 16 de marzo, de la Con-
sejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que 

se aprueban las bases de la Convocatoria de 
subvenciones a Entidades Locales de Navarra 
para desarrollo de Programas para la Juventud 
durante el 2016.

BON Nº 69; 12 de abril de 2016
Comisión gestora de Luzaide/Valcarlos. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 23 de marzo de 
2016, por el que se nombra la Comisión Gestora 
del municipio de Luzaide/Valcarlos.

BON Nº 79; 26 de abril de 2016
Comisión gestora de Azkarate. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 13 de abril de 2016, 
por el que se nombra la Comisión Gestora del 
Concejo de Azkarate.

Comisión gestora de Ganuza. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 13 de abril de 2016, 
por el que se nombra la Comisión Gestora del 
Concejo de Ganuza.

BON Nº 80; 27 de abril de 2016
Subvenciones Programa Arte y Cultura. Orden 
Foral 17E/2016, de 11 de abril, de la Conseje-
ra de Cultura, Deporte y Juventud, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvención a las 
entidades locales de Navarra para la realización 
de las actividades culturales que integran el pro-
grama de Arte y Cultura 2016.

Subvenciones cultura programa mancomuna-
do. Orden Foral 18E/2016, de 11 de abril, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la 
que se aprueba la convocatoria de la “subven-
ción para organización de actividades artísticas 
y culturales en entidades locales de Navarra de 
forma conjunta 2016”.

publicaciones

El derecho de acceso a la información pública. 
Teoría y práctica, en especial, para las entidades locales
Martín María Razquin Lizarraga
Instituto Vasco de Administración Pública

El derecho de acceso a la información pública en el ámbito local

Martín Razquin es un profundo conocedor 

de la Administración Pública en general, y la 

navarra en particular. Director de la Asesoría 

Jurídica del Gobierno de Navarra en 1984 y 

1985 y Letrado Mayor del Parlamento Foral 

desde este último año hasta 1999, ocupa en 

la actualidad la cátedra de Derecho Adminis-

trativo en la Universidad Pública de Navarra.

Prolífico autor, presenta ahora esta obra 
en la que aborda el derecho de acceso a la 
información pública en una decena de capí-
tulos sobre el marco normativo, los aspectos 
materiales del derecho de acceso, el derecho 
de acceso en relación con los datos perso-

nales y con la confidencialidad de los datos 
empresariales, etc. 

El último capítulo está dedicado al derecho 
de acceso de los concejales.

El libro se completa con distintos modelos y 
diagramas que ayudan a materializar el dere-
cho de acceso.
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hilabeteaeuskaraz

NUKFko presidenteak, Madrilen, malgutasun handiagoa eskatu du 
aurrekontuen egonkortasunaren araudian

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko pre-
sidente Pablo Azconak toki-erakundeen aurrekon-
tu-egonkortasunerako araudia malgutzera bideratutako 
hainbat proposamen helarazi zizkion Espainiako Udalen 
eta Probintzien Federazioari apirilaren 21ean FEMPen 
egoitzan autonomia-erkidegoetako udalen federazioekin 
eta elkarteekin egindako lehenengo bileran.

Jakina denez, araudi horrek mugak jartzen dizkio udal 
bakoitzak aurrekontua handitzeari, eta toki-erakundeek 
inbertsioak egiteko duten gaitasuna nabarmen muga-
tzen du, udalen egoera ekonomikoa zein den aintzat 
hartu gabe. Ildo horretan, gogora ekarri behar dugu 
Espainiako toki-erakundeek 5.000 milioi euroko supe-
rabitarekin itxi zutela 2015eko ekitaldi ekonomikoa; 
hau da, barne produktu gordinaren (BPG) % 0,4. 
Nafarroari dagokionez, Nafarroako Kontuen Ganbe-
rako presidente Helios Robledak berriki Parlamentuan 
jakinarazi zuen Nafarroako udalek ekonomia saneatua 
dutela, eta krisiari positiboki egin diotela aurre.

Aipatu zituen aurrekontu-mugarik handienetako bat 
gastuen araua da; horrek, galarazi egiten du urtez urte-
ko aurrekontua Gorteek (Gobernuak hala proposatu-
ta) onartutakotik gorakoa izatea. Arau horren arabe-
ra, hazkundeak gehienez ere honakoak izan daitezke: 
% 1,3 2015erako, % 1,5 2016rako, % 1,7 2017rako, 
eta % 2,6 2018rako. Muga horrek ez du aintzat har-
tzen toki-erakunde bakoitzaren egoera zehatza. Ildo 
horretan, NUKFko presidenteak proposatu zuen tasa 
horren aplikazioa malgua izatea, toki-sektoreak, bere 
orokorrean, araua beteko duela bermatuta ere.

Beste muga garrantzitsu batek udalak behartu egiten 
ditu bidera dezaten haien superabita zorpetze garbia 
murriztera. Betebehar horrek soilik egoera ekonomiko 
ona duten udalak salbuesten ditu; halakoetan, sobera-
kina finantzen aldetik jasangarriak diren inbertsioetara 
bidera daiteke, betiere, sarreren eta gastuen arteko ore-
kari eutsiz. Neurriak udal askori eragin die soberakin 
garrantzitsu horri ezin irtenbiderik eman ahal izatea, 
soberakin hori erabiliz gero, egonkortasunaren araua 
urratzea ekarriko bailuke.

Bilera horretan berean, Azkonak zenbait zerga 
berrikustea proposatu zuen, arazoak sortzen dituzten 
gainbalioarena edo hutsik dauden etxebizitzena, nahiz 
jabetza publikoaren aprobetxamenduagatik ordaintzen 
den zerga kasu (azken horren araudia zaharkituta gera-
tu da energiaren eta komunikazioen merkatua libera-
lizatu zenetik).

Aztertutako gaien artean azpimarratu behar dugu 
FEMPeko presidente Abel Caballerok egin zuen pro-
posamena; hau da, toki-erakundeei egokituko zaien 
gastu publikoaren ehunekoa guztizkoaren % 25ekoa 
izatea (errebindikazio historiko bat), eta ez egun den 
% 12koa.

Iheslariei harrera egiteko sarea

Azkenik, presidenteek Caballeroren proposamenari 
heldu zioten; alegia, iheslariei harrera egiteko udalen 
sare bat eratzea. Toki-erakunde guztiak bil daitezke 
sare horretara, bitartekoak jarrita, edo sinbolikoki 

Nafarroa osoko hirurehun hautetsik parte hartu dute 
apirilean eta maiatzean NUKFk antolatutako zortzi 
bileretan tokiko maparen erreformaren inguruan lehe-
nengo proposamen bat lantzen aurrera egiteko. Uda-
letako eta kontzejuetako ordezkariek eskumei, tokiko 
mapari eta finantziazioari buruz eztabaidatu zuten, 
iritziak eman zituzten eta banakako galdera-sortari 
erantzun zioten.

Hemendik aurrera, federazioko hausnarketarako ba- 
tzordeak (toki-erakunde mota guztietako 31 ordezkarik 
osatua) oinarrizko dokumentu bat landuko du bilere-
tatik ateratako ondorioekin, eta Toki Administrazioko 
Zuzendaritza Nagusira bidaliko du. Dokumentu hori 
batzarrean ere aurkeztuko da, ekainerako aurreikusita 
dagoen bileran.

Fase hau amaituta, aurreikuspenen arabera, Depar-
tamentuak testu bat landuko du toki-erakundeek 
egindako proposamenetan eta teknikarien taldeak 
jaso dituen ideietan oinarrituta. Toki Administrazioko 
zuzendari nagusi Xabier Lasak adierazitakoaren ara-
bera, testu hori NUKFri pasako zaio. Federazioak, 
aldi berean, testuari buruzko kontsulta eginen die 
toki-erakundeei eskualdeka bilerak eginda.

Departamentuak asmo du proiektu bat lantzea eta 
Nafarroako Parlamentura bidaltzea 2017ko amaiera-
rako 

300 hautetsik hartu dute parte tokiko maparen erreformaren inguruan haiek 
dituzten proposamenak zehazteko NUKFk antolatutako lehenengo bilera-sortan

Burlatan 
egindako 

bilera.

Federazioetako presidenteak 
FEMPen egoitzak.
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170 udal-agintarik eta -teknikarik parte hartu dute udalen gardentasunari buruzko 
jardunaldi batean

170 inguru udal-agintarik eta -teknikarik hartu 
zuten parte pasa den apirilaren 15ean toki-erakun-
deek bete behar duten gardentasunaren inguruko 
araudiari buruzko jardunaldi batean. Aipatu jardu-
naldia NUKFk eta Nafarroako Gobernuak antolatu 
zuten. Oinarrizko xedea zen Gardentasunari buruzko 
Legea indarrean sartuz geroztik (abenduan) gai horre-
tan toki-erakundeek dituzten betebeharrei eta horre-
tarako dituzten tresnei buruzko informazioa ematea.

Ekitaldiaren hasieran, Lehendakaritzako, Funtzio 
Publikoko, Justiziako eta Barneko kontseilariak gar-
dentasunaren aldeko apustua egin zuen, horixe bai-
ta administrazioen jardueran ezinbesteko baldintza. 
Bestalde, NUKFko presidente Pablo Azconak gogora 
ekarri zuen gardentasuna funtsezkoa dela demokra-
ziak behar bezala funtzionatuko badu, eta herritarrek 
beraiek eskatzen dietela gaur egun baldintza hori 
administrazioei. Ildo horretan, araua betetzetik hara-
tago doa, eta tresna hori hobeto zerbitzatzeko aukera 
gisa hartzea defendatu du.

