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sumario

Las entidades locales ostentan competencias en 

materia de medio ambiente. Y más allá de esta atri-

bución, son, como el resto de personas físicas y jurí-

dicas que pueblan el planeta, responsables de que 

éste siga siendo vivible y mantenga su amenazada 

biodiversidad. La vinculación de algunas mancomuni-

dades con el medio ambiente es además, por su pro-

pio objeto, una parte importante de su ADN. El ciclo 

integral del agua, el transporte público o la gestión de 

los residuos sólidos urbanos son servicios esenciales 

en el marco de las políticas ambientales. Pero no lo es 

menos la necesidad de sensibilizar a la población para 

que adopten hábitos y formas de vida sostenibles.

Los programas de sensibilización ciudadana y de 

educación ambiental cumplen, en este sentido, una 

doble función: por una parte, incidir en el comporta-

miento de la ciudadanía, y, por otra, lograr que este 

comportamiento contribuya a mejorar la eficacia de la 

Administración en la prestación de sus servicios. Una 

población concienciada, por ejemplo, recicla mejor o 

contamina menos el agua, lo cual facilita la actividad 

de la mancomunidad correspondiente.

A estas alturas, toda Administración, como consumi-

dora, como prestadora de servicios y como respon-

sable de la calidad de vida de las personas, debería 

tener un plan ambiental que traspase todas sus áreas 

de actividad. Y ese plan debería incluir un programa 

de sensibilización del vecindario 
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La FNMC emite informe favorable a los Presupuestos de Navarra 2017, 
que incrementan de forma significativa las transferencias a las entidades locales

Mi casa 
no sería mi casa 
sin sus amigos
en la mampara

900 222 033
gasnaturaldistribucion.com

Llama gratis al

o entra en

Mi casa no sería mi casa sin el gas natural
Disfruta del mayor bienestar en tu hogar y de 
todos sus beneficios en el baño. Tus duchas serán
más confortables que nunca ya que tendrás agua
caliente para toda la familia siempre que quieras.
Instala el gas natural y disfruta de todas sus ventajas.

*Promoción válida hasta el 31/12/2016 inclusive y sujeta a disponibilidad de gas natural en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de 
puntos de suministro existentes inactivos o cesados durante más de 3 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa 
(ver www.gasnaturaldistribucion.com). No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora y es válida para Solicitudes de Conexión hechas entre el 01/01 y el 31/12 de 2016 y puestas efectivamente en 
servicio antes del 31/03/2017. Los 100 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.
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Por áreas, cabe destacar, por 
su importancia, el Fondo de 
Transferencias Corrientes, que 
aumenta un 1,3% (IPC + 2), y 
el Fondo de Transferencias de 
Capital, que financia infraes-
tructuras locales básicas, y cre-
ce un 191%, al pasar de 11,5% 
millones de euros en 2016 a 33,5 
millones para 2017 (20 millo-
nes del nuevo Plan Trienal de 
Inversiones 2017-2019 y 13,5 
del anterior -2009-2012-, que a 
31 de diciembre de 2015 aún no 
había gastado 54 millones de su 
dotación inicial).

El resto de transferencias de 
los distintos Departamentos 
gubernamentales también cre-
cen con carácter general. Las 
corrientes lo hacen en un 4%, y 
las de capital en un 24,6%.

En relación con el notable 
incremento de las transferencias 
de capital que se dedican a finan-
ciar inversiones, cabe señalar que 
son las que han sufrido mayores 
reducciones en los últimos años, 
hasta quedar en cantidades casi 
simbólicas. Así, entre 2009 y 
2015 bajaron de 91 millones a 
24. La subida, por tanto, queda 
aún lejos de tiempos pasados.

Como se ha señalado, las 
transferencias finalistas de los 
distintos Departamentos expe-

rimentan, en general, aumentos 
apreciables. Así, en Educación, 
las subvenciones para concentra-
ciones escolares crecen un 49%, 
previsiblemente para cumplir 
con la sentencia que obliga al 
Gobierno de Navarra a financiar 
los mayores gastos de los cen-
tros producidos por los alumnos 
desplazados. Por su parte, la par-
tida destinada a las escuelas de 
música aumenta un 8,1%, y la 
de los centros del primer ciclo 
de Educación Infantil (0-3 años) 
suben un 4,1%.

En Salud, el dinero previsto 
para financiar el mantenimiento 
de los consultorios locales crece 
un 2%; el destinado a convenios 
para el desarrollo de programas 
de prevención y promoción de 
la salud lo hace en un 14,1%; y 
el de planes municipales contra 
la drogodependencia, un 11,4%.

En lo que hace al Depar-

tamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, las partidas encua-
dradas en el Programa de Desa-
rrollo Rural (FEADER) crecen 
en general, si bien la más rele-
vante en términos cuantitativos, 
destinada a planes forestales 
de las entidades locales, queda 
congelada. También desaparece 
prácticamente una voluminosa 
partida incluida el pasado año, 
con un monto de 2,6 millones 
de euros, destinada a reparar 
infraestructuras agrarias de titu-
laridad pública deterioradas tras 
las inclemencias meteorológi-
cas sufridas a primeros de año 
y que, en consecuencia, tenía 
carácter excepcional.

Las partidas del área de desa-
rrollo económico permanecen 
en general congeladas e incluso 
algunas descienden algo, si bien 
aumentan sensiblemente una 

línea dirigida a subvencionar 
inversiones en ahorro y eficien-
cia energética y otra para pro-
moción turística.

También quedan congela-
das las principales partidas del 
Departamento de Derechos 
Sociales (empleo social protegido, 
servicios sociales de base y emer-
gencia social), aunque la FNMC 
valora en este sentido que el año 
pasado estas partidas aumentaron 
globalmente un 40%.

En el área de Cultura, Depor-
te y Juventud, las notas más sig-
nificativas son el aumento en un 
63% de las partidas destinadas a 
actividades culturales municipa-
les y la red de teatros, la creación 
de una línea nueva para realizar 
programas de juventud (230.000 
euros), y el aumento de un 25% 
en la cantidad destinada a sub-
vencionar actividades deportivas 
municipales.

Por último, el Departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales aumenta en un 50% 
las transferencias destinadas al 
impulso de políticas de igualdad, 
y en un 66% las ayudas a las 
actuaciones municipales y conce-
jiles relacionadas con el euskera 

El conjunto de transferencias crece un 10,3%

El Fondo de Transferencias Corrientes, principal partida de 
ingresos de los ayuntamientos, crece un 1,3% (IPC + 2). El 
de Transferencias de Capital aumenta un 191%.

Crecen la mayor parte de las transferencias finalistas 
destinadas a cofinanciar competencias y servicios 
municipales.

Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral 
de Régimen Local emitieron, el pasado 27 de octubre, infor-
me favorable al Anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos 
de Navarra para 2017. La valoración positiva de los alcaldes 

se basa en el incremento generalizado de las partidas de los 
Presupuestos destinadas a la Administración Local, que en su 
conjunto crecen un 10,3%.
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Las entidades locales piden que el Fondo de Transferencias Corrientes se fije solo 
para 2017, para no prolongar más allá el perjuicio derivado de la congelación de 
la fórmula de reparto

La Federación Navarra de 
Municipios y Concejos (FNMC) 
trasladó esta postura al Gobierno 
de Navarra en el transcurso de la 
sesión de la Comisión Foral de 
Régimen Local (CFRL) celebra-
da el pasado 25 de octubre, en la 
que se informó el Anteproyecto 
de Ley Foral de Transferencias 
Corrientes 2017-2018. En la mis-
ma sesión, la Comisión informó 
diversas modificaciones en varios 
tributos locales y un proyecto de 
decreto que regula el diálogo 
estructurado para la participación 
ciudadana de las personas jóve-
nes y agentes relacionados con la 
juventud.

Fondo de Transferencias 
Corrientes

Como se ha señalado, el Ante-
proyecto de Ley que regula-
rá el Fondo de Transferencias 
Corrientes durante los próximos 
dos años prevé que este crezca 
dos puntos más que el IPC, medi-
do de junio a junio. Para 2017, el 
porcentaje sería del 1,3%, dado 
que dicho IPC fue negativo en 
siete décimas. Sin embargo, el 
sistema de reparto arrastra pro-
blemas con aquellos municipios 
en los que los parámetros con los 
que se reparte el Fondo han varia-
do sensiblemente (entre otros la 
población). La última fórmula de 
reparto preveía, como ha sido 
históricamente, una distribución 
que se basaba en buena medida 
en el número de habitantes de 
cada entidad. Sin embargo, en 
2015 y 2016 la ley estableció que 
el reparto creciera en el mismo 
porcentaje para todos los munici-
pios, con independencia de cómo 
evolucionara la población (y otras 
variables) de cada entidad. Y ese 
es el sistema de actualización que 

prevé el Anteproyecto para los 
próximos dos años. Así, algunos 
ayuntamientos han visto crecer 
su población en porcentajes muy 
elevados, mientras que sus ingre-
sos por el Fondo permanecen 
prácticamente congelados. Todo 
ello con el agravante de que tam-
poco antes de 2015 su fondo cre-
cía igual que la población, dado 
que una cláusula garantizaba por 
ley que ningún municipio reci-
biría menos recursos del Fondo 
que el año anterior, lo cual hacía 
que tampoco pudiera crecer ape-
nas para los que aumentaban sus 
habitantes.

Por eso, la FNMC ha propues-
to al Gobierno que el sistema de 
actualización que prevé el texto 
presentado sólo se aplique en 
2017, para no prolongar los agra-
vios más allá del próximo año.

Cambios en tributos locales

Los representantes de las enti-
dades locales informaron también 
un anteproyecto de ley foral que 
modifica varios tributos locales; 
concretamente la Contribución 
Urbana, el Impuesto del Incre-
mento del Valor de los Terrenos 
(Plusvalía), el Impuesto de Acti-
vidades Económicas (IAE) y el 
Impuesto de Circulación. 

En relación con la Contribu-
ción, el cambio legal está dirigi-
do a establecer con claridad que 
las autovías y otras infraestructu-
ras financiadas con el sistema de 
peaje en sombra están sujetas al 
tributo, y recibió el informe favo-
rable de los cargos locales. 

Respecto del IAE, el Gobier-
no propone ampliar también a las 
entidades locales la competencia 
de inspección. A juicio de los 
representantes locales, esta medi-
da generaría disfunciones, porque 
habría dos entidades investigado-

ras, por lo que manifestaron su 
disconformidad con la reforma 
propuesta. 

Por su parte, el Impuesto de 
Circulación actualiza las tarifas 
en un 1,3%, lo cual recibió el 
visto bueno de la parte local de 
la Comisión.  

Y, por último, el anteproyecto 
modifica la Plusvalía para que el 
sujeto pasivo sea siempre el trans-
mitente (hasta ahora el adquirente 
podía ser sustituto de aquél, algo 
habitual), salvo en casos excep-
cionales como la transmisión por 

deudas hipotecarias o aquellos 
en los que el transmitente es una 
persona no residente en España. 
La propuesta también recibió el 
visto bueno local.

Participación de los jóvenes

Finalmente, la Federación emi-
tió también informe favorable a 
un proyecto de decreto que regu-
la el diálogo estructurado para la 
participación de las personas 
jóvenes y agentes relacionados 
con la juventud 

Las entidades locales han pedido al Gobierno que el proyec-
to regulador del Fondo de Transferencias Corrientes que aho-
ra tramita para los dos próximos ejercicios solo se aplique a 
2017. La demanda municipal obedece al hecho de que el sis-
tema de reparto que prevé el Ejecutivo perjudica, como ya lo 

viene haciendo en los últimos años, a los ayuntamientos cuya 
población crece de forma notable y que, a pesar de las mayo-
res necesidades financieras que eso conlleva, no encuentran su 
reflejo en los ingresos vía Fondo.

Noventa cargos electos muni-
cipales y concejiles debatieron, 
los pasados 18 y 20 de octu-
bre, en Burlada y Tudela, sobre 
el modelo de haciendas locales 
más adecuado, en el transcurso 
de las reuniones organizadas por 
la FNMC dentro de los trabajos 
que viene realizando esta enti-
dad para concretar las propues-
tas de las entidades locales para 
la reordenación de la Adminis-
tración Local de Navarra.

Con estos encuentros, la Fede-
ración cumplía un doble objetivo: 
en primer lugar, contribuir a la 
formación de los cargos locales 
sobre esta materia, después de 
que estos expresaran sus deman-
das en reuniones anteriores; y 

además, completar las propuestas 
locales sobre haciendas, que en 
el ciclo de reuniones del primer 
semestre del año había quedado 
relativamente incompleto.

La siguiente actuación prevista 
por la FNMC era la celebración, 
el ocho de noviembre, de una 
reunión del subgrupo de man-
comunidades, para recoger sus 
puntos de vista sobre la reforma.

Además, la Federación espera 
ahora, tras haber entregado un 
primer documento de propues-
tas al Gobierno antes del verano, 
a recibir algún documento de 
avance por parte del mismo, 
para exponerlo de nuevo a los 
cargos locales en un nuevo ciclo 
de reuniones 

Noventa cargos electos debaten sobre el 
modelo futuro de haciendas locales

Un momento 
de la reunión 
de Burlada.
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Los alcaldes de los 18 munici-
pios integrados en el servicio del 
Transporte Urbano Comarcal, el 
presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y 
el vicepresidente económico del 
Gobierno de Navarra firmaron 
el pasado 22 de septiembre un 
convenio de colaboración para 
la elaboración de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
de la Comarca de Pamplona 
(PMUSCP).

El objeto de la iniciativa es 
contar con un plan integral y 
coordinado de actuación sobre 
los distintos modos de desplaza-
miento y elementos que influyen 
en la movilidad de los ciudada-
nos de la Comarca de Pamplona, 
consensuado entre las diferentes 
administraciones competentes, 
que llevarán a cabo dichas actua-
ciones, y que permita reducir los 
impactos ambientales y el con-
sumo energético. 

En representación de los alcal-
des, el primer edil de Pamplona, 
Joseba Asirón, señaló en el acto 
que uno de los retos más impor-
tantes a los que se enfrenta la 
Comarca de Pamplona es el de 
la movilidad sostenible. El trans-
porte urbano representa uno de 
los principales emisores de gases 
de efecto invernadero y por lo 
tanto, ha dicho, “es necesario 
repensar el modelo de ciudad 
que queremos y establecer nue-
vas pautas de movilidad; este es 
el objetivo del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible que hoy 
hemos firmado y que refleja el 
compromiso de los pueblos y 
ciudades de la Cuenca con el 
medioambiente y con la armo-
nización del desarrollo en las 
zonas urbanas”. 

Por su parte, Aritz Ayesa, pre-
sidente de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, des-
tacó tres aspectos del convenio: 
el trabajo en común entre enti-
dades, el consenso y el reto que 
tienen ahora por delante. 

En representación del Gobier-
no de Navarra, el vicepresidente 
Manu Ayerdi señaló que el desa-

rrollo sostenible es uno de los 
ejes prioritarios del Plan Ener-
gético, que apuesta por lograr 
un mayor peso de las energías 
renovables en el mix energético 
de Navarra.

Objetivos del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible

Los objetivos del convenio fir-
mado son obtener un documento 

que sirva de plan estratégico 
basado en prácticas de planifica-
ción existentes y que tenga en 
cuenta los principios de integra-
ción, participación y evaluación 
para satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de movilidad 
de personas y mercancías, con el 
objetivo de lograr una mayor cali-
dad de vida en la Comarca de 
Pamplona. Asimismo, se realizará 

un proceso público de participa-
ción en la redacción del PMUS-
CP, se llevarán a cabo los estu-
dios necesarios para la elaboración 
del plan y se propondrán una 
serie de medidas para que poste-
riormente cada administración 
implante el PMUSC en función 
de sus competencias 

18 ayuntamientos, la mancomunidad y el Gobierno de Navarra firman un convenio 
para elaborar el plan de movilidad sostenible de la comarca de Pamplona

Posado de los 
firmantes del 
convenio.

La consejera de Desarrollo 
Rural, Administración Local y 
Medio Ambiente, Isabel Eli-
zalde, y el director gerente de 
NASUVINSA, José María Aier-
di, presentaron, el pasado 10 de 
septiembre, “Lursarea”, Agencia 
Navarra de la Sostenibilidad, que 
nace con el objetivo de refor-
zar la labor de impulso, coor-
dinación y dinamización de las 
políticas de desarrollo territorial 
sostenible existentes en Navarra 
a nivel local y regional.

El trabajo de Lursarea se fun-
damenta en una metodología de 
trabajo en red y en la participa-
ción, dinamizando y coordinan-
do la labor que ya están realizan-
do en este momento las distintas 
administraciones locales y otras 
instituciones: Ayuntamientos, 
Mancomunidades, Red Nels 

o Federación de Municipios y 
Concejos de Navarra, y en espe-
cial los Grupos de Acción Local 
(GAL), así como las empresas 
públicas vinculadas al Depar-
tamento. Según el Gobierno, 
Lursarea se inserta en el orga-
nigrama de la empresa pública 
NASUVINSA por su estrecha 
relación con las labores que se 
realizan desde el Observatorio 
Territorial de Navarra, y por 
entender que la Estrategia Terri-
torial de Navarra y los Planes de 
Ordenación del Territorio son 
los documentos base sobre los 
que hay que reflexionar y puede 
pivotar el trabajo a desarrollar.

Áreas de trabajo
El objetivo de Lursarea es la 

creación de una red local de 
desarrollo sostenible. Para ello, 
va a trabajar en la coordina-

ción de proyectos de coopera-
ción interterritorial, entre otros, 
la Red de espacios naturales y 
espacios singulares, potenciando 
iniciativas de custodia del terri-
torio; Red de Caminos de Nava-
rra y otros proyectos territoriales 
que proporcionen valor añadido 
a los recursos propios. 

Además, la nueva agencia va a 
proporcionar apoyo técnico para 
la dinamización de las Agendas 
Locales 21 y la Red Nels y se 
ocupará de la gestión del Conse-
jo Social de Política Territorial y 
de actualización de la Estrategia 
Territorial de Navarra, así como 
de la definición y concreción de 
Indicadores de sostenibilidad: 
indicadores territoriales, indica-
dores de Agenda Local 21 e 
indicadores de Movilidad 

La consejera de desarrollo rural presenta la Agencia Navarra 
de la Sostenibilidad, Lursarea
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En relación con las actuacio-
nes en materia de cooperación 
al desarrollo y de la gestión del 
Fondo Municipal que gestiona la 
FNMC para más de 120 entida-
des locales, la Comisión acordó 
la financiación de cuatro proyec-
tos en la totalidad de la cantidad 
solicitada y de otros dos hasta 
agotar los recursos disponibles. 
En total, este año el Fondo ha 
recibido en su convocatoria 
anual 25 proyectos.

Proyectos a los que se apor-
tará toda la cantidad solicitada:

Abastecimiento de agua pota-
ble en Boubelé. Costa de Marfil.
Actuación: Puesta en funcio-
namiento de un pozo de agua 
potable para el poblado, ahora 
sin finalizar y sin funcionamien-
to. Instalación de una bomba 
por energía solar, construcción 
de canalizaciones, un depósito 
de 20.000 litros y seis grifos en 
distintos puntos del poblado.
ONGD: Fundación Rode.
Cantidad solicitada: 24.000 €

Mejora de la calidad educativa 
de 368 niños y niñas de la aldea 
de Dan Dabo. Níger.
Actuación: Mejora de la ofer-
ta educativa de la aldea de Dan 
Dabo con la construcción y el 
equipamiento de un aula que 
cumpla los requisitos estableci-
dos por el Gobierno de Níger y 
con capacidad para 70 alumnos/
as. Capacitación de los órganos 
de gestión del centro para mejo-
rar la enseñanza.
ONGD: Infancia sin Fronteras.
Cantidad solicitada: 24.000 €

Acceso a agua potable y a ser-
vicios básicos de saneamiento 
en la escuela rural de María en 
Grissa. Etiopía. (*)
Actuación: Construcción de un 
sistema de abastecimiento de 

agua y un edificio de letrinas en 
la escuela.
ONGD: Asociación Nuevos 
Caminos.
Cantidad solicitada: 14.141 €

Dotación de infraestructuras 
eléctricas en cinco centros de 
salud para mejorar la salud de 
las mujeres del distrito sanitario 
de Bogodogo. Burkina Faso.

Actuación: Dotación a cinco 
centros de salud de sistemas 
de energía solar que permitan 
mantener el suministro de for-
ma permanente y así garantizar 
la cadena de frío de los medi-
camentos, luz para las interven-
ciones de emergencia nocturnas 
y comunicaciones. Formación 
para el mantenimiento de los 
sistemas y suministro de kits de 
mantenimiento.
ONGD: Médicos del Mundo.
Cantidad solicitada: 24.000 €

Proyectos a los que se aporta-
rán las cantidades sobrantes hasta 
agotar los recursos disponibles:

Intervención en salud para la 
población refugiada saharaui. 
Argelia.