Jendaurreko informazioa, jarduera onak eta gobernu 
irekia

Jardunaldian, Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
Administrazio Zuzenbideko katedradun Martin Mª 
Razkinek azaldu zituen toki-erakundeek gardenta-
sunaren arloan dituzten betebeharrak, eta herritarrek 
informazio publikoa jasotzeko duten eskubidea. 

Betebehar garrantzitsuenen artean, toki-erakun-
deen funtzionamenduarekin eta jarduera publikoaren 
kontrolarekin lotura duten jardueren gardentasuna 
bermatzeko garrantzitsua den informazioa,  aldian- 
aldian, Interneten argitara ematea dago. Esate bate-
rako, izenpetutako kontratuak eta hitzarmenak, 
emandako subentzioak eta laguntzak, edo aurrekon-
tuak eta urteko kontuak. Halaber, planen eta progra-
men betetze-mailari eta horien emaitzei buruzko eba-
luazio-tresnak eta adierazleak ere ezarri behar dira. 

Gainera, herritarrek informazio publikoa jasotzeko 
eskubidea dute, horretarako interesik erakutsi beha-
rrik izan gabe edo informazio-eskaera motibatu beha-
rrik izan gabe. Eskaera hori hilabete bateko epean 
ebatzi beharko da. Egindako eskaera oso konplexua 
bada, bi hilabeteko epea egonen da.

Ondoren, eta jardunaldiko programari jarraituz, 
Iruñeko eta Tuterako udalek beren esperientziaren 
eta gardentasunari buruzko legea betetzeko dagoe-
neko burutu dituzten ekintza zehatzen berri eman 
zieten gainerako udaletako ordezkariei. 

Bestalde, Gobernu Irekiko Zerbitzuko buru Itziar 
Ayerdik informazio publikoa jasotzeko eskubideaz 
mintzatu zen, eta halakoetan jarraitzen den prozesu 
orokorra garatu zuen. Horrez gain, Gardentasune-
rako eta Gobernu Onerako Kontseiluak ezarritako 
hainbat irizpide ere azaldu zituen, horien xedea iza-
nik toki-erakundeei laguntza ematea herritarrek duten 
eskubide hori ematerakoan. 

Azkenik, Nafarroako Gobernuko teknikari Juan 
Carlos Lazarok Nafarroako Gobernu Irekiko Ataria 
aurkeztu zuen. Tresna horren bitartez, foru-gober-
nuak herritarrei informazioa ematen die haren jar-
dunbidearen inguruan, herritarren parte-hartzea bide-
ratzen du eta kudeaketaren kontu ematen du 

170 hautetsik eta udal-teknikarik 
parte hartu zuten jardunaldian.

Lesakako web-orria; herritarrek gehien darabilten bidea udalarekiko kudeaketetan
Herritarrek gero eta gehiago erabiltzen dituzte web-orriak udala-

rekin harremanetan paratzeko. Lesakarrek web-orria da gehien era-
biltzen duten bitartekoa. Halaxe adierazi du udaleko teknikari Belen 
Mutuberriak ‘Anisma’ informazio-buletinean. 

Kasu horretan, gorakada udalak bitarteko digitalaren bidez ematen 
dituen aukeren ondorioa da. Aukerak horiek dira, besteak beste, uda-
lari, herriari eta burutzen diren ekintzei buruzko informazio zabala, 
ur-kontsumoaren irakurketa egiteko inprimakiak, ekonomia-jardueren 
gaineko zergari buruzko egiaztagiriak eskatu ahal izatea, eta eske-ida-
tziak. “Argi dugu –dio Idoia Alkortak (bera ere udal-teknikaria)– uda-

laren iragarki-taulara doan guztiak web-orrian ere agertu behar duela. 
Nahitaez. 11/2007 Legeak, herritarrak zerbitzu publikoetara bide 
elektronikoetatik sartzeari buruzkoak, herritarrei herri-administra-
zioekin bitarteko elektronikoak baliatuta komunikatzeko eskubidea 
aitortzen die. Eskubide horien artean honako hauek aitortzen ditu: 
informazioa eskuratzekoa, kontsultak eta alegazioak egitekoa, eska-
erak aurkeztekoa, adostasunak eta nahikundeak adieraztekoa, 
ordainketak eta eskualdaketak egitekoa eta Administrazioaren eba-
zpen eta egintzei kontra egiteko; horiek guztiak bitarteko elektroni-
koz. Horixe da gure erreferentzia-esparrua” 
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Introducción
Según revelaba la Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia (CNMC) en un informe del año pasado, la 
falta de competencia en la contratación pública genera 
un sobrecoste calculado en el 25%, de los 194.000 
millones que aproximadamente se destinan anualmen-
te a licitaciones de servicios públicos con cargo al Esta-
do. Ello supone que podríamos haber ahorrado 48.000 
millones de euros, el equivalente a un 4,5% del PIB. 
Dicha cifra supera incluso el porcentaje comprometido 
con Bruselas para la fijación en 2015 de nuestro déficit 
público en un 4,2%. Significa esto que, de haberse aco-
metido una contratación pública con un control efecti-
vo, podría haberse logrado la reducción del déficit sin 
necesidad de acudir al ajuste de gastos exigido por la 

CE con la consiguiente pérdida de prestaciones dirigi-
das al conjunto de la ciudadanía.

No es necesario saber de macroeconomía para inter-
pretar las cifras aportadas por el organismo oficial, 
cualquier persona puede fundar criterio, si los datos 
de la contabilidad pública están ordenados, resumidos 
y mostrados de una manera entendible. A partir de 
ese momento, es cuando se dan verdaderamente las 
condiciones para poder opinar, participar y exigir unas 
políticas más efectivas, mayor control sobre sus resul-
tados y en definitiva menos costosas, mejor distribuidas 
y más justas para todos y todas. 

Dos son los factores que van a hacer posible lo anterior 
en un futuro cercano, por una parte, las nuevas tecno-
logías y desarrollo de la administración electrónica y 
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por otra, el proceso de cambio hacia una administra-
ción más transparente y participada. Ambas circuns-
tancias facilitarán a la ciudadanía unas relaciones más 
ágiles, eficaces, simplificadas y sin sobrecostes. 

Ahora bien, y como ya citó Cervantes, “del dicho al 
hecho hay gran trecho”. Por ello, a continuación, tra-
taremos precisamente de ese gran trecho, transcurso, 
distancia, o como gusta decir ahora, cómo trazar una 
hoja de ruta hasta alcanzar una verdadera política de 
puertas abiertas. Intentaremos también, identificar algu-
nos  instrumentos ya conocidos y a nuestro alcance, 
y otros nuevos que están por llegar y que supondrán 
una oportunidad para el fomento de una buena gestión 
pública. Hablaremos de la implantación, seguimiento, 
evaluación y mejora de algunas acciones prácticas, 
como son la estrategia, la calidad, la responsabilidad 

social y la innovación entre otras,  y nos centraremos 
en buscar una relación entre las mismas y la consecu-
ción de los gobiernos abiertos.

Dos conceptos
para un mismo fin (Políticas)
LA BUENA GESTIóN PúBLICA (BGP)

Tras dos décadas de esfuerzo en la implantación de 
modelos eficientes bajo la denominación Nueva Ges-
tión Pública, el resultado obtenido no ha ido más allá 
de una transformación superficial, de un mero maqui-
llaje, sin posibilitar realmente una mejora profunda en 
las administraciones. De nuevo, y ante la convergencia 
de cambios producidos por el desarrollo tecnológico y 
sobre todo, por una demanda social cada vez más exi-
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gente, se configuran nuevos escenarios, nuevos para-
digmas y modelos de gobernanza a los que en este 
artículo llamaremos la Buena Gestión Pública. 

Para definir qué es la buena gestión pública podríamos 
resumir que su desarrollo está basado en conceptos de 
calidad. Debe disponer de una planificación o estrate-
gia con responsables implicados, gestión por procesos, 
adecuación de planes de formación a las necesidades 
actuales, futuras y al desarrollo de las personas, cons-
titución de equipos de trabajo, fomento de la colabo-
ración dentro y fuera, evaluación de la misión enco-
mendada a los representantes políticos y empleados 
públicos, y el posterior análisis de resultados. Sin duda, 
todas estas cuestiones contribuyen en la mejora y por 
qué no, también, en la innovación sistemática entendi-
da como un proceso a seguir. 

GOBIERNO ABIERTO (GA)

Para su definición tomaremos como referencia nuestro 
marco normativo (Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto), que define 
Gobierno abierto como aquél que es capaz de enta-
blar una permanente conversación con los ciudadanos 
y ciudadanas con el fin de escuchar lo que dicen y 
solicitan.  Toma sus decisiones centrándose en sus 
necesidades y preferencias. Se somete a criterios de 
calidad y mejora continua. Proporciona información y 
comunica aquello que decide y hace de forma trans-
parente. Facilita la participación y la colaboración de 
la ciudadanía en la definición de las políticas y en el 
ejercicio de sus funciones. Finalmente, está prepara-

do para rendir cuentas y asumir su 
responsabilidad ante los ciudadanos 
y ciudadanas.

Según la visión del Gobierno de 
Navarra actual, es un compromiso por 

la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación, que 
busca maximizar el valor público 
y el equilibrio de poder entre los 
gobiernos y los ciudadanos.