Actuación: Visitas de sendos 
equipos de atención primaria y 

salud mental y traumatología a 
los campamentos de refugiados. 
Rehabilitación de los hospitales 
de El Aaiun y Tifaritti. Aporta-
ción de medicamentos y leche 
en polvo materna.
ONGD: Anarasd.
Cantidad solicitada 24.000 €

Garantizando el derecho a la 
educación de las niñas y muje-
res de la ciudad de Segou. Maí.
Actuación: Rehabilitación de 
cuatro aulas de primaria. Cons-
trucción de cuatro aulas de 
secundaria (13-16 años). Rehabi-
litación y ampliación de baños. 
Equipamiento de material edu-
cativo.
ONGD: Manos Unidas.
Cantidad solicitada: 24.000 €

Ayuda de emergencia a Haití

Por otra parte, a la vista de los 
daños causados por el huracán 
de los pasados días en Haití y de 
que tanto el Gobierno del país 
como las ONGD solicitan ayuda 
de emergencia, la Comisión Eje-
cutiva acordó aportar los 5.000 
euros aún no ejecutados de los 
habilitados en los presupues-
tos de la FNMC para ayuda de 
emergencia a dicho país, a tra-

vés de las ONGD con sede o 
delegación en Navarra que estén 
desarrollando acciones de emer-
gencia en el terreno.

Otros asuntos

Vacante de la Vicepresiden-
cia Segunda. El presidente de 
la FNMC informó de que la 
Vicepresidencia Segunda de la 
FNMC ha quedado vacante al 
cesar su titular en la alcaldía de 
su ayuntamiento y que según 
los Estatutos, corresponde a la 
Comisión Ejecutiva adoptar las 
decisiones oportunas. A tal efec-
to, se acordó abordar la cuestión 
en próximas sesiones.

Convocatoria del Servicio 
Navarro de Empleo para la 
contratación de personas 
en paro. El presidente infor-
mó sobre la reunión celebrada 
con representantes del Servicio 
Navarro de Empleo, en la que 
éstos informaron sobre los resul-
tados de una encuesta realizada 
entre las entidades locales para 
valorar el modelo de convocato-
ria del pasado ejercicio y posi-
bles mejoras. En las próximas 
semanas se celebrará un nuevo 
encuentro para tratar sobre la 
citada nueva convocatoria.

Inventarios. Un total de 54 
municipios han solicitado la 
financiación ofrecida por la 
FNMC, en el marco de la corres-
pondiente convocatoria, para 
instalar la aplicación informática 
desarrollada por Animsa. La 
aportación de la FNMC cubrirá 
el 42% del coste como media 

Imagen de un proyecto de Manos Unidas.

(*) Nota: La oNGD Nuevos Caminos 
retiró su proyecto porque ya había 
obtenido financiación para el mis-
mo por otras vías. Los recursos que 
tenía asignados fueron distribuidos 
posteriormente entre los dos pro-
yectos a los que no se había apor-
tado inicialmente toda la cantidad 
solicitada.

La Comisión Ejecutiva de la FNMC aprobó, el pasado 11 de 
octubre, diversas acciones en materia de cooperación al desa-
rrollo, que incluyen, entre otras cosas, la financiación de seis 
proyectos con cargo a la convocatoria anual del Fondo Muni-
cipal, la puesta en marcha de otro trienal, en asociación con 
varias entidades, y la concesión de 5.000 euros en concepto 

de ayuda de emergencia para Haití. La comisión trató además 
otros asuntos, como la vacante de la Vicepresidencia segunda, 
la convocatoria del SNE para la contratación de personas en 
paro, el Fondo de Haciendas Locales, o la financiación de una 
aplicación de inventarios municipales.

Seis proyectos de desarrollo en África y ayuda de emergencia para Haití, 
en la agenda del Fondo Municipal de Cooperación
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El proyecto responde de 
manera integral al problema de 
hambre causada por las prolon-
gadas sequías en Ngameriek, 
Alagama y Ekurruchanai (zona 
de Kokuselei). Prioriza a la 
población más vulnerable: muje-
res y niños menores de 6 años 
para, a partir de una población 
sana, con recursos e infraes-
tructuras básicas, asegurar un 
presente y un futuro más digno 
para todos.

La iniciativa se desarrollará en 
los próximos tres años (2016-
2018) y cuenta con un presu-
puesto de 366.000 euros, de los 
que 333.000 proceden de las 
entidades locales navarras. Fun-
dación Rode y su contraparte 
en Kenia, realizarán el trabajo 
técnico buscando también la 
implicación de la sociedad nava-
rra, que se enriquecerá con estos 
lazos interculturales y sociales.

El contexto geográfico

El ámbito de ejecución del 
proyecto es una zona semide-
sértica del norte de Turkana 
(Kenia), habitada por pastores 
nómadas, en la que la contra-
parte, la Comunidad Misione-
ra de San Pablo, lleva 25 años 
trabajando en áreas como el 
abastecimiento de agua, salud, 
desarrollo agrícola y ganadero, 
nutrición, etc.

El territorio se ve afectado 
periódicamente por sequías que 
producen consecuencias muy 
negativas que pueden llevar a la 
muerte de los ganados y a graves 
problemas de desnutrición de la 
población.

Por otra parte, dado el contex-
to climático, los habitantes no 
han practicado tradicionalmente 
la agricultura, lo cual dificulta en 

mayor grado mantener una ali-
mentación suficiente.

El proyecto

Entre las actividades que se 
desarrollarán a lo largo de los 
tres años cabe mencionar las 
siguientes:
- Instalación de sendas bom-

bas solares en los tres lugares 
objeto de intervención (Nga-
meriek, Alagama y Ekurrucha-
nai) que mejorarán el suminis-
tro de los pozos existentes, 
incrementarán el volumen de 
agua, permitiendo abastecer a 
los centros de nutrición infan-
til y a la población y el ganado, 
y regar los huertos que van a 
instalarse en dichos centros.

- Construcción de tres fuentes 
de agua con varios grifos y 
abrevaderos.

- Canalización del agua desde la 
bomba hasta las duchas, las 
concinas y los huertos de los 
centros de nutrición infantil, 
que atienden a 210 niños, a los 
que se suministran dos comi-
das diarias.

- Formación de la población en 
el buen uso del agua.

- Vallado de la zona de cocinas, 
huertas, bombas solares, aulas, 
duchas, letrinas, y almacenes y 
los árboles frutales que se van 
a plantar.

- Instalación de viveros y equipos 
de riego por goteo y un vivero 
para la introducción y la conso-
lidación de la agricultura.

- Formación de tres personas que 
difundirán los conocimientos 
en sus comunidades en pro-
ducción de alimentos en zonas 
semidesérticas por una entidad 
israelí especializada.

- Producción de alimentos en 
tres huertos comunitarios.

- Distribución de dos comidas 
diarias a 210 niños menores 
de seis años de los centros de 
nutrición infantil.

- Construcción de cocinas y 
almacenes de alimentos en 
los tres centros de nutrición 
infantil.

- Formación a los comités de 
madres de los tres centros de 
nutrición infantil.

- Atención médica mensual por 
una unidad móvil sanitaria de 
madres u niños de las tres 
comunidades. Prevención y 
seguimiento de la desnutrición 
y diversas enfermedades.

- Jornadas de formación en 
higiene y cuidado infantil con 
los padres de los tres centros.

- Construcción de tres aulas-som-
bra con duchas para los niños 
de los tres centros. Construc-
ción de sendas letrinas.

Vivir el proyecto

Además de la ejecución de las 
acciones señaladas en Turkana 
(Kenia), el proyecto incluye, por 
exigencia de las entidades finan-
ciadoras, un importante progra-
ma de divulgación y sensibiliza-
ción en Navarra. A lo largo de 
los tres años, se realizarán distin-
tas acciones de divulgación de la 
realidad de la zona en la que se 
va a trabajar, y de sensibilización 
de la población con las condicio-
nes de sus habitantes, y por 
extensión, de los países menos 
desarrollados. Reuniones con las 
corporaciones locales, difusión 
de la iniciativa a través de diver-
sos medios de comunicación, 
acciones con escolares, actuacio-
nes de calle, exposiciones, y 
creación de espacios web, son 
algunas de las propuestas 

El Fondo Municipal de Cooperación, los Ayuntamientos de Egüés, Burlada y 
Barañáin y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona promueven un proyecto 
de cooperación en Kenia para los próximos tres años
El trabajo conjunto de Burlada, Valle de Egüés y Barañáin, la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y más de un cen-
tenar de entidades locales que se agrupan en el Fondo Local 
de Cooperación al Desarrollo, harán posible que tres comuni-
dades de la Zona de Kokuselei, en la zona Turkana Norte de 
Kenia, vean mejoradas sus condiciones de vida gracias a un 

proyecto integral con actividades de abastecimiento de agua 
potable, salud básica, seguridad alimentaria y nutrición infantil. 
A tal efecto, los representantes de las entidades financiadoras 
han suscrito esta mañana un convenio con la fundación Rode 
para poner en marcha el citado proyecto, elegido de entre los 
doce que concurrieron a la convocatoria realizada al efecto.

Imagen de la zona objeto de intervención en Turkana (Kenia). 

El presidente de la FNMC, la directora de Rode, gestora del proyecto, y representantes de 
las entidades financiadoras, en la firma del convenio que pone en marcha el proyecto.
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Después de más de veinte años 
de vigencia de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, 
el legislador estatal ha aprobado 
la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
del Procedimiento Administrati-
vo Común y la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público. Con la 
promulgación de estas normas 
se ha procedido a una disocia-
ción regulatoria, volviendo a la 
técnica de los años cincuenta 
que se encontraba estructurada 
en torno a dos leyes: la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de 1958 y la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del 
Estado de 1957.

Esta disociación o sistema 
dual actual obligará a las Admi-
nistraciones Públicas a acudir a 
ambas normas para completar 
el régimen jurídico aplicable al 
funcionamiento y organización 
de aquéllas, al margen del marco 
relacional en que se produzcan: 
la ordenación  de las relaciones 
“ad extra” entre las Administra-
ciones Públicas y los administra-
dos que aborda la Ley 39/2015 
y la regulación “ad intra” del 
funcionamiento interno de cada 
Administración y de las relacio-
nes entre ellas, de las que se ocu-
pa la Ley 40/2015. 

La justificación de la reforma 
se encuentra en la propia Expo-
sición de Motivos de ambos 
textos legales. Por un lado, la 
dispersión normativa existente 
en el ámbito del derecho admi-
nistrativo y por otro, la búsque-
da de una Administración más 
eficiente, transparente y ágil.

Aproximación a la Ley 
39/2015. Novedades. 

El presente artículo pretende 
realizar una aproximación a la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administracio-
nes Públicas, intentado resaltar 

de forma sintetizada, las prin-
cipales novedades de la misma. 
Así:
- Se establece un único proce-

dimiento común, integrán-
dose como especialidades de 
éste los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores y de 
responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públi-
cas. En estas dos materias es 
donde se observa claramente 
el desdoblamiento normati-
vo realizado por el legislador, 
puesto que es la Ley 40/2015 
la que incorpora los princi-
pios relativos al ejercicio de la 
potestad sancionadora y aque-
llos que rigen la responsabili-
dad patrimonial.

- El artículo 30 contempla dos 
novedades sustanciales en 
relación con el cómputo de 
plazos. Así, se introduce el 
nuevo cómputo por horas y, 
por otra parte, se declaran los 
sábados como días inhábiles 
en un intento de unificación –
si bien, parcial– de los tiempos 
administrativos con los tiem-
pos jurisdiccionales.

- Se incorpora como novedad 
la posibilidad de tramitación 
simplificada del procedimien-
to administrativo común, don-
de la ley establece su ámbito 
objetivo, el plazo máximo 
de resolución -30 días- y los 
trámites de que constará. No 
obstante, si fuera necesario 
realizar cualquier otro trámi-
te adicional, deberá seguirse 
la tramitación ordinaria. Asi-

mismo, cuando en un proce-
dimiento simplificado resulte 
preceptiva la emisión de dicta-
men del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente, 
y éste manifestara un criterio 
contrario al fondo de la pro-
puesta de resolución, se debe-
rá continuar el procedimiento 
con arreglo a la tramitación 
ordinaria.

- En materia de recursos admi-
nistrativos, se introducen  en 
el artículo 116 los supuestos o 
causas de inadmisión.
Se mantiene la tipología de 
recursos administrativos exis-
tentes hasta la fecha (alzada, 
potestativo de reposición y 
extraordinario de revisión), 
si bien cabe resaltar como 
novedad la posibilidad de que 
cuando una Administración 
Pública tenga que resolver 
varios recursos administrativos 
que traigan causa de un mis-
mo acto administrativo y se 
hubiera interpuesto un recur-
so judicial contra una resolu-
ción administrativa o contra el 
correspondiente acto presun-
to desestimatorio, el órgano 
administrativo podrá acordar 
la suspensión del plazo para 
resolver hasta que recaiga pro-
nunciamiento judicial.

- La nueva normativa suprime 
las reclamaciones previas en 
vía civil y laboral, supresión 
justificada en la escasa utilidad 
práctica que han demostrado 
hasta la fecha.

- La Ley dedica su Título VI a 
regular la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria de 
las Administraciones Públicas 
estableciendo los principios 
de buena regulación. Tales 
principios, que se constituyen 
como principios informado-
res de la actividad reglamen-
taria de las entidades locales, 
son los siguientes: necesidad, 
eficacia, seguridad jurídica, 
proporcionalidad, transparen-
cia y eficiencia. En la medida 
en que la iniciativa normativa 
afecte a los gastos e ingresos 
de la Administración Pública, 
tanto presentes como futuros, 
se deberán cuantificar y valo-
rar sus repercusiones y efec-
tos, supeditándose la misma al 
cumplimiento de los principios 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.
Por otra parte, con el fin de 
garantizar una mayor seguri-
dad jurídica, la Ley establece 
la necesidad de planificar ex 
ante la producción normativa. 

Para ello, las Administracio-
nes Públicas deberán elaborar 
anualmente un Plan Norma-
tivo que contendrá todas las 
iniciativas legales o reglamen-
tarias que vayan a ser someti-
das para su aprobación al año 
siguiente. 
Asimismo, se impone la obli-
gación de revisar con carácter 
periódico la normativa vigente 
con una doble finalidad: pro-
ceder a su adaptación a los 
principios de buena regulación 
y valorar o comprobar en qué 
medida se han conseguido 
los objetivos previstos por las 
normas dictadas, así como su 
justificación y cuantificación 

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas

La justificación de la 
reforma se encuentra en 
la dispersión normativa 
existente en el ámbito del 
derecho administrativo 
y la búsqueda de una 
Administración más 
eficiente, transparente 
y ágil

El artículo 30 contempla 
el nuevo cómputo por horas 
y declara los sábados días 
inhábiles

Se dispone la obligación de 
todas las Administraciones 
Públicas de contar con un 
registro electrónico general

La notificación electrónica 
se convierte en parte 
integrante del procedimiento 
administrativo común
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del coste y cargas impuestas 
por las mismas.
Respecto del procedimiento 
de elaboración de las normas 
destaca la necesidad de reca-
bar, con carácter previo a la 
redacción del texto, la opinión 
de los ciudadanos y empresas 
a través de una consulta públi-
ca que se realizará a través del 
portal web de la Administra-
ción Pública correspondiente.

- En el ámbito de la Adminis-
tración Electrónica, la Ley 
39/2015 supone un gran avan-
ce en la implantación efectiva 
y transformación digital de 
las Administraciones Públi-
cas.  
En materia de representación, 
se dispone la obligación de 
cada Administración Pública 
de contar con un registro elec-
trónico de apoderamientos.
Una de las novedades más 
importantes de la Ley es la 
distinción entre identificación 
y firma electrónica, simplifi-
cándose los medios para acre-
ditar una u otra. Con carácter 
general, sólo será necesaria la 
primera, y se exigirá la segun-
da cuando deba acreditarse la 
voluntad y consentimiento del 
interesado.

Se dispone la obligación de 
todas las Administraciones 
Públicas de contar con un 
registro electrónico general, 
en el que se hará el correspon-
diente asiento de todo docu-
mento que sea presentado. 
También se podrá anotar en el 
mismo, la salida de documen-
tos oficiales dirigidos a parti-
culares o a otros órganos.
Cada Administración Pública 
deberá mantener un archivo 
electrónico único de los docu-
mentos que correspondan a 
procedimientos finalizados, 
así como la obligación de que 
estos expedientes sean conser-
vados en un formato que per-
mita garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación del 
documento.
La notificación electrónica se 
convierte en parte integrante 
del procedimiento administra-
tivo común, que tendrá carác-
ter preferente y se realizará 
en la sede electrónica o en la 
dirección electrónica habilita-
da única.
Para mayor seguridad jurídi-
ca de que el interesado reci-
be la notificación por medios 
electrónicos se prevé el envío 
de avisos a los dispositivos 

electrónicos o a la dirección 
de correo electrónico que el 
interesado haya comunicado. 
El acceso a las notificaciones 
a través del Punto de Acce-
so General Electrónico de la 
Administración funcionará 
como portal entrada.
No obstante, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Disposi-
ción Final Séptima, todas las 
previsiones de la Ley relativas 
al registro electrónico de apo-
deramientos, registro electró-
nico, registro de empleados 
públicos habilitados, punto 
de acceso general electrónico 
y archivo único electrónico 
entrarán en vigor el 2 de octu-

bre de 2018.
Para cumplir con lo previsto 
en estas materias se recoge en 
la Disposición Adicional 
Segunda la posible adhesión 
voluntaria, tanto en el ámbito 
autonómico como local, a las 
plataformas y registros esta-
blecidos al efecto por la Admi-
nistración General del Estado. 
En el supuesto de no adhe-
sión, la entidad pública deberá 
justificar ante el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas su adecuada presta-
ción en términos de eficiencia 
conforme al artículo 7 de la 
Ley Orgánica 20/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
Además, en el caso de que una 
Administración Pública justifi-
que que puede prestar el ser-
vicio de un modo más eficien-
te, conforme a los criterios 
anteriores, y opte por mante-
ner su propio registro, deberá 
garantizar que éste cumple 
con los requisitos del Esque-
ma Nacional de Interoperabi-
lidad, el Esquema Nacional de 
Seguridad y sus normas técni-
cas de desarrollo 

Todas las previsiones 
de la Ley relativas al 
registro electrónico de 
apoderamientos, registro 
electrónico, registro de 
empleados públicos 
habilitados, punto de 
acceso general electrónico 
y archivo único electrónico 
entrarán en vigor el 2 de 
octubre de 2018

Todas las localidades navarras 
dispondrán de conexión a ban-
da ancha en 2021,tal y como 
se desprende del Plan Director 
elaborado por el Gobierno de 
Navarra, en colaboración con la 
sociedad pública Nasertic, para 
extender la fibra óptica a toda 
la geografía foral con una inver-
sión pública de 31,35 millones 
de euros durante los próximos 
5 años. Para la ejecución del 
plan, el Ejecutivo cuenta con 
que las entidades locales apor-
ten recursos, tanto directamen-
te, como a través del Fondo de 
Haciendas Locales, para que el 
servicio llegue a las poblaciones 
más pequeñas o alejadas a las 
que los operadores privados no 
tienen previsto alcanzar.

Todas las poblaciones conta-

rán con acceso a redes de banda 
ancha de al menos 30 megabits 
por segundo (Mbps). En el caso 
de localidades con más de 1.000 
habitantes se pretende que la 
capacidad de la red se incremen-
te hasta los 100 Mbps en todas 
ellas, así como en el 20% de las 
poblaciones que no alcancen los 
1.000 residentes. 

La banda ancha también lle-
gará a 59 polígonos industriales 
en Navarra, que albergan a unas 
4.280 empresas, así como a los 
1.035 edificios que el Gobierno 
tiene repartidos por toda la geo-
grafía foral como colegios e ins-
titutos, centros de salud y con-
sultorios, bibliotecas, residencias, 
parques de bomberos y oficinas 
de turismo, de empleo, agrarias 
o de conservación de carreteras.

 Nueve de cada diez 
localidades no tienen fibra 

Actualmente, el 93% de las 
localidades navarras no dispone 
de cobertura de redes de banda 
ancha de nueva generación ni 
está incluido en los planes de 
despliegue de fibra óptica que 
manejan los operadores. Estas 
localidades, entre las que se 
incluyen algunas significativas 
por su volumen de población 
como Bera, Castejón o Elizon-
do, aglutinan al 26% de habitan-
tes de la Comunidad Foral. 

Existen otras poblaciones, 
como por ejemplo Sangüesa o 
localidades de la Barranca, en las 
que no existen todavía redes de 
fibra óptica pero sí están inclui-
das en las previsiones de cober-
tura a corto plazo de las empre-

sas suministradoras, razón por 
la que no pueden ser incluidas 
dentro del Plan Director según 
la normativa estatal.