RELACIóN ENTRE 
BUENA GESTIóN 
PúBLICA y GOBIERNO 
ABIERTO

Después de conocer un poco 
más sobre los dos conceptos, 
puede parecer que estemos 
hablando casi de lo mismo. 
Debemos preguntarnos si estos 
conceptos son idénticamente 
iguales o si solo están relaciona-
dos, y en ese último caso, cuál 
debe ser su orden de implanta-

ción. ¿Cuál es causa y cuál es efecto? En la expli-
cación de Gobierno Abierto se define como tal aquel 
que se somete a criterios de calidad y mejora continua. 
Con solo atender a este punto, podríamos afirmar que 
de no realizar un esfuerzo previo en la implantación 
de un modelo de gestión de la calidad, que incluya la 
evaluación de los procesos públicos y el análisis de los  
resultados para identificar mejoras, dejaría deficiente 
la efectividad de cualquier política de impulso hacia el 
gobierno abierto. En consecuencia, es posible mani-
festar que la filosofía de gobierno abierto descansa en 
gran parte, en las bases de una buena gestión pública. 

¿Se puede implantar un Gobierno Abier-
to sin el apoyo de una Buena Gestión Pública? 
En principio, no, si quiere hacerse bien y con resulta-
dos a medio y largo plazo. Puede que el anuncio de 
una estrategia de gobierno abierto ayude a maquillar 
la imagen a corto plazo, que la ciudadanía se lo crea 
de momento y después no haga ni caso y se olvide y 
acabe perdiendo confianza. El único resultado obteni-
do será haber malgastado fondos en sembrar simiente 
en un campo cada vez más yermo. Por continuar con 
el mismo tipo de semejanza, antes de invertir en la 
compra de semillas, maquinaria, sistemas de regadío 
y almacenaje, ¿Por qué no asegurarnos de si la cali-
dad de la tierra, es la necesaria como para ofrecer una 
cosecha de provecho? No obstante, si, por el contrario, 
hacemos el esfuerzo previo en acondicionar y abonar el 
terreno, el impacto de cualquier política en este ámbito, 
tendrá muchas más posibilidades de ser positivo.

APROVECHEMOS ESTA OPORTUNIDAD 

El sector público está más orientado a los servicios que 
al producto. Puede que por este motivo no exista una 
necesidad técnica de orientación a la calidad desde el 
punto de vista del proceso productivo; de ahí que la 
implantación de la gestión por procesos sea tan lenta y 
costosa, e incluso en algunos casos, es probable pade-
cerse como un sarampión.  Lo que verdaderamente 
puede impulsar una tendencia a la buena gestión públi-
ca en este nuevo paradigma de cambios es la combi-
nación de: la percepción de calidad por parte de los 
ciudadanos, la conciencia de los empleados públicos 
por desarrollarse en su trabajo y el fomento desde las 
instituciones a regular los buenos gobiernos. Sin duda, 
un incremento añadido de transparencia y de partici-
pación acelerará y obligará a las administraciones a 
plantearse nuevos modelos de gestión basados en 
los principios de la excelencia. Pongamos un ejemplo 
sencillo, como cuando alguien nos anuncia su visita, 
lo primero que hacemos es recoger, ordenar, limpiar y 
ventilar bien la casa. Algo parecido ocurrirá en nues-
tros ayuntamientos, cuyos vecinos y vecinas podrán 
visitarlos casi de continuo. Este camino es inverso a 
la lógica, pero es la realidad, partimos del fomento y 
tirón del Gobierno Abierto, para acabar percibiendo la 

Si la experiencia nos 

muestra que una falta 

de planificación en la 

gestión de lo público 

puede precipitarnos 

a situaciones no 

deseadas, ¿Por 

qué no reducir los 

riesgos de crisis en 

la gestión pública, 

mientras sea nuestra 

responsabilidad?
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necesidad previa de implantar modelos de gestión más 
eficaces, eficientes y económicos. 

Vamos a analizar a través de las siguientes páginas 
cómo tomar la dirección correcta, hacia el Gobierno 
Abierto desde una Buena Gestión Pública. 

Por dónde empezamos
(Herramientas)
PLANIFICACIóN ESTRATéGICA

Una legislatura es un viaje de cuatro años y conviene 
acordar un marco de objetivos sinceros y comprome-
tidos y, activar el desarrollo de proyectos que vayan 
diseñando nuevos modos de funcionamiento dentro de 
unas instituciones, facilitando una nueva cultura que 
apoye la adaptación a estos cambios. 

La falta de planificación ha sido una de las causas de 
los mayores descuadres y desequilibrio de los presu-
puestos públicos. 

La estrategia no ofrece respuestas seguras, pero seña-
la caminos a seguir y permite ir diseñando con  flexibili-
dad procesos en función de cómo se vaya avanzando. 
No es necesario diseñar grandes planes estratégicos. 
Basta con marcar unos cuantos objetivos debidamente 
alienados con la política que nos llevó a la alcaldía, 
es decir con las promesas hechas a los vecinos en 
campaña electoral, para posteriormente diagnosticar y 
priorizar las necesidades reales de nuestros pueblos. 
A su vez, debemos escuchar a todos los vecinos, a 
los que nos votaron y a los que no. También habrá 
que vislumbrar qué programas y proyectos deberemos 
emprender para conseguir los objetivos marcados en 
un cronograma de actuaciones. Igualmente, nece-
sitaremos establecer unas reglas, unos indicadores 
que midan el alcance de la gestión, si está siendo la 
correcta o no, con el conocimiento participado de toda 
la sociedad. Además, evaluaremos, porque sin ello no 
podemos mejorar, ni en nuestras políticas ni en la vida 
de nuestros pueblos. 

Si la experiencia nos muestra que una falta de planifi-
cación en la gestión de lo público puede precipitarnos 
a situaciones no deseadas, ¿Por qué no reducir los 
riesgos de crisis en la gestión pública, mientras sea 
nuestra responsabilidad?

No es tan complicado, ya  se hace con los presupues-
tos anuales y en algunas entidades con los planes 
de gestión. Entonces, pongamos letra a los objetivos, 
establezcamos indicadores que evalúen, responsables, 
recursos que pretendemos destinar y plazos. A primera 
vista, y es la causa de freno en el desarrollo de este 
tipo de herramientas, puede parecer, que facilitemos 
argumentos a nuestros opositores políticos para criti-
car y tirar por los suelos nuestra labor, pero también 

es posible darle la vuelta y aprovecharlo para generar 
y recuperar confianza de la ciudadanía que con total 
seguridad sabrá valorar el cambio de un modelo de 
gestión pública, más transparente y participativo.  

SISTEMAS DE GESTIóN DE LA CALIDAD EN 
LOS SERVICIOS PúBLICOS 

Es posible que la experiencia individual de cada uno 
sea hasta positiva en el trato recibido por la adminis-
tración, pero la opinión generalizada ofrece todavía 
una imagen negativa y las encuestas la califican como 
lenta, burocrática, autoritaria,  poco cercana y poco 
receptiva a las demandas ciudadanas. También existe 
un tópico similar para los servicios públicos, frente a lo 
privado que siempre presume de mayor calidad. 

Calidad no significa encarecer, sino todo lo contrario, 
y más en la Administración. Calidad entre otras defi-
niciones significa racionalizar y priorizar la demanda, 
lo hemos visto en el apartado de la estrategia, paso 
previo para poder ofrecer calidad en cualquier servicio 
público. También consiste en satisfacer las necesida-
des con un control y buen uso de los recursos, sin 
despilfarros. Por lo tanto, calidad también es economía 
y cuanto mejor la administremos más y mejores servi-
cios podremos prestar.

Existen diversos modelos de gestión de la calidad, 
Norma ISO 9001, CAF, EFQM, sin embargo, en el 
siguiente apartado haremos una breve descripción de 
los modelos más importantes a destacar por su sen-
cillez, validez e innovación, como es el caso de las 
Cartas de Servicios, la Norma UNE 66182 Guía para la 
evaluación integral del gobierno municipal y el 
desarrollo como ciudad inteligente y el mode-
lo de Gestión Pública Avanzada (Aurrerabide 
del Gobierno Vasco).

Cartas de Servicios 

Las Cartas de Servicios, según la UNE 
93200:2008, son unos documentos 
escritos por medio de los cuales 
las organizaciones informan públi-
camente a los usuarios de los ser-
vicios que gestionan y acerca de 
los compromisos de calidad en su 
prestación y los derechos y obliga-
ciones que les asisten.

Tienen un doble enfoque, por una 
parte una visión externa de comu-
nicación hacia los ciudadanos de 
los compromisos asumidos por 
el Ayuntamiento, y por otra, una 
visión interna de motor de mejora, 
obligando a la entidad a recon-
siderar todos los procesos para 
asegurar los estándares que se 
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reflejarán en la Carta de Servicios. Ello implica la defi-
nición de los indicadores de una manera fiel, objetiva y 
sobre todo medible, así como la monitorización y segui-
miento del grado de cumplimiento de los compromisos 
desplegando las acciones de mejora necesarias para 
conseguirlos.

Su implantación es sencilla y sus ventajas para las orga-
nizaciones son numerosas: potencia el trabajo en equipo 
facilitando la implicación de las personas, supone la revi-
sión y mejora de los procesos de trabajo, promueve la 
simplificación de trámites y el ahorro de costes, estable-
ce una sistemática de seguimiento y evaluación de los 
compromisos adquiridos, genera indicadores que per-
miten gestionar y tomar decisiones basadas en datos, 
permite la comparación con otros servicios equivalentes 
y facilita la evaluación del desempeño y el reconocimien-
to de los empleados públicos. 

En cuanto a la utilidad para  la ciudadanía, las conse-
cuencias a destacar son: permite el conocimiento de 
derechos y deberes en relación con el servicio pres-
tado, promueve la comunicación y la transparencia, 
aumenta la accesibilidad al servicio, facilita la entrada 
al sistema de quejas, sugerencias y reconocimientos y 
contribuye en definitiva a la prestación de servicios, de 
manera más ágil, rápida y eficiente.   

En Navarra, las cartas de servicios se pue-
den inscribir en el Registro de Evaluación de 
las Políticas y Servicios Públicos y en el caso 
de las entidades locales, incluso es posible 

solicitar una evaluación externa por 
parte de la Comisión Foral para la 
Evaluación de PSP. Asimismo, existe 
la posibilidad de obtener la certifica-
ción UNE 93200, norma específica 
de AENOR para Cartas de Servicios. 

Norma UNE 66182 Guía para la 
evaluación integral del gobier-
no municipal y el desarrollo 
como ciudad inteligente

Desde la comisión de modernización, 
participación ciudadana y calidad de la 
FEMP, en colaboración con AENOR, 
se desarrolló la iniciativa de la publica-
ción de una norma UNE 66182 Guía 

para la evaluación integral del gobierno municipal y el 
desarrollo como ciudad inteligente.

Su versión actual UNE 66182:2015, recientemente 
revisada para adaptarla a los cambios normativos, 
proporciona a las entidades locales un enfoque sobre 
la gestión de la calidad, permitiendo evaluar de forma 
completa su grado de madurez y eficacia a través de 
la respuesta a diferentes cuestiones que se agrupan en 
cuatro grandes áreas: 

1. Desarrollo institucional para un buen gobierno
2. Desarrollo económico sostenible
3. Desarrollo Social incluyente
4. Desarrollo ambiental sostenible 

Este múltiple enfoque es el mayor valor aportado a 
la Norma. Incluye un modelo de Calidad, un modelo 
de Responsabilidad Social y un modelo de Gobierno 
Abierto. Por esta razón se le denomina integral. Ade-
más, la autoevaluación o evaluación interna, se extien-
de a la externa por tratarse de una certificación que 
requiere de una auditoría por parte del ente certificador 
independiente, en este caso, AENOR. 

Al igual que las cartas de servicios, procuran ventajas 
tanto a la organización como a los ciudadanos. 

Beneficios para la organización: evalúa todas las acti-
vidades realizadas por el gobierno local, es la única 
herramienta que lo hace para la totalidad de los ser-
vicios y prestaciones, promueve la iniciación de los 
ayuntamientos en la cultura de la calidad, de senci-
lla implantación, no requiere experiencias previas en 
temas de calidad y además es compatible y auditable 
con otros sistemas de gestión. 

Beneficios ante los/as ciudadanos/as: permite mejorar 
la confianza de la ciudadanía en relación con la gestión 
municipal y hace visible el seguimiento y mejora de los 
compromisos tomados.

Esta certificación es una herramienta útil dirigida a cual-
quier Ayuntamiento que, con independencia de tamaño 
y ubicación, quiera realizar una evaluación integral de 
sus actividades en aspectos tales como el buen gobier-
no y la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Si la entidad supera el proceso de auditoría externa, 
AENOR concederá el Certificado de Gobierno Munici-
pal así como la licencia de uso de la Marca AENOR 
de Gobierno Municipal cuando considere que el Ayun-
tamiento cumple los requisitos especificados.

En cuanto a la experiencia de implantación, todavía 
son unos pocos los ayuntamientos certificados en todo 
el territorio español, podría decirse que todavía está en 
una fase piloto. 

Modelo de Gestión Pública Avanzada (Aurre-
rabide en la Administración Pública Vasca)

Este innovador modelo, caracterizado por situar a la 
ciudadanía en el centro de gestión pública, forma parte 
de una estrategia global del Gobierno Vasco para trans-
formar y adaptar la administración a los nuevos retos y 
cambios sociales. De esta manera, nace la necesidad 
de que las personas que trabajan en la administración 
sean protagonistas del cambio cultural en la nueva for-
ma de hacer las cosas, con el fin de ofrecer a la ciu-
dadanía los servicios públicos de calidad demandados. 

Se define como 

“principio de 

publicidad activa” 

el deber, para la 

Administración, 

de proporcionar 

y difundir 

constantemente, 

de una forma 

veraz y objetiva, la 

información que 

obre en su poder 

y la relativa a su 

actuación.
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Merece la pena hacer una breve introducción a la 
génesis del modelo para tomar una idea de sus obje-
tivos y métodos. Fue diseñado con la participación del 
funcionariado por lo que se necesitó realizar reunio-
nes explicativas, consiguiéndose de esta manera un 
apoyo mayoritario. Su implantación se articuló sobre 
una metodología basada en el aprendizaje-puesta en 
práctica, denominada EGITEN-IKASI.

LOS SEIS EJES DEL MODELO DE GESTIÓN 
PÚBLICA AVANZADA 

El modelo se apoya en seis ejes, veinticuatro líneas de 
actuación y ciento cuarenta y siete acciones concretas. 

ESTRATEGIA - Definir la estrategia, la misión y la 
visión que se aspira alcanzar. Concretar la planifica-
ción, desplegando la estrategia en objetivos estraté-
gicos y acciones, y estableciendo planes de gestión 
coherentes con ella. Identificar aquellas personas, 
entidades e instituciones que están “interesadas” en la 
actividad y en sus resultados. Identificar unos indica-
dores básicos que aporten información sobre el grado 
de avance en relación con las estrategias marcadas.

SERVICIOS - Identificar los servicios prestados en un 
catálogo de Servicios, incluyendo las personas o enti-
dades destinatarias de los mismos. Reflexionar sobre 
las necesidades y expectativas que las ciudadanas 
y ciudadanos o entidades destinatarias pueden tener 
respecto a los servicios que se prestan. Reflejar en un 
mapa los procesos que resumen la actividad. Revisar-
los y documentarlos de forma sencilla, identificando la 
persona responsable de cada uno de ellos. Establecer 
un procedimiento para la gestión de avisos, peticiones, 
quejas y sugerencias. 

PERSONAS - Identificar los comportamientos y las 
destrezas esperables del ejercicio del liderazgo en los 
diferentes puestos. Disponer de una metodología para 
la acogida de las nuevas personas que se incorporan 
en la plantilla. Identificar las carencias de comunica-
ción y elaborar un plan de información-comunicación 
interna. Establecer medidas que favorezcan la creación 
y funcionamiento de equipos de mejora. Identificar el 
conocimiento y las destrezas existentes a fin de deter-
minar las necesidades formativas de las personas, en 
coherencia con su estrategia.

INNOVACIÓN – Identificar oportunidades de innova-
ción y fuentes de aprendizaje. Generar un entorno que 
facilite la realización de aportaciones, expresión de opi-
niones críticas, la realización de propuestas aunque, en 
principio, puedan parecer poco realistas, etc.

SOCIEDAD -  Extender a la gestión ordinaria los valo-
res del buen gobierno y la ética pública, a través de 
códigos éticos. Establecer un plan de acciones concre-
tas para mejorar el nivel de transparencia y de rendi-

ción de cuentas. Colaborar con otras entidades. Iden-
tificar obstáculos o riesgos en relación con la igualdad 
de oportunidades. Garantizar el derecho de acceso a 
la administración en las lenguas oficiales.

RESULTADOS - Establecer un sistema de seguimien-
to que permita valorar la eficacia de los resultados. 
Conocer la opinión de las personas e instituciones que 
reciben los servicios. Identificar los indicadores clave 
para valorar el funcionamiento y el logro de sus obje-
tivos estratégicos.

Por último comentar que el modelo de gestión pública 
avanzada está concebido para ser un modelo dinámi-
co y revisado constantemente por los cambios que se 
puedan producir. También está pensado para ser eva-
luado y en consecuencia mejorado mediante planes 
realizados por el propio personal de la administración.

SISTEMA DE GESTIóN DE LA 
TRANSPARENCIA 

Las administraciones públicas, y en particular 
las entidades locales, han comenzado en el 
último año a articular iniciativas para respon-
der al cumplimiento normativo y a la exigencia 
social de una nueva ética pública. La adecua-
ción  es todavía incipiente, un alto porcentaje 
de entidades ni siquiera cumple con lo esta-
blecido por la norma. En realidad, lo que de 
verdad debería  importar  es tener conciencia 
y voluntad en todos los niveles, político, funcio-
narial y ciudadanía,  de los obstáculos y desafíos 
que deberán superarse hasta alcanzar el escenario 
deseado. 

Se cuenta actualmente con una ley estatal y unas 
doce autonómicas vigentes y otras en periodo de tra-
mitación. 

(Estatal) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobier-
no. (LTAIBG)

(Autonómica) Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la 
Transparencia y del Gobierno Abierto (LFTGA).

En Navarra, se ha modificado recientemente la Ley 
Foral 11/2012, para adaptarla a los cumplimientos deri-
vados de la estatal anteriormente reseñada, en mate-
ria de acceso a la información pública, y la regulación 
de un órgano independiente con competencia para la 
resolución de las reclamaciones (Consejo Navarro de 
Transparencia y Buen Gobierno). 