Respecto a las conexiones a 
internet de las empresas nava-
rras, la Comunidad Foral se 
encuentra sensiblemente por 
debajo de los porcentajes estata-
les en el caso de las velocidades 
más altas (100 Mbps) y en todos 
los sectores. Además, el 40% de 
los polígonos industriales se 
sitúa en zonas con una banda 
ancha de características insufi-
cientes para garantizar la compe-
titividad de las empresas, según 
el diagnóstico que ofrece el Plan 
Director 

El Gobierno prevé que la banda ancha llegue a todas las localidades para 2021
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El ministro saharaui para la 
Cooperación, Bul-Lahi Moha-
med Fadel, y el presidente 
de la FNMC, Pablo Azcona, 
expresaron, en el transcurso del 
encuentro celebrado el pasado 
26 de septiembre, en la sede 
de la entidad municipalista, su 
deseo de estrechar la colabo-
ración de ambas partes para 
acercar a las entidades locales 
navarras y el pueblo saharaui. 
A tal efecto, valoraron la nece-
sidad de dar un nuevo impul-
so a los hermanamientos entre 
localidades navarras y saharauis, 
reforzando los lazos de los cua-
tro ya existentes y extendiendo 
esta fórmula de solidaridad a 
otras entidades.

En el encuentro, participaron 
también el delegado saharaui en 
Navarra, Badadi Ben Amar, el 
subdelegado, Mohamed Gaila-
ni, y la secretaria general de la 
Federación, Berta Enrique.

En el transcurso de la reu-
nión, el ministro saharaui expli-
có al presidente de la FNMC 
la situación actual que vive 
su pueblo, que en los últimos 
meses ha padecido el deterio-
ro de sus infraestructuras y sus 
viviendas como consecuencia 
de las graves inundaciones del 
pasado mes de octubre, y a la 
vez padece el incremento de las 
tensiones con Marruecos.

Igualmente, informó sobre el 
encuentro que va a tener lugar 
en Valencia el próximo mes de 
enero entre municipios herma-
nados españoles y saharauis y 
deseó  que el mismo sirva como 
catalizador para el reforzamien-
to de estas relaciones con las 
localidades de Navarra.

Por su parte, el presidente de 
la FNMC trasladó al ministro la 
solidaridad de la sociedad nava-
rra y de sus municipios con el 
pueblo saharaui y se compro-
metió a facilitar cauces desde la 
Federación para reforzarla. En 
este sentido, recordó también 
que tanto desde el Fondo Muni-
cipal de Cooperación al Desa-

rrollo como desde la propia 
Federación son habituales las 
aportaciones de recursos en el 

marco de la cooperación para el 
desarrollo o de la ayuda de 
emergencia 

El presidente de la FNMC expresa al ministro de Cooperación saharaui 
la solidaridad de las entidades locales navarras con su pueblo

noticias

Un momento 
de la reunión.

El Gobierno y los Grupos de Acción Local firman los convenios para 
poner en marcha una nueva edición de la Iniciativa europea Leader con 
con 17 millones de euros

El Departamento de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local y los 
cuatro Grupos de Acción Local 
existentes en Navarra han sus-
crito sendos convenios de cola-
boración para poner en marcha 
los planes Leader de sus zonas 
por un monto total de 17 millo-
nes de euros. La Asociación 
Cederna-Garalur contará con 6 
millones de euros; la Asociación 
para el desarrollo de Tierra Este-
lla (TEDER), 3,7; el Consorcio 
Eder, 4,1; y, el Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media, 3.

Estos convenios se han esta-
blecido dentro de la iniciativa 
Leader del Programa de Desa-
rrollo Rural 2014-20 (PDR) y su 
ámbito de actuación alcanzará a 
250 municipios de Navarra. De 
los mencionados 17 millones de 
euros, 11 son cofinanciados por 
el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) 
y los 6 millones restantes son 
aportados por el Gobierno de 
Navarra. 

En la presentación de estos 
convenios, la consejera Isabel 

Elizalde recalcó la importancia 
de continuar con la iniciativa 
Leader porque “estos fondos se 
han convertido en un pilar fun-
damental para avanzar hacia un 
desarrollo equilibrado de nues-
tro medio rural, favoreciendo la 
inversión, la creación de empleo, 
y la mejora de la calidad de vida 
de todos los navarros”. En esta 
línea, anunció que el Gobierno 
ha puesto en marcha el proce-
so para modificar el PDR, lo 
que permitirá aumentar en 1,5 
millones de euros (1.528.000 €) 
la dotación para los grupos de 
acción local. 

Durante la presentación Eli-
zalde estuvo acompañado por 
las y los presidentes de los cua-
tro grupos de acción local que 
desarrollan su labor en las distin-
tas comarcas de Navarra: Maite 
Iturre (Cederna-Garalur), María 
Victoria Sevilla (TEDER), Ene-
ko Larrarte (EDER) y Alejandro 
Antoñanzas (Zona Media).

La consejera afirmó también 
que “los grupos de acción local 
han demostrado su capacidad de 
ir un paso más allá en la gestión 

de las ayudas al desarrollo rural, 
siempre desde el enfoque de 
abajo arriba, génesis de la filoso-
fía Leader que, tras dos décadas, 
se ha revelado como el mejor 
instrumento para dinamizar los 
territorios más desfavorecidos”.

El Programa Leader

El Leader es una herramien-
ta de dinamización del mundo 
rural a través de estrategias de 
desarrollo local, concebidas con 
una perspectiva multisectorial, 
basadas en la colaboración de 
agentes sociales y económicos 
de los territorios rurales, y dise-
ñadas y ejecutadas por cada gru-
po de acción local. 

El hecho diferencial de la 
metodología Leader es su forma 
de ejecución, que se basa en que 
las iniciativas se promuevan, 
dinamicen y propongan desde el 
propio territorio 
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La MSSB Valdizarbe se 
adhiere a la FNMC
La Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base de Valdizarbe (en la imagen, Mañeru, 
uno de sus integrantes) se ha adherido a 
la FNMC. En la actualidad, forman parte 
de la entidad municipalista 556 municipios, 
concejos, mancomunidades y agrupaciones 
tradicionales.

Soluciones para un barrio de 
cuatro municipios
Los alcaldes de Pamplona, Burlada, Egüés y 
Huarte han suscrito un convenio cuyo obje-
to es aportar soluciones más razonables que 
la actual para el barrio de Erripagaña, que 
pertenece a los cuatro municipios. Hasta el 
momento, viven en el mismo 3.770 perso-
nas, a las que se sumarán otras en la medida 
en que se vayan construyendo los edificios 
pendientes, dentro del término de Huarte. 

Olite va a poner en marcha 
un servicio de jubiloteca
Olite va a contar con un servicio de jubilo-
teca, después de que los vecinos otorgaran 
el mayor número de votos a este proyecto, 
en el marco de los procesos participativos 
promovidos por la corporación. Se trata 
de un nuevo espacio dirigido a personas 
mayores con dependencia moderada para 
mejorar su calidad de vida, mediante el 
desarrollo de sus habilidades personales, 

cognitivas y sociales, y la conciliación de la 
vida personal y laboral de las personas de 
las que dependen.

Berrioplano promueve 
huertos comunitarios
El Ayuntamiento de Berrioplano ha apro-
bado por unanimidad una ordenanza que 
regula el uso de huertos comunitarios. La 
ordenanza fija las condiciones de cesión. El 
alcalde, no obstante, reconoce que el ayun-
tamiento apenas dispone de terrenos comu-
nales y que precisará de la colaboración de 
los concejos para atender la demanda. En 
la imagen, Ballariain, uno de los concejos 
del municipio.

Tudela subvenciona la 
contratación de parados
Hasta 2.800 euros aporta el Ayuntamiento 
de Tudela (en la foto la casa consistorial) a 
las empresas que realicen un contrato inde-
finido a personas desempleadas de colecti-
vos de difícil empleabilidad, y 2.400 en los 
casos de personas que no pertenecen a los 
mismos. El Ayuntamiento destina 160.000 
euros a tres líneas de ayudas relacionadas 
con esta iniciativa. La nueva ordenanza, 
que unifica actuaciones diversas, fomenta, 

además del empleo, el emprendimiento y la 
renovación o apertura de locales.

El consorcio TEDER mejora 
la eficiencia energética de 
edificios municipales
El Consorcio de desarrollo de Tierra Estella, 
TEDER, va a analizar 200 contratos energé-
ticos de entidades locales y auditar 40 edifi-
cios municipales, con el objeto de reducir el 
consumo un 10% y la facturación un 15%. 
La cifra de beneficiarios podría aumentarse 
hasta alcanzar al menos a un inmueble de 
cada uno de los 67 municipios de su ámbito 
de actuación. La iniciativa se llevará a cabo 
gracias a una subvención de la Fundación 
Botín y correrá a cargo del Punto Infoener-
gía de la entidad, que lleva seis años trabajan-
do en esta materia, en los que ha revisado un 
millar de contratos y ahorrado 365.000 euros 
y 2 millones de kWh.

Cifras millonarias de la 
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona
La Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona presta servicio a más de la mitad de 
la población de Navarra: 360.608 habitantes 
en el caso del ciclo integral del agua; 355.960 
en residuos, y 339.128, en transporte urba-
no. El consumo de agua alcanzó en 2015 
los 35,8 millones metros cúbicos (en el caso 
de consumo doméstico, 115 litros por per-
sona y día); El reciclaje de papel y cartón 
sumó 16.400 toneladas; el de vidrio, 8.470; 
el de residuos de poda, 5.581; el de madera, 
3.450; y el del plástico, 2.596. Las "villavesas" 
transportaron 7,4 millones de viajeros. En la 
imagen, uno de estos vehículos.

Otras cosas

contrapunto
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Revista de Prensa
Las ciudades solo ocupan un 

2% de la superficie del mundo, 
pero generan más del 75% de 
los gases de efecto invernadero 
y en ellas vive más de la mitad de 
la población. Sus gobiernos son 
responsables de tomar decisio-
nes que impactan directamente 
sobre la vida de millones de ciu-
dadanos. Sin embargo, no cuen-
tan con un papel propio en las 
Naciones Unidas, donde están 
representadas por medio de los 
Estados, y tampoco pueden soli-
citar financiación directamente 
a los organismos internaciona-
les para luchar contra el cambio 
climático. Los alcaldes de las 
mayores ciudades del mundo, 
reunidos en Quito con motivo 
de la gran cumbre sobre urba-
nismo sostenible, Habitat III, se 
han unido para reclamar el peso 
específico que, consideran, mere-
cen en la escena internacional.

La II Asamblea Mundial de 
Gobiernos Regionales y Locales, 
que se reunió el pasado domin-
go, un día antes del comienzo 
de Habtitat III, solicitó formal-
mente a la ONU la creación de 
un órgano donde las ciudades 
tengan voz y voto para poder 
implementar la Nueva Agenda 
Urbana, que saldrá aprobada 
este jueves en Quito. Se trata de 
un documento que marcará las 
políticas de urbanización para 
los próximos 20 años en el mun-
do, con el objetivo de conseguir 
ciudades sostenibles e inclusivas. 
Paradójicamente, los municipios 
solo tuvieron un papel consultivo 
previo en este debate, que será 
ratificado por los Estados.