No es objeto en este apartado ampliar información 
sobre el marco normativo, sino obtener una idea sen-
cilla pero completa del significado de transparencia y 
como ésta repercute concretamente en las entidades 
locales navarras. Por lo que sin más preámbulos des-
cribimos a continuación los dos apartados en los que 
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se divide la transparencia: publicidad activa y acceso a 
la información, y comentaremos también el Open Data 
con el fin de ubicar su espacio en el mapa conceptual 

de Gobierno Abierto.

Publicidad Activa

Se define como “principio de 
publicidad activa” el deber, para 
la Administración, de proporcio-
nar y difundir constantemente, 
de una forma veraz y objetiva, 
la información que obre en su 
poder y la relativa a su actua-
ción. En Navarra,  la norma que 
se aplica a las entidades loca-
les, para fijar sus obligaciones 
en materia de publicidad, es la 
LTAIBG, es decir, la legislación 
estatal, dado que La Ley Foral 
no es de aplicación a las entida-
des locales en lo que se refiere 
a la publicidad activa.

¿Qué información es obligatorio publicar? 
1. Información institucional, organizativa y de planifica-

ción (artículo 6 LTAIBG)
- Funciones que desarrollan, la normativa que les sea 

de aplicación, así como su estructura organizativa.
- Planes y programas anuales y plurianuales.

2. Información de relevancia jurídica (artículo 7 LTAIBG)
- Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares 

o respuestas a consultas. 
- Memorias e informes que conformen los expedien-

tes de elaboración de los textos normativos.
- Documentos que, conforme a la legislación secto-

rial vigente, deban ser sometidos a un período de 
información pública. 

3. Información económica, presupuestaria y estadística 
(artículo 8 LTAIBG)
- Contratos.
- Convenios suscritos.
- Subvenciones y ayudas públicas concedidas.
- Presupuestos.
- Cuentas anuales.
- Retribuciones altos cargos y máximos responsa-

bles.
- Resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad.
- Declaraciones anuales de bienes y actividades de 

los representantes locales.
- Información estadística necesaria para valorar el 

grado de cumplimiento y calidad de los servicios 
públicos.

- Relación de los bienes inmuebles que sean de su 
propiedad.

¿Se puede publicar más información de la obli-
gada por la normativa? 
La información exigida es la mínima necesaria y nada lo 
impide, incluso sería una buena práctica, la incorpora-
ción de más información que la exigida en el texto legal. 

Asimismo, la información cuyo acceso se solicite con 
mayor frecuencia deberá incluirse como parte de la 
publicidad activa. 

¿Cómo ha de publicarse la información? 
El portal de transparencia, es el punto de acceso, 
encuentro y difusión donde el ciudadano puede obte-
ner toda la información pública que se edite. No es 
obligatorio disponer de un portal de transparencia como 
tal, pero sí ofrecer la información a través de la página 
web de la entidad. Conviene en el inicio, tenerla locali-
zada para que la ciudadanía identifique rápidamente su 
ubicación en un apartado específico de Transparencia.

Conforme a los principios técnicos (art. 11 LTAIBG) de 
accesibilidad, interoperabilidad y reutilización, la infor-
mación se suministrará o difundirá por medios o en for-
matos adecuados para que resulten accesibles y com-
prensibles. La realidad es que se abusa demasiado del 
formato “.pdf”. Supone la forma más rápida y menos 
costosa para cumplir con la obligación, pero para el 
ciudadano, según en qué casos, puede suponer todo 
lo contrario, implica un esfuerzo y empleo excesivo de 
tiempo por encontrar la información, lo que hace que 
el objetivo de informar no se cumpla y se produzca el 
efecto contrario de opacidad. 

¿Existen límites o excepciones a la publicidad? 
Se entiende que son los mismos establecidos en el 
(art. 14 LTAIBG) para el derecho de acceso a la infor-
mación pública y, especialmente, cuando la publicación 
de la información suponga  un perjuicio para: la segu-
ridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la 
seguridad pública, la prevención, investigación y san-
ción de los ilícitos penales, administrativos o disciplina-
rios, la igualdad de las partes en procesos judiciales y 
la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas 
de vigilancia, inspección y control, los intereses econó-
micos y comerciales, la política económica y moneta-
ria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e 
industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto 
requerido en procesos de toma de decisión, y finalmen-
te la protección del medio ambiente. 

¿Qué ocurre con la protección de datos 
personales?
Se debe proteger este derecho fundamental, sobre 
todo, cuando con la publicación puedan verse afec-
tados datos especialmente protegidos como son: la 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias, ori-
gen racial o étnico, salud e identidad de género. Ade-
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Según el artículo 9.3 

LTAIBG, incumplir 

reiteradamente las 

obligaciones de 

publicidad activa 

obligatorias tendrá 

consideración de 

infracción grave. 

más, cabría añadir los relativos a violencia de género 
y los que contengan o se refieran a datos recabados 
para fines policiales sin consentimiento de las personas 
afectadas. En todo caso, de acuerdo con el artículo 
5.3 LTAIBG, cuando la información contuviera datos 
especialmente protegidos, la publicidad sólo se lleva-
rá a cabo previa disociación de los mismos, es decir, 
ofrecer datos sin identificar a la persona. 

¿Quién controla los derechos y deberes de la 
Transparencia y qué sucede si no se cumplen?
Según el artículo 9.3 LTAIBG, incumplir reiteradamen-
te las obligaciones de publicidad activa obligatorias 
tendrá consideración de infracción grave. La Ley 
actual no define cuándo es o no reiterado, no precisa 
en general a partir de qué fecha deberá publicarse 
la información, así como el tiempo que ésta deberá 
permanecer en las sedes electrónicas o portales web, 
lo que supone un impedimento a la hora de exigir 
responsabilidades. 

En Navarra, tras la modificación de la Ley Foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto, se crea el Consejo de Transparen-
cia de Navarra órgano independiente que resolverá 
las reclamaciones interpuestas por la ciudadanía por 
los posibles incumplimientos por parte del Gobierno, 
pero también por parte de las entidades locales. Dichas 
apelaciones tendrán carácter  potestativo y podrán ser 
previas a la vía judicial. 

¿Es posible medir el grado de transparencia?
Se puede y se debe. Como cualquier sistema de ges-
tión, el proceso o la actividad es mesurable a través de 
indicadores. El sistema de indicadores más conocido 
es el de Transparencia Internacional España (ITA), y 
consta de 80 indicadores. Periódicamente, esta organi-
zación publica rankings para diferentes grupos: CC.AA., 
ayuntamientos, partidos políticos, incluso clubes de fút-
bol. Existen otros sistemas más completos pero no tan 
populares, como es ACREDITRA, cuyo sistema cons-
ta de 120 indicadores, integrando además aspectos 
importantes como la calidad de la información.

En la actualidad, el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno (CTBG) ha encargado a la Agencia de Eva-
luación de Políticas Públicas (AEVAL), el diseño de un 
sistema de indicadores para que en la mayor brevedad 
puedan ser implantados en todo tipo de administracio-
nes y organismos del ámbito subjetivo de la LTAIBG. 

Derecho de acceso a la información pública
Aunque  no sea reconocido constitucionalmente como 
un derecho fundamental, lo cierto es que a nivel interna-
cional y europeo, sí lo es. Debido a la naturaleza repre-
sentativa de los gobiernos democráticos, se entiende 
como un derecho esencial para promover la transpa-
rencia de las instituciones públicas y para fomentar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones.

Es válido definirlo como el derecho de los ciudadanos 
de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de 
información en poder de la entidad local y el derecho 
a recibir una respuesta documentada. Igual que en el 
apartado anterior, responderemos a las preguntas más 
frecuentes en relación con este derecho.

¿Quién puede ejercerlo?
Puede ejercerlo cualquier persona, sea o no vecino del 
ayuntamiento, sin discriminación por razón de nacionali-
dad o carácter del solicitante y puede ejercerse sin jus-
tificar las razones por las que se solicita la información.

Los solicitantes podrán solicitar de forma escrita u oral, 
en los idiomas oficiales de su autonomía. Solo deberá 
señalar su nombre, una dirección postal o de correo 
electrónico, y un detalle de la información solicitada. 
No es obligatorio justificar la motivación de la petición 
aunque se indique en los modelos oficiales de solicitud.

¿En qué supuestos puede ser inadmisible?
La solicitud puede inadmitirse en los supuestos que 
sobrepasen los límites y excepciones contemplados 
en la Ley y que anteriormente hemos citado. Además 
existen otros supuestos:
- Que se refieran a información que esté en curso de 

elaboración o de publicación general. 
- Referidas a información que tenga carácter auxiliar o 

de apoyo como la contenida en notas, borradores, 
opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 
internos o entre órganos o entidades administrativas.

- Relativas a información para cuya divulgación sea 
necesaria una acción previa de reelaboración.

- Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la infor-
mación cuando se desconozca el competente.

- Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un 
carácter abusivo no justificado con la finalidad de 
transparencia.

¿Cuál es el plazo de contestación?
La resolución en la que se conceda o deniegue la infor-
mación solicitada deberá notificarse en el plazo máxi-
mo de un mes. Este plazo puede ampliarse en otro 
mes si el volumen o complejidad de la información lo 
requiere. Según la LTAIBG, transcurrido dicho plazo sin 
que se haya dictado y notificado resolución expresa se 
entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 

¿Puede el Ayuntamiento aplicar algún tipo de 
tasa?
El acceso a la información debe ser gratuito. Los solici-
tantes tendrán el derecho de consultar documentos que 
contengan la información buscada y/o a recibir dicha 
información por correo electrónico de forma gratuita. 
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Sólo se podrá cobrar una tasa al solicitante si se soli-
cita copias de documentos. La tasa no podrá exceder 
el coste real en el que incurra la autoridad pública, que 
deberá ser en todo caso razonable. De la misma mane-
ra, cuando se trate de información que se entregue en 
otros formatos (como CDs, cintas de audio y/o video, 
etc.) se podrá cobrar únicamente el coste del soporte.

¿Se pueden recurrir las denegaciones de infor-
mación?
Toda persona tiene el derecho de recurrir las denega-
ciones de acceso o la no contestación a las solicitudes 
realizadas. En el caso concreto de solicitudes a las 
entidades locales navarras, y tras la modificación de 
la Ley Foral de Transparencia y del Gobierno Abier-
to, los ciudadanos y ciudadanas, también podrán pre-
sentar reclamación ante el  Consejo de Transparencia 
de Navarra, con carácter potestativo y previo a la vía 
judicial. 

Open Data (Datos Abiertos)

Las administraciones son productoras de datos y tam-
bién grandes almacenes de custodia. 

La apertura de datos es uno de los tres pilares del con-
cepto de Gobierno Abierto y las razones que la motivan 
podrían resumirse en: 
- La liberación de datos públicos favorece la trans-

parencia y la rendición de cuentas: los ciudadanos 
conocen mejor el funcionamiento interno y sus resul-
tados, entre otra información. Lo que permite que la 
Administración tenga una mejor imagen ante la ciu-
dadanía. 

- Se crean nuevas oportunidades de negocio por el 
valor añadido que las empresas pueden dar a los 
datos públicos en bruto, mediante el desarrollo de 
aplicaciones y servicios de mayor calidad y útiles 
para toda la población.

Sin entrar en tecnicismos los datos deben publicarse 
en formatos accesibles, que estén bien catalogados y 
fáciles de encontrar, que sean completos, correctos y 
fiables.

¿Qué tipo de datos públicos podría abrir un Ayuntamien-
to? Algunos ejemplos de datos que podría publicar son: 
- Datos estadísticos: demográficos, territoriales, 

medioambientales, etc. 
- Indicadores de rendimiento de cada área del Ayun-

tamiento. 
- Pagos realizados a proveedores por el Ayuntamiento. 
- Incidencia: accidentes, delitos, incendios, calles cor-

tadas, etc. 
- Licencias concedidas. 
- Publicaciones y documentación realizada por el Ayun-

tamiento. 
- Direcciones de calles para mostrar sobre un mapa.
- Ayudas y subvenciones otorgadas.
- Puntos de recogida de residuos especiales.
- Resultados electorales.
- Localización y relación de empresas, museos, cines, 

bibliotecas, polideportivos, parques, colegios, centros 
cívicos, zonas de aparcamiento, alquiler de bicicletas.

- Centros educativos, sanitarios, asistenciales. 
- Transporte urbano y Aparcamientos públicos.
- Agendas de actividades.

SISTEMA DE GESTIóN DE LA 
PARTICIPACIóN CIUDADANA

En sentido técnico, la participación ciudadana se 
entiende como un proceso social, continuo y dinámico, 
por medio del cual los miembros de una comunidad, a 
través de mecanismos establecidos y organizaciones 
legítimas en las cuales interactúan, aportan y participan 
en pos del bien común para hacer prevalecer tanto sus 
intereses sociales como para defender y garantizar los 
derechos colectivos.

La participación ciudadana puede ser también conside-
rada como el eje principal de un gobierno local abierto. 
La situación económica actual, el descontento y des-
confianza generalizada hacia las instituciones públicas, 
nos resulta familiar, incluso en los países más desarro-
llados. De ahí, que la crisis de las estructuras clásicas 
de participación política provoquen reinventar vías y 
nuevas formas de relación entre la ciudadanía y los 
gobiernos, sean del nivel que sean.

Esta crisis institucional puede también debilitar econo-
mías. De ahí, que Europa invierta recursos en generar 
gobiernos democráticamente reforzados en los que alo-
jar una economía común, más sostenible y competitiva. 
Dicho de otra manera, la participación ciudadana no 
es una moda política, es una necesidad social. Las 
democracias europeas se debilitan.

Para paliar esta desafección existen canales y tecno-
logías que permiten a la ciudadanía expresarse con 
más frecuencia que cada cuatro años en las urnas. La 

(...) los vecinos 

y vecinas deben 
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experiencia puede desanimar por la escasa implicación 
demostrada hasta ahora, pero actualmente, existe una 
demanda de nuevas reglas y los gobiernos han comen-
zado a desplegar sus estrategias de participación.  

¿Cómo dar comienzo?
En otras comunidades autónomas los gobiernos y dipu-
taciones han activado planes dirigidos a facilitar esta 
labor en  las entidades locales. Entre las primeras 
actuaciones encontramos la elaboración de diagnósti-
cos. Se trata de obtener una foto fija del estado de la 
participación en el municipio y de los elementos que la 
integran, como punto de referencia para llevar a cabo 
mejoras y potenciar la implicación de todas las perso-
nas. En este análisis se cuenta con las opiniones y 
propuestas de cargos electos, técnicos y vecinos.

Otra medida es la creación de  plataformas de par-
ticipación en internet, pueden acelerar el comienzo 
del proceso, proporcionando aprendizaje y cambio de 
costumbres. Estos espacios virtuales junto con otros 
de carácter físico harán posible la colaboración en los 
asuntos municipales mediante acciones como:

- Publicar en Internet propuestas del Ayuntamiento para 
su debate y votación por los ciudadanos. 

- Conocer la opinión de los ciudadanos en un tema 
determinado. 

- Posibilitar las propuestas y compartir ideas en las 
redes sociales para que éstas sean valoradas por 
el resto de vecinos, priorizarlas por todos y poste-
riormente puedan ser incorporadas a las políticas 
municipales. 

La participación debe entenderse como un proceso 
transversal y continuo en toda la organización munici-
pal, no solamente como algo puntual para una deter-
minada actuación, ante un plan urbanístico o la elabo-
ración de presupuestos. 

Una vez abiertos los canales, es necesario comenzar 
una labor pedagógica sobre la práctica participativa y la 
importancia que tiene en la vida de nuestros pueblos, 
no solo es un derecho, la ciudadanía debe entenderla 
también como un deber, integrar el hecho en su propia 
cultura cívica. 

Las fases tipo, aunque pueden darse otras, en cual-
quier proceso participativo son:

- Información y presentación pública: Comunicación a 
los actores clave del proceso y de la metodología 
propuesta.

- Deliberación: Debate sobre los documentos, diálogo a 
través de mesas sectoriales y temáticas. Elaboración 
de actas.

- Retorno: Devolución del documento con las aporta-
ciones de los ciudadanos aceptadas. 

Ante cualquier proceso participativo, en el acuerdo pre-
vio de su realización debe recogerse cuál es la necesi-
dad y el objeto, quiénes, cómo, a qué nos compromete-
mos, cuándo y con qué recursos vamos a contar. Ello 
nos facilitará indicadores posibles de medir y por tanto 
evaluar el impacto del trabajo realizado. 

SISTEMA DE EVALUACIóN y MEJORA

La evaluación de políticas públicas, es uno de los 
principios de actuación administrativa más necesario 
y paradójicamente menos desarrollado. En la actuali-
dad este control queda en manos de órganos fiscali-
zadores cuyos recursos no alcanzan una supervisión 
completa de entidades y actividades. La Evaluación 
obliga a rendir cuentas y memorias de actividades, de 
manera sistematizada y permitirá en un futuro, cono-
cer qué costes se han producido para la obtención de 
los resultados según los compromisos contraídos por 
nuestros gobernantes.

Al mismo tiempo, los vecinos y vecinas deben conocer 
no solo los costes sino también las razones y argumen-
tos que justifiquen los resultados de las políticas pro-
gramadas, así como sus desviaciones, impacto en la 
comunidad, mejorar y aprender de todo ello con el fin 
de participar en el diseño de próximas políticas públicas.

De todos los principios del gobierno abierto, puede que 
la evaluación sea el menos presente en la agenda dis-
cursiva de los políticos y, en consecuencia, el menos 
institucionalizado. Y es que ya se sabe, cuándo se 
alcanza el poder, si la evaluación es positiva, puede 
ayudar, pero si no, solo contribuirá a reforzar los argu-
mentos de los oponentes. No deberíamos quedarnos 
aquí, y sí pensar que la evaluación posibilita a las ins-
tituciones públicas un marco de aprendizaje  facilita-
dor del desarrollo de capacidades y la oportunidad de 
transformar estos aprendizajes en mayores fortalezas.

Evaluación Interna
La evaluación interna tiene como premisa la 
voluntad y la capacidad de mirar hacia dentro. 
Por ello, se puede considerar un ejercicio de 
auto-evaluación. Es importante determinar quié-
nes serán los actores clave para dicho ejercicio. 
Plantear un esquema práctico de medición ante 
el cual las personas implicadas en el proceso 
volcarán de manera práctica-didáctica infor-
mación relevante para la evaluación. Ofrece 
herramientas para producir informaciones que 
serán posteriormente procesadas y analizadas. 
Este tipo de evaluaciones abordan la naturale-
za subjetiva de una auto-evaluación, necesaria para el 
aprendizaje y garantiza la inmersión de los actores en 
el proceso de evaluación, posibilitando la implicación y 
apropiación de la evaluación. 