Mauricio Rodas, anfitrión del 
encuentro y alcalde de Quito, 
reclamó que se defina “un rol 
concreto, específico y efecti-
vo”, para los gobiernos locales 

y regionales, dentro del marco 
institucional de las Naciones 
Unidas, “de tal manera que sea 
posible hacer una correcta eva-
luación y seguimiento de la Nue-
va Agenda Urbana”. 

El jefe del Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, que es tam-
bién presidente de la Alianza 
Euro-latinoamericana de Coo-
peración entre Ciudades, sumó 
a esta petición otra: que las 
conferencias de Habitat se reali-
cen con más periodicidad. La de 
Quito es la tercera de una serie 
que se viene celebrando cada 20 
años. 

(…) Lo cierto es que no, no han 
sido efectivos. La política urba-
nística tras Hábitat II (Estambul, 
1996) han sido un “fracaso”, 
según el Informe Mundial de 
Ciudades 2016, que sirvió para 
evaluar lo hecho hasta ahora y 
marcar las líneas maestras que 
las ciudades deberán seguir en 
las próximas décadas.

(…) Uno de los problemas que 
los alcaldes arguyen para no 
poder cumplir algunos de sus 
objetivos, especialmente los con-
cernientes a la mitigación del 
cambio climático, es su falta de 
acceso a los organismos inter-
nacionales de financiación. La 

red de las mayores ciudades del 
mundo (C40) también ha aprove-
chado el foro internacional para 
reclamar ayudas para sufragar 
sus acciones contra el calenta-
miento global.

Muchos de los objetivos mar-
cados en la Cumbre del Clima 
de París, que estarán reflejados 
en la Nueva Agenda Urbana, 
pasan por ciudades menos con-
taminantes. Excepto en aquellas 
con temperaturas más extremas 
(que gastan ingentes cantidades 
de energía en calefacción y aire 
acondicionado), la mayor parte 
de estos gases son generados por 
la movilidad, en un orden que 
puede superar el 70%. Construir 
infraestructuras de transporte 
público es tan necesario como 
costoso.

“Sin acceso a los fondos 
internacionales de financiación, 
muchos de nuestros proyectos se 
truncarán” (…), lamentaba el 
regidor de México. 

(…) La alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, ponía un ejem-
plo para mostrar cuán necesario 
es para las ciudades acceder 
directamente a esta financia-
ción: “En el área metropolitana 
de Barcelona hay 3.500 muertes 
prematuras al año por la polu-
ción y miles de personas sufren 
enfermedades por su culpa. Una 
de las prioridades es reducir el 
uso del vehículo privado. Nece-
sitamos invertir en transporte 
público y nos encontramos que el 
Estado ha recortado a la mitad 
los fondos en estas infraestruc-
turas: de 200 millones de euros 
a 98. Las ciudades tenemos las 
manos atadas, pero estamos obli-
gadas a dar respuestas a retos 
globales”. (…).

Habitat iii

Los alcaldes de las grandes ciudades 
piden protagonismo

Los regidores quieren sitio en la ONU y acceso directo 
a financiación contra el cambio

Pablo Linde
El País.com; 17 de octubre de 2016

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet

contrapunto
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legislación

 BON Nº194; viernes, 7 de octubre de 2016
Comisión Gestora de Burutain. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 21 de septiembre 
de 2016, por el que se nombra la Comisión 
Gestora del Concejo de Burutain.

BON Nº199; viernes, 14 de octubre de 2016
Concesión subvenciones a ayuntamientos que 
disponen de agrupaciones de voluntarios de 
protección civil. Resolución 426/2016, de 
16 de septiembre, del Director General de 
Interior, por la que se resuelve la convoca-
toria de subvenciones a los ayuntamientos 
de Navarra que dispongan de una agrupa-
ción municipal de voluntarios de protección 
civil y hayan firmado el convenio marco de 

colaboración con Gobierno de Navarra, en 
materia de Protección Civil, para contribuir 
a su funcionamiento.

BON Nº209; viernes, 28 de octubre de 2016
Plan de Estadística de Navarra. Ley Foral 
14/2016, de 21 de octubre, por la que se 
aprueba el Plan de Estadística de Nava-
rra 2017-2020 y se modifica la Ley Foral 
11/1997, de 27 de junio, de Estadística de 
Navarra.

BOE Nº 238; sábado, 1 de octubre de 2016
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Orden ECC/1556/2016, de 28 de 

septiembre, por la que se modifica la Orden 
ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desa-
rrollo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, sobre el cálculo de las 
previsiones tendenciales de ingresos y gastos y 
de la tasa de referencia de la economía espa-
ñola.

BOE Nº 254; jueves, 20 de octubre de 2016
Contratación administrativa.
Orden HAP/1668/2016, de 18 de octubre, sobre 
los índices de precios de la mano de obra y 
materiales para el primer trimestre del año 2016, 
aplicables a la revisión de precios de contratos 
de las Administraciones Públicas y sobre los 
índices de precios de los materiales específicos 
de suministros de fabricación de armamento y 
equipamiento para el

publicaciones

El marco jurídico de las fiestas patronales

El marco jurídico de las fiestas patronales 
es amplio, como lo es la actividad de los 
ayuntamientos que las organizan, tanto en su 
actividad promotora, como en la de control. 
La Universidad de Navarra ha publicado este 
libro, que recoge las ponencias impartidas 
en el marco de un curso sobre la materia, 
celebrado en 2015.

Aunque el título, y alguno de sus capí-
tulos, se refieren principalmente a las fies-
tas de Pamplona, y aluden, por tanto, a su 
ayuntamiento, la mayor parte del contenido 
es aplicable en la misma medida a todos los 
consistorios.

La primera parte se refiere a la Administra-
ción Local como organizadora de las fiestas, 
e incluye capítulos referidos a la contratación, 
al control de la actividad económico-festiva 
privada que se desarrolla a lo largo de esas 
fechas, a los riesgos y la responsabilidad 
patrimonial, o a la aplicación de la normativa 
de libre competencia.

La segunda parte pone el foco en los con-
sumidores y los trabajadores, y la tercera a 
los espectáculos taurinos.

Derecho sanferminero. El derecho de los sanfermines y de otras fiestas locales.
Director: José Francisco Alenza.
Colección Facultad de Ciencias Jurídicas. Nº 1.
Universidad Pública de Navarra. Ayuntamiento de Pamplona. Tomson Reuters Aranzadi.
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hilabeteaeuskaraz

Arloka, eta garrantziari erreparatuta, azpimarratze-
koak dira transferentzia arrunten funtsa (% 1,3 egi-
nen du gora -KPI + 2 puntu-), eta oinarrizko toki-az-
piegiturak finantzatzen dituen kapital-transferentzien 
funtsa (% 191 eginen du gora; hau da, 2016ko 11,5 
milioitik 2017ko 33,5 milioira pasako da). Azken 
funts horren igoerari dagokionez, 20 milioi 2017-
2019 hirurteko inbertsio-planekoak dira eta 13,5 
milioi 2009-2012koa, 2015eko abenduaren 31n orain-
dik hasierako zuzkiduratik (54 milioi) gastatu gabe.

Gobernuko Departamentuetako gainerako transfe-
rentziek ere igoera orokorra izanen dute. Transferen-
tzia arruntak % 4 igoko dira, eta kapitalekoak % 24,6.

Inbertsioak finantzatzera bideratzen diren kapi-
tal-transferentzien igoera nabarmena dela-eta, esan 
beharra dago horiexek izan dituztela murrizketarik 
handienak azken urteotan, ia kopuru sinbolikoeta-
ra iristeraino. Horrela, 2009 eta 2015 bitartean, 91 
milioitik 24 milioira jaitsi ziren. Igoera, hortaz, urrun 
dago oraindik lehengo garaietako kopuruetatik.

Aipatu moduan, Departamentuetako transferen-
tzia finalistek, oro har, igoera handiak izanen dituzte. 
Horrela, hezkuntzan, eskola-kontzentrazioetako diru-
laguntzak segur aski % 49 igoko dira, Nafarroako 
Gobernua lekuz aldatutako ikasleek ikastetxeetan sor-
tzen dituzten gastu handienak finantzatzera derrigor-
tzen duen epaia betetze aldera. Bestalde, musika-es-
koletarako partidek % 8,1 eginen dute gora, eta Haur 
Hezkuntzako lehen zikloko (0-3) eskoletakoek % 4,1.

Osasunean, tokiko kontsultategiak mantentzeko 
bideratutako finantziazioak % 2 eginen du gora; osa-
sun-prebentziorako eta osasuna sustatzeko hitzar-
menetarako programak % 14,1 igoko dira; eta dro-
ga-mendekotasunaren aurkako udal panek % 11,4ko 
igoera izanen dute.

Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administra-
zioko Departamentuari dagokionez, Landa Gara-
penerako Europako Nekazaritza Funtsaren Landa 
Garapenerako Programaren barnean dauden parti-
dek, oro har, gora eginen dute, nahiz eta kopuruei 
dagokienez garrantzitsuena, hau da toki-erakundeen 
baso planetarakoa, izoztuta geratzen den. Halaber, iaz 
jasotako partida handi bat ere ia desagertu egin da; 
2,6 milioi euro, urtearen hasieran izandako eguraldi 
txarraren ondorioz hondatuta geratu ziren titularitate 
publikoko azpiegiturak konpontzera bideratuta, izan 
ere salbuespenezko izaera zuen partida horrek.

Ekonomia-garapenerako partidek, oro har, izoztu-
ta jarraitzen dute; areago, batzuek zertxobait eginen 
dute behera, nahiz eta aurrezpenerako eta energia-e-
ragimenerako inbertsioak diruz laguntzera bideratu-
tako linea batek eta turismoa sustatzeko beste batek 
zertxobait gora eginen duten.

Izozturik daude, halaber, Gizarte Eskubideetako 
Departamentuaren partida nagusiak (gizarte-enplegu 
babestua, oinarrizko gizarte-zerbitzuak eta gizarte-la-
rrialdia), nahiz eta NUKFk ildo horretan baloratzen 
duen partida horiek iaz % 40 igo zirela.

Kultura, Kirola eta Gazteria arloan, esanguratsue-
nak dira udalen kultura-jardueretara eta antzoki-sa-
rera bideratutako partidak % 63 igotzea, gazteriari 
bideratutako programak burutzeko ildo berri bat sor-
tzea (230.000 euro), eta udalen kirol-jarduerak diruz 
laguntzeko kopurua % 25 igotzea.

Azkenik, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harre-
manetarako Departamentuak % 50 igo du berdinta-
sun-politikak sustatzera bideratutako transferentziak, 
eta % 65 euskararekin lotuta dauden udal- eta kon-
tzeju-jarduerak lantzeko laguntzak 

Toki Araubideko Foru Batzordean dauden toki-erakundeetako ordezkariek aldeko txostena eman zioten 
urriaren 27 honetan Nafarroako 2017rako Aurrekontu Orokorren Foru Lege aurreproiektuari. Alkateen 
balorazio positiboa toki-administrazioei bideratutako aurrekontuetako partiden igoeran dago oinarrituta; 
orokorrean, % 10,3ko igoera izanen dute.

NUKFk aldeko txostena eman die Nafarroako 2017rako aurrekontuei; horiek, 
igoera nabarmena izanen dute toki-erakundeei bideratutako transferentzietan

Laurogeita hamar hautetsik etorkizuneko toki-ogasunen ereduari buruz eztabaidatu zuten
Nafarroako Toki Administrazioa berrantolatzeko NUKF lantzen 

ari den lanen barruan federazioak toki-erakundeen proposamenak 
zehazteko antolatutako bileretan udaletako eta kontzejuetako lauro-
geita hamar hautetsik tokiko ogasun-eredurik egokienari buruz ezta-
baidatu zuten, urriaren 18an eta 20an Burlatan eta Tuteran, hurrenez 
hurren.

Topaketa horiekin, federazioak helburu bikoitza bete zuen: bate-
tik, hautetsiak gai horren inguruan prestatzen laguntzea, horiek hala-
xe eskatu baitzuten aurreko bileratan; eta gainera, ogasunei buruz 

toki-erakundeek dituzten proposamenak osatzea, izan ere urteko 
lehen seihilekoan egindako bilera-zikloan osatu gabe geratu baitzen.

NUKFk aurreikusitako hurrengo jarduera azaroaren zortzian 
mankomunitateen azpitaldearen bilera egitea zen, horiek erreformari 
buruz dituzten ikuspuntuak jasotze aldera.

Gainera, federazioa orain, Gobernuari uda aurretik proposamenen 
dokumentu bat entregatu ondoren, zain dago Gobernuaren aurrera-
pen-dokumentua noiz jasoko, bilera-ziklo berri baten barruan berri-
ro hautetsiei azaltzeko 

Transferentziek, oro 
har, % 10,3 eginen 
dute gora

Transferentzia 
arrunten funtsak, 
udalen diru-sarrera 
nagusiak, % 1,3 (KPI 
+ 2 puntu) eginen 
du gora. Kapital-
transferentziek % 
191.

Udalen eskumenak 
eta zerbitzuak 
batera finantzatzera 
bideratutako 
transferentzia finalista 
gehienek gora eginen 
dute. 
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Nafarroako herri guztiek izanen dute banda zaba-
lerako konexioa 2021ean. Halaxe ondoriozta daiteke 
Nafarroako Gobernuak Nasertic sozietate publikoa-
rekin batera landutako plan zuzentzailetik. Zuntz 
optikoa Nafarroa osora zabalduko da, datozen 5 
urteotan 31,35 milioi euroko inbertsioa eginda. Plana 
gauzatzeko, Gobernuak espero du toki-erakundeek 
baliabideak jartzea, bai zuzenekoak, bai toki-ogasu-
nen funtsaren bitartez, zerbitzua herririk txikienetara 
edo urrunetara hel dadin, kontuan izanik operadore 
pribatuek ez dutela horietara joateko asmorik.

Herri guztiek izanen dute banda zabaleko sareeta-
rako sarbidea, gutxienez segundoko 30 megabiteko 

abiadurarekin (30 Mb/s). 1.000 biztanletik gorako 
herriei dagokienez, asmoa da sarearen gaitasuna 100 
Mb/s-raino igotzea herri horietan guztietan, baita 
1.000 biztanletara iristen ez diren herrien % 20ra ere. 

Banda zabala, halaber, 4.280 enpresa hartzen dituz-
ten Nafarroako 59 industrialdetara ere iritsiko da, 
baita Gobernuak Nafarroa osoan banaturik dauzkan 
1.035 eraikinetara, ikastetxe eta institutuetara, osasun-
zentro eta kontsultategietara, liburutegietara, egoitze-
tara, suhiltzaile-parkeetara, eta turismo- eta enplegu-
bulegoetara, nekazaritza-arlokoetara nahiz errepideen 
zaintzakoetara ere 

Toki-erakundeek Gobernuari eskatu diote datozen ekitaldietarako orain bideratzen ari den transferentzia arrunten funtsa arautzen 
duen proiektua 2017an soilik aplikatzea. Udalen eskakizunaren arrazoia da Gobernuak aurreikusten duen banaketa-sistemak biztan-
leria-hazkunde nabarmena duten udalei kaltetzen diela (halaxe gertatzen ari da azken urteotan), eta, egoera horrek finantza-premia 
handiagoak badakartza ere, ez dituztela udal horiek funtsaren bitartez sarrerak handitzen.

Gobernuak banda zabala 2021erako herri guztietara iristea aurreikusten du

Toki-erakundeek transferentzia arrunten funtsa soilik 2017rako finkatzea eskatu dute, 
banaketa-formula izoztearen ondoriozko kaltea ez areagotzeko

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak (NUKF) iritzi hori 
Nafarroako Gobernuari helarazi zion Toki Araubideko Foru Batzor-
dearen (TAFB) bileran (urriaren 25); horretan, 2017-2018 aldirako 
Transferentzia Arruntei buruzko Foru-lege Aurreproiektuari aldeko 
txostena eman zitzaion. Bilera horretan berean, batzordeak aldeko 
txostena eman zien hainbat tokiko zergari eta gazteek eta gazteria-
rekin lotura duten eragileek parte hartzeko egituratutako elkarrizketa 
arautzen duen dekretu-proiektu bati.

Transferentzia arrunten funtsa

Aipatu moduan, datozen bi urteotan Transferentzia Arrunten Fun-
tsa arautzen duen Lege-aurreproiektuak funtsa KPI (ekainetik ekai-
nera neurtuta) gehi bi puntu haztea aurreikusten du. 2017rako, ehu-
neko hori % 1,3koa litzateke, aipatu KPI hori negatiboa izan baitzen 
zazpi hamarren. Nolanahi ere, banaketa-sistemak arazoak dakarzkie 
funtsa banatzeko parametroak (biztanleria, besteak beste) nabarmen 
aldatuta dituzten udalei. Azken banaketa-formulak aurreikusten zuen 
(historikoki hala izan da), neurri handi batean, erakunde bakoitza-
ren biztanle-kopuruan oinarritutako banaketa. Hala eta guztiz ere, 
legeak ezarri zuen banaketa ehuneko berean igotzea udalerri guztien-
tzat, erakunde bakoitzaren biztanleriaren bilakaera (eta beste aldagai 
batzuk) aintzat hartu gabe. Eta horixe da aurreproiektuak datozen bi 
urteetarako aurreikusten duen eguneratze-sistema. Horrela, zenbait 
udalek biztanleriaren portzentajea nabarmen igo dute, baina funtse-
tik jaso beharreko dirua ia izozturik dago. Horrez gain, 2015 baino 
lehen ere udal horien funtsa ez zen biztanleria adina hazten, klau-
sulak batek legez bermatzen baitzuen ezein udalek ez zuela jasoko 
funtsetik aurreko urtean jasotakoa baino gutxiago; ondorioz, biztan-
le-kopuruan gora zihoazen udalek ezer gutxi gehiago jasotzen zuten.

Horregatik, NUKFk Gobernuari proposatu zion hark aurkeztuta-
ko testuak aurreikusten duen eguneratze-sistema soilik 2017an aplika 

dezala, bidegabekeria heldu den urtetik haratago luza ez dezan.

Aldaketak tokiko zergetan

Toki-erakundeetako ordezkariek, halaber, hainbat tokiko zerga 
aldatzen dituen foru-lege aurreproiektu bati aldeko txostena eman 
zioten; zehazki, hiri-kontribuzioa, lurren balio-gehikuntzaren gaine-
ko zerga (gainbalioa), ekonomia-jardueren gaineko zerga (EJZ) eta 
zirkulazioaren gaineko zerga aldatzen dituenari. 

Kontribuzioari dagokionez, aldaketak argi eta garbi azaltzen du 
autobiak eta itzalpeko bidesari-sistemarekin finantzatutako beste 
azpiegitura batzuk zergapetuta daudela, eta hautetsien aldeko txos-
tena jaso zuten. 

EJZri dagokionez, Gobernuak proposatu du toki-erakundeetara 
zabaltzea ikuskapenak egiteko eskumena. Hautetsien iritziz, neurri 
horrek disfuntzioak sortzen ditu, bi erakunde ikertzaile leudekeelako; 
hortaz, ez daude ados proposatutako aldaketarekin. 

Bestalde, zirkulazioaren gaineko zergak % 1,3 eguneratuko ditu 
tarifak; horrek, batzordean dauden toki-erakundeen ordezkarien oni-
ritzia jaso zuen.  

Eta azkenik, aurreproiektuak gainbalioa aldatzen du, subjektu pasi-
boa beti eskualdatzailea izan dadin (orain arte, eskuratzailea haren 
ordezko izan zitekeen, eta ohikoa zen), ezohiko kasuetan izan ezik; 
besteak beste, hipoteka-zorrengatiko eskualdatzeak, edo eskualda-
tzailea Espainian bizi ez bada. Proposamen horrek ere hautetsien 
oniritzia jaso zuen.

Gazteen parte-hartzea

Azkenik, federazioak gazteek eta gazteriarekin lotura duten eragi-
leek parte hartzeko egituratutako elkarrizketa arautzen duen dekre-
tu-proiektuari ere aldeko txostena eman zion 
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El programa de educación ambiental de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona ha cumplido 30 años, constituido en un pilar imprescindible de la 
entidad para alcanzar los objetivos que le son propios. La Mancomunidad 
ha demostrado a lo largo de estas tres décadas, y lo sigue haciendo día a 
día con notable éxito, que el compromiso de la ciudadanía con un mundo 
sostenible pasa por el desarrollo de programas de información, formación y 
sensibilización y que si estos programas tienen la calidad suficiente, alcan-
zan notables grados de eficacia. Junto con el artículo remitido por la Manco-
munidad, se incluye en este informe otro de la Mancomunidad de Residuos 
de Valdizarbe, como ejemplo de que entidades de menor tamaño pueden 
alcanzar también importantes logros en la materia y alcanzar un alto grado 
de implicación de las personas y las instituciones a las que sirve.
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El programa educativo de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona: 30 años compartiendo 
objetivos con la ciudadanía
MCP

En junio de 1982, hace ya 34 años, se constituía la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En aquel 
momento fueron cuatro los municipios que decidieron 
aunar sus esfuerzos en busca de una mayor eficien-
cia en la prestación del servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua.