Cabe destacar que este ejercicio ofrece una fotogra-
fía con la que a priori nos sentimos identificados. Esta 

El “vamos a hacer” 

ya no es suficiente, 

se trata de concretar 
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práctica tiene un alto componente de subjetividad por 
su propia naturaleza, pero facilita un tipo de informa-
ción que de otro modo una evaluación al uso no res-
cataría. El ser humano tiene una tendencia natural al 
auto-engaño, y muchas veces esta tendencia ayuda, 
incluso da pistas para rescatar aprendizajes.

Evaluación Externa

La evaluación no se puede solo circunscribir a la eva-
luación interna. Una visión externa permite realizar 
una evaluación objetiva atendiendo a unos criterios de 
medición previamente consensuados con la entidad o 
responsables del contenido a evaluar por parte, gene-
ralmente, de un agente, experto o consultor externo. 
Este tipo de evaluaciones generan herramientas que 
permiten medir estadísticamente los criterios seleccio-
nados y obtener un resultado tangible y objetivo que 
responde a los interrogantes de cualquier evaluación:
- Mapa de procesos ¿Qué? ¿Cómo? 
- Mapas de responsabilidades ¿Quién lo hace?
- Mapa de capacidades ¿Con qué medios? ¿A través 

de qué?
- Mapa de expectativas ¿Cómo quisiera hacerlo?

Por otra parte, estos ejercicios suelen resultar densos 
y complejos, el objeto de evaluación adquiere una foto 

con la que en la mayor parte de los casos 
le cuesta sentirse identificado. Este ejer-
cicio tiene un alto componente de obje-
tividad y prima la visión aséptica de la 
evaluación, facilita información medible y 
práctica para la toma de decisiones. 

El modelo innovador y flexible de evalua-
ción combinada aplicado a la interven-
ción pública permite la triangulación y 
combinación del aporte profesional de la 
evaluación externa  y  la riqueza y apro-
piación de la evaluación interna, logran-
do así una evaluación combinada y con-

trastada que derivará en reflexiones, aprendizajes 
y recomendaciones para el cambio y la mejora de 
la institución u objeto evaluado.

Evaluación Ciudadana

A partir de ahora, con el modelo de gobierno abierto, las 
administraciones tendrán en cada uno de sus vecinos y 
vecinas a un evaluador. Las opciones políticas e ideo-
lógicas seguirán primando a la hora de votar, pero se 
darán otros parámetros medibles y orientadores sobre 
la gestión practicada por sus gobernantes. La ciudada-
nía aspira a algo más que a unos representantes con 
buena conducta y en los que poder confiar, además, 
se les va exigir una buena gestión de la cosa pública. 
No solo van a conocer la medición de sus resultados 
obtenidos, los van a poder comparar en el tiempo y en 

el espacio, pues van a conocer también la gestión en 
otros municipios. 

Conclusión (Alternativas para
el futuro y aportaciones)
Hasta aquí hemos ampliado conceptos y también 
hemos conocido algunas de las herramientas que per-
miten dar comienzo a la consecución de gobiernos 
locales abiertos. Estos no se alcanzan solamente con 
el desarrollo normativo, es necesario poner al servi-
cio de las entidades locales unos medios técnicos que 
ayuden a mejorar su gestión. Se sabe qué hacer, y por 
dónde empezar, pero serán necesarios más recursos 
económicos, humanos y metodológicos.

Por otra parte, todavía es escasa la cultura para asi-
milar todos estos cambios y no existen demasiadas 
referencias de cómo satisfacer lo que se demanda a 
las administraciones. Tampoco existe una estrategia 
colaborativa práctica orientada precisamente a estos 
nuevos retos. Se dan pasos, aunque con lentitud y 
retraso. La sociedad reclama con urgencia la visibilidad 
de una ruptura efectiva con modelos de administración 
anteriores.  

El “vamos a hacer” ya no es suficiente, se trata de 
concretar una estrategia, una hoja de ruta, acciones 
y su programación en el tiempo, herramientas concre-
tas, responsabilidades e ir midiendo el alcance y, por 
supuesto, medir el impacto para evaluar resultados y 
mejorar continuamente todas las políticas que se vayan 
a realizar. 
- Seguir avanzando en la administración electrónica, 

aprovechamiento de la tecnología. 
- Desarrollar el desempeño de los empleados públicos, 

promover su participación y potenciar su compromiso 
y corresponsabilidad. 

- Difundir la cultura de gobierno abierto a tres niveles: 
político, personal empleado y ciudadanía.

Las entidades locales, una vez más, van a ver aumen-
tadas sus obligaciones sin recibir una ampliación de 
recursos que posibiliten esta nueva encomienda. Nece-
sitan apoyo económico por parte de los gobiernos a 
escala superior.

Por otra parte, es necesario establecer un proceso de 
debate para identificar el tipo de medidas válidas en 
el impulso de un nuevo modelo de administración que 
responda a una demanda sentida por la ciudadanía. 
Estamos a punto de cumplir un año desde la formación 
de los nuevos ayuntamientos, el mejor punto de una 
legislatura, ni acabamos de llegar, ni estamos escasos 
de tiempo. Quedan tres años por delante para seguir 
trabajando, intentar mejorar lo anterior, y en cualquier 
caso, continuar generando valor público. 
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reportaje

Buñuel es una de las villas históricas de la 
Ribera navarra. Los 35 kilómetros cuadra-
dos de este municipio se extienden desde las 
Bardenas hasta el término del Montecillo, 
en las estribaciones del Moncayo. De norte 
a sur, cruza el municipio el río Ebro, con 
sus tres canales: el de Tauste, el Imperial y 
el de Lodosa. Gracias a estas grandes obras 
hidráulicas Buñuel pasó de ser un pueblo de 
vocación ganadera, por su proximidad a las 
Bardenas, a convertirse en una villa eminen-
temente agrícola e industrial. 

Aquel proceso de intensificación agrícola 
hizo que la cifra de sus habitantes creciera 
desde las 97 personas que tenía en el siglo 
XVI, hasta las 1.437 que contaba a finales 
del siglo XIX (hoy tiene 2.271 habitantes). 
El techo demográfico se alcanzó en los años 
treinta del pasado siglo, cuando superó los 
3.000 habitantes.

La mecanización del campo y la emigra-
ción a las ciudades provocaron posterior-
mente un descenso de la población. 

Diversificación de sectores

A pesar de ello, la mayoría de las fami-
lias se mantienen ligadas al sector primario 

hasta los años 80 y 90. Fue entonces cuan-
do se inicia la segunda industrialización de 
Buñuel. Esta fue posible gracias a la insta-
lación de un polígono industrial promovido 
por el Gobierno de Navarra a finales de los 
años 80.

“Actualmente, tenemos en Buñuel indus-
trias dedicadas a sector agroalimentario”, 
señala el alcalde José Antonio Lasheras. 
“Hay también empresas dedicadas al sector 
de la madera, al del metal, a la maquina-
ria agrícola, a la energía eólica, al papel, las 
artes gráficas y sector servicios. Algunas de 
ellas, como Iber Tissue y Alstom renovables, 
superan el centenar de trabajadores. 

También el sector primario se mantiene 
pujante a pesar de las crisis del agro. Ade-
más de la ganadería tradicional, en Buñuel 
se da sobre todo una agricultura industria-
lizada. Así mismo, perdura la producción 
hortícola tradicional, principalmente en las 
huertas próximas al Ebro. “Hoy, en Buñuel 
se produce sobre todo brócoli, coliflor, 
tomate… También hay un importante seca-
dero de alfalfa”.

Es cierto que, con la crisis, hay familias 
que lo están pasando mal. Y más ahora, que 

Aunque tiene larga historia, Buñuel parece una población 
de nueva planta. Sus calles son anchas, y la villa carece 
de cuestas. Por ello, es habitual ver a las personas 
desplazarse en bicicleta.

Abajo, entrada al pueblo desde las huertas de la Mejana.

BUÑUEL  EN DATOS
Categoría administrativa: Municipio.
Merindad: Tudela.
Comunicaciones: Autopista A15/A68 (salida) 
+ NA- 5210.
Distancias: A Pamplona, 114 kms; 
a Zaragoza, 64 kms; a Tudela, 20 kms. 
Extensión:  36,66 kms2.
Hidrografía: Río Ebro, canales Imperial, de 
Tauste  y de Lodosa.
Altitud: 242  metros s.n.m. 
Población:  2.256 habitantes.
Gentilicio: Buñueleros.
Economía: Industria y agricultura y servicios. 
Fiestas patronales: 
Santa Ana (14-20 de agosto).
Otras:  San Antón (17 de enero). Santiago 
(24-25 de julio). Juventud (último fin de sema-
na de octubre).
Enlaces:  www.buñuel.es
Bibliografía: VVAA  (2010) Historias de Buñuel I, 
Ayuntamiento de Buñuel. 
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la empresa Alstom ha anunciado la posibili-
dad de un cierre. Pero la diversificación de la 
economía local, ofrece la posibilidad de ser 
optimistas de cara al futuro. Así lo interpreta 
el alcalde, José Antonio Lasheras. 

La vuelta a la agricultura de antiguos tra-
bajadores de la construcción ha generado 
un incremento de los trabajadores autóno-
mos en el sector primario. “Para muchos, la 
agricultura es una tabla de salvación, aunque 
preferirían un trabajo en la industria”, añade 
el alcalde. “Por eso, una de las aspiraciones 
de la corporación es ampliar el polígono, 
hoy de carácter municipal”. 

Reciclaje de trabajadores

En relación con este tema, las últimas 
corporaciones buñueleras han apostado 
también por la formación continua. Con 
esta idea, se creó el Aula Municipal de For-
mación, donde se dan cursos de mecáni-

Torre de la parroquia de santa Ana, levantada en 1958.

Calle Mayor: entrada por la carretera de Cortes.

Buñuel se caracteriza 

por la amplitud de sus calles
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reportaje

radiografía
de un pueblo

MUCHAS 
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Aunque tiene larga historia, 

Buñuel parece una población 

de nueva planta. Sus calles son 

anchas, y la villa carece de cuestas, 

por estar asentada en la llanura flu-

vial. Es habitual ver a las personas 

desplazarse en bicicleta, lo mismo 

por el casco urbano que por las 

huertas. El pueblo tiene varios kiló-

metros de un extremo al otro. Ello  

propicia esta imagen cotidiana  de 

Buñuel como pueblo de bicicletas. 

“En este sentido, somos un ejemplo 

de sostenibilidad”, presume el alcal-

de, José Antonio Lasheras.

ca, soldadura, electricidad, etc. “La idea es 
conseguir que los trabajadores se adapten al 
perfil requerido por las empresas”, señala el 
alcalde. 

Buñuel es hoy un pueblo que dispone de 
buenas infraestructuras y un buen nivel de 
servicios. Aquí están la sede del centro de 
atención primaria de salud, y la de los ser-
vicios sociales de base, ambas de carácter 
comarcal. 

La villa cuenta con complejo deportivo, 
piscinas, residencia de ancianos, club de 
jubilados, casa de cultura, centro cívico, 
escuela municipal de música, aula municipal 
de informática, colegio público para infantil 
y primaria, centro de cero a tres años, etc.

Bares, restaurantes, un hostal y una casa 
rural, completan la oferta de servicios en sec-
tor de la hostelería. También cuenta Buñuel 
con servicio regular de viajeros, talleres de 
reparación de vehículos, entidades financie-
ras y un sector comercial concentrado sobre 
todo en temas de alimentación, decoración, 
mobiliario, textil, regalos, etc.

“Quizá es en este último sector, el del 
pequeño comercio, (también el de los 
pequeños talleres, etc.) donde nos hemos 
quedado más estancados”, señala el alcal-
de. “Sería deseable que la oferta del pueblo 

pudiera ampliarse en este campo, aunque es 
difícil hacer rentables negocios así cuando 
tenemos tan cerca Tudela y Zaragoza”. 

Patrimonio cultural

Los principales atractivos del pueblo, de 
cara al turismo, son hoy los sotos del Ebro y 
las Bardenas. Ambos espacios ofrecen paisa-
jes de gran calidad. Desde Buñuel, se divisan 
el cabezo del Fraile, donde hubo un casti-
llo medieval, y la colina con el santuario de 
Sancho Abarca. Por su parte, las orillas del 

Ayuntamiento.

Buñuel pasó de ser un pueblo 

agrícola y ganadero, a vivir 

principalmente de la industria 
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RECORRIDO 
HISTORICO

La historia de Buñuel se remonta a la 
época medieval (s. XII). Sin embargo, hay 
indicios arqueológicos que confirman la 
presencia romana en su término. Concre-
tamente, en el paraje de la Fontaza, situa-
do a dos kilómetros del núcleo actual,  se 
encontraron en 1979, restos de una anti-
gua villa fechada en el siglo I d. C.

También los árabes ocuparon el térmi-
no. Sin embargo, la historia documentada 
se remonta a la época de la Reconquis-
ta. En el siglo XII, se instala en Buñuel 
la encomienda de San Juan de Jerusalén. 
Esta orden promovió varias instituciones 
importantes de la época, como el hospital 
y la antigua barca pública utilizada para 
cruzar el río Ebro. También construyó 
varias ermitas y la antigua iglesia romá-
nica de Santa María. Esta fue destruida 
el 22 de noviembre de 1832, a causa de 
un incendio provocado por una tormen-
ta. Al parecer, la antigua iglesia ocupaba 
el lugar conocido hoy como el Trinquete, 
un antiguo frontón cubierto, cuyo edificio 
se conserva semiarruinado.  

Fue a mediados del siglo XIX cuando 
se inicia la construcción de la nueva iglesia 
en el lugar donde se encuentra la actual 
parroquia de Santa Ana. Entonces había 
allí una ermita. El nuevo templo se termi-
nó en 1870, aunque luego sería reformado 
en 1958, fecha a la que corresponde su 
actual imagen.

En Buñuel encontramos varias casas 
barrocas del siglo XVIII, con blasones en 
las paredes. Entre estas desta-
can dos palacios situados 
en la calle mayor, cerca 
de la iglesia: la llamada 
casa Litago, y la anti-
gua mansión de los 
condes de Altamira.

Ebro ofrecen rincones de alto valor ambien-
tal, como las reservas naturales del Ramillo, 
el Quebrado y la Mejana; y el denominado 
soto de la Mora, este último cercano a Cor-
tes. Ambos lugares, coinciden con una etapa 
del GR 99, correspondiente a la gran ruta 
conocida como “caminos del Ebro”.

Aunque poco estudiado y reivindicado, 
Buñuel cuenta también con un interesante 
patrimonio cultural inmaterial. Este tiene 
que ver con el imaginario colectivo, con las 

formas de vida tradicionales, y con la cultu-
ra expresiva de una gente, a la que le gus-
ta hacer las fiesta. Aparte de las hogueras 
de San Antón, y de las fiestas grandes de 
agosto, se celebran en Buñuel los carnava-
les, Santiago, y las fiestas de la juventud. En 
este contexto festivo, cobran realce algunas 
expresiones culturales idiosincráticas (jotas, 
bailes, etc.). “Ahora, estamos trabajando 
para recuperar el paloteado tradicional de 
Buñuel”, apunta el alcalde.

Entrada al pueblo desde la autopista A68 (carretera). A la izquierda, el polígono industrial.

Motas del Ebro, 
vistas desde 

el puente.
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El alcalde fue voluntario 
de Cruz Roja. Ahora, 
trabaja como conductor 
de ambulancias.

al espejo

reportaje

José
 Antonio
Lasheras Sanz
Trabaja como conductor de ambulancias. 
También fue voluntario de Cruz Roja. Esta es 
su primera legislatura como alcalde.

Alcalde de Buñuel



“Más que mandar 
poner sillas, me 
gusta colocarlas”

reportaje
al espejo
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José Antonio es un hombre con voca-
ción de servicio. De joven fue dantzari, y 
colaboró con varias asociaciones cultura-
les. También fue voluntario y secretario de 
Cruz Roja en Buñuel. “Soy conductor de 
ambulancias desde el año 2000. Más que 
un trabajo, lo considero una vocación. A 
veces te toca presenciar desgracias, pero al 
final resulta muy satisfactorio ayudar a las 
personas”. Recientemente, con un curso de 
especialización, obtuvo el título de técnico 
en emergencias sanitarias.

José Antonio Lasheras Sanz nació en 
Buñuel hace 37 años. Estudió dos años en 
la ETI de Tudela, y luego pasó por talle-
res profesionales donde se especializó en 
mecánica del automóvil. Después de ejercer 
varios trabajos, fue cuando se introdujo en 
el tema del transporte sanitario. Actualmen-
te, está casado, tiene una hermana, y está a 
punto de tener su primer hijo.

“Hace cuatro años entré en el ayunta-
miento como concejal por UPN. Estuve en 
Bienestar social y juventud, donde aprendí 
bastante”. Esta experiencia anterior ha sido 
importante para dar el salto a la alcaldía. 
“Yo soy más de poner sillas que mandar 
ponerlas. Pero a veces hay que estar dentro 
para poder hacer cosas”. 

Nuevos proyectos

 Reconoce que desde que llegó la crisis, 
está más difícil obtener subvenciones. Pero 
la nueva corporación se está moviendo para 
seguir haciendo cosas. “Además de ampliar 

el polígono industrial, queremos construir 
una nueva piscina en el complejo deportivo, 
y tenemos también en proyecto la construc-
ción de un pabellón multiusos”. 

De momento, este último se ha queda-
do paralizado por culpa de las obras de 
emergencia que tuvimos que afrontar el 
año pasado con la última riada del Ebro. 
En total, hemos invertido 383.000 euros en 
reparaciones de diques, motas, acequias de 

riego, caminos, etc. Estamos en proceso de 
recuperar lo gastado, a través de las ayudas 
oficiales. Por ahora, hemos recuperado sólo 
182.000 euros”. 

La preocupación por las riadas va en 
aumento entre los vecinos de Buñuel. “Ya 
no se limpia el cauce como antaño: antes 
entraba el ganado, y limpiaba la vegetación 
de las orillas. Los vecinos hacían también 
limpias periódicas de gravas y vegetación. 
Ahora, sin embargo, como están prohibi-
das estas intervenciones, la capacidad de 
afrontar las riadas del término de Buñuel 
ha disminuido. Mientras tanto, las institu-
ciones responsables, como la Confederación 
Hidrógrafica del Ebro, va dando largas a 
nuestras demandas, y no hace nada. Eso sí, 
cada cuatro años, volvemos a tener impor-
tantes destrozos, que este pueblo no puede 
soportar”.

reportaje
al espejo

El alcalde, junto al aula municipal de formación. 
Abajo, Lasheras, en su despacho del ayuntamiento.El alcalde, a la entrada del aula municipal de formación.

Buñuel pasó de ser un pueblo 

agrícola y ganadero, a vivir 

principalmente de la industria 