Desde entonces, la evolución de esta entidad ha sido 
constante. En la actualidad son ya cincuenta los ayun-
tamientos que la configuran y que han delegado en 
ella progresivamente otros servicios como la Gestión 
de Residuos, el Transporte Urbano Comarcal, el Taxi y 
el Parque Fluvial de la Comarca.

Todos estos cambios han sido asumidos con la impres-
cindible capacidad de adaptación, pero también con la 
irrenunciable necesidad de sustentarlos sobre los prin-
cipios inamovibles que ya se encontraban, de forma 
expresa o implícita, en la creación de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona: la búsqueda de la efi-
ciencia y la excelencia, el espíritu de servicio público, 
el compromiso medioambiental y la proximidad con la 
ciudadanía a la que sirve.

Es precisamente en el contexto de estos dos últimos 
principios en el que se enmarca el programa educativo 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La 
convicción de que la ciudadanía es no sólo destinataria 
de los servicios, sino también colaboradora imprescin-
dible para evolucionar en la sostenibilidad ambiental, 
explica por qué desde los inicios esta entidad ha creído 
en la Educación Ambiental como parte inseparable de 
su misión. 

Entendemos como Educación Ambiental el conjunto de 
todas aquellas acciones informativas y formativas enca-
minadas a hacer posible de forma colectiva el cambio 
de hábitos y actitudes cotidianos en nuestra relación 
con el entorno, en la conservación y recuperación de 
los ecosistemas y en el uso equilibrado y equitativo de 
los recursos naturales.

Por lo tanto, el Programa de Educación Ambiental se 
plantea como una herramienta de gestión sostenida en 
el tiempo, aunque adaptándose de forma permanente 
a las nuevas realidades, e inseparable de los servicios 
prestados.

Obviando las campañas de comunicación, que también 
se integran dentro del concepto general de educación 
ambiental, pero que presentan peculiaridades debido a 
su carácter temporal, aunque a veces plurianual, y la 

concreción de los mensajes que se trasladan, el pro-
grama de educación ambiental se desarrolla en tres 
direcciones:
•	 Programa	de	Educación	Ambiental	Escolar,	insertado	

en los currículos escolares y entroncado con los pro-
cesos de aprendizaje desde enseñanza infantil hasta 
secundaria.

•	 Programa	 de	 sensibilización	 ciudadana,	 dirigida	 al	
público general.

•	 Red	de	centros	de	Información	y	Educación	Ambien-
tal con actividades para el público general y escolar.

Educación Ambiental Escolar

A lo largo de estas tres décadas, la Mancomunidad 
ha colaborado con los centros escolares en la tarea 
común de orientar a los alumnos y las alumnas hacia 
actitudes y hábitos proambientales. Esta entidad se 
pone de esta forma al servicio de la comunidad aca-
démica para colaborar con ella en la formación de los 
ciudadanos y ciudadanas del futuro.



informe

NOVIEMBRE 2016           CONCEJO Nº 34020

Este hecho además tiene un efecto multiplicador ya que 
a lo largo de los años se comprueba que las nuevas 
formas de relacionarse con el entorno que adquieren 
los escolares es trasmitida a su entorno y contribuye 
a la incorporación de actitudes sostenibles en el resto 
de la ciudadanía.

La oferta educativa de la Mancomunidad se centra en 
contenidos directamente relacionados con los servicios 
que gestiona: agua, residuos, movilidad urbana y Par-
que Fluvial de la Comarca y se dirige a todos los cen-
tros escolares de la Comarca, públicos y privados, en 
castellano y euskera (con una oferta progresivamente 
creciente en inglés), desde educación infantil a bachiller.

El análisis de la calidad del agua del río, la creación 
literaria, las aguas subterráneas o las tecnologías 
eficientes y las buenas prácticas son algunos de los 
contenidos en los que se profundiza en las diferentes 
actividades orientadas a un mayor conocimiento de los 
ciclos natural y urbano del agua.

Las tres R (reducir, reutilizar y reciclar) son los ejes 
principales sobre los que se desarrolla el programa 
de residuos urbanos. A estas, se añade una cuarta R 
que apela directamente a la responsabilidad individual: 
repensar en las consecuencias de nuestro consumo, 
reflexionar sobre la relación directa entre nuestras acti-
tudes y el medio ambiente. 

La movilidad urbana, el transporte sostenible y la bici-
cleta como alternativa, son algunos de los contenidos 
en los que se profundiza en la oferta de transporte.

El Parque Fluvial de la Comarca, un corredor verde con 
diferentes espacios educativos y recreativos es un fiel 
reflejo de la integración de la naturaleza en el entorno 
urbano. A través del programa escolar, los alumnos y 
las alumnas se aproximan a la biodiversidad, la historia 
y usos del río a lo largo de la historia desde una pers-

pectiva global que incluye conocimientos de biología, 
historia y literatura.

Todos estos conceptos son compartidos con los estu-
diantes en los propios centros escolares, en los Centros 
de Información y en las instalaciones de tratamiento a 
través de talleres prácticos, visitas guiadas a las ins-
talaciones y unidades didácticas impresas y digitales. 
Siempre de forma participativa, en colaboración con 
los educadores del centro y promoviendo el trabajo en 
grupo y el espíritu de colaboración.

En el curso 2015-2016 fueron más de 41.600 los estu-
diantes que participaron en alguna de las 60 propues-
tas de actividades educativas, lo que supuso un incre-
mento del 5’9 % con respecto al año anterior.

En el curso actual, el programa de educación escolar 
aborda un nuevo objetivo: la colaboración y desarrollo 
de nuevos proyectos con otras entidades que permiti-
rán enriquecer el programa y acercar a los escolares a 
nuevas realidades relacionadas con los servicios pres-
tados por esta Mancomunidad. 

De esta forma, se ha desarrollado una propuesta de 
visitas y charlas en colaboración con el Banco de Ali-
mentos de Navarra para reflexionar sobre el despilfarro 
alimentario y el valor del voluntariado. Por otro lado, a 
través del Proyecto LIFE+RESPIRA, promovido por la 
Universidad de Navarra, se han desarrollado diferentes 
actividades relacionadas con la calidad del aire y la 
movilidad sostenible. Finalmente, en colaboración con 
Global Action Plan (GAP), programa de educación para 
el desarrollo sostenible promovido por la UNESCO, la 
Mancomunidad trabaja con el alumnado en la elabo-
ración de ecoauditorías que permitirán a los centros 
adoptar medidas para una más eficiente gestión de los 
residuos.



informe

CONCEJO Nº 340          NOVIEMBRE 201621

La web www.mancoeduca.org 
recoge todos los contenidos de la oferta 
educativa escolar y permite una relación 
fluida, bidireccional y específica con todas 
las personas vinculadas al programa a través 
de los diferentes accesos para estudiantes, 
educadores y asociaciones de padres y 
madres.
Dispone además de diversos recursos 
didácticos complementarios para 
el trabajo en las aulas.

El programa de educación escolar ha ido creciendo de 
forma sostenida durante estas tres décadas y para ello 
ha sido imprescindible no sólo la voluntad de presentar 
cada año una oferta que se adapte al curriculum aca-
démico, sino también la estrecha colaboración con el 
profesorado que siempre ha mostrado una entusiasta 
voluntad de colaboración y de contribución a la mejora 
de la oferta presentada. Sin esta participación compro-
metida y desinteresada no hubiera sido posible que en 
la actualidad el programa escolar continúe creciendo y 
ofrezca síntomas de una vitalidad que con el paso de 
los años no ha hecho sino reforzarse.

Programa de sensibilización ciudadana

Más allá de las actividades que se orientan especí-
ficamente a los centros educativos durante el curso 
académico, a lo largo del  año se programan otras 
actividades dirigidas a un público familiar e infantil que 
combinan elementos lúdicos, informativos y formativos, 
siempre enmarcados en el ocio saludable y la sosteni-
bilidad ambiental.

Estas actividades favorecen un trato cercano con la 
ciudadanía y permiten por un lado dar a conocer el 
trabajo que se desarrolla en la Mancomunidad, y por 
otro profundizar en el conocimiento del medio ambiente 
y en la necesidad de reflexionar sobre nuestros hábitos 
cotidianos.

En 2015 fueron casi 35.000 personas las que partici-
paron en alguna de las actividades organizadas por 
la Mancomunidad, a veces en colaboración con otros 
ayuntamientos, entidades y asociaciones de la Comar-
ca. Las exposiciones, la Fiesta del Agua en primavera, 
las noches de música en el Molino de San Andrés y el 
Mercado de Intercambio en Mendillorri son algunas de 
las actividades que más personas atrajeron de entre 
las 65 que se organizaron.

En un segundo nivel se encuentran otras actividades 
como los talleres, dirigidos a conocer e iniciarse en 
algunas habilidades básicas como la reparación de 
bicis, la elaboración de pan o la fotografía de la natu-
raleza.

El espacio dedicado a la oferta de 
actividades en la web www.mcp.es dispone 
de una agenda con toda la propuesta 
educativa, información de los centros de 
Información y Educación Ambiental y la 
posibilidad de suscribirse al boletín periódico 
informativo.

Centros de Información y Educación Ambiental

De forma complementaria a las actividades programa-
das tanto en el programa de sensibilización ambiental, 
como en el escolar, la Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ofrece cuatro espacios monográficos 
dedicados al agua y al río abiertos a todos los públicos 
y equipados con recursos lúdicos, interactivos y for-
mativos que permiten comprender de una forma muy 
visual los ciclos natural y urbano del agua.

Estos centros -la Casa de las Aguas de Mendillorri, el 
Batán de Villava y el Molino de San Andrés en Villa-
va- cuentan con diversos espacios: aula taller, aula 
audiovisual, salas para exposiciones permanentes y 
temporales, maquetas, vídeos, etc. además de una 
programación de actividades y visitas guiadas.

En la actualidad el cuarto centro de interpretación de 
Aguas Subterráneas de Arteta se encuentra cerrado a 
la espera de la realización de unas obras que aseguren 
la estabilidad de la ladera bajo la que se encuentra.

La Casa de las Aguas de Mendillorri, antigua vivien-
da del guarda de los depósitos de abastecimiento de 
Mendillorri, es el centro dedicado al abastecimiento de 
agua. Está ubicado en el interior del Parque de los 
Depósitos que fue reabierto al público en 2007 y cuenta 
con un paseo botánico con más de cuarenta especies 
identificadas, tres miradores de la Comarca y una zona 
de demostración de jardinería sostenible.



informe

NOVIEMBRE 2016           CONCEJO Nº 34022

El Batán de Villava, edificio de origen medieval situa-
do junto al salto de agua de la Trinidad, dedica sus 
recursos a sensibilizar sobre la importancia de la con-
servación del río y los ecosistemas ligados a él. Hoy 
restaurado, se ha convertido en un espacio educativo 
que combina la arqueología industrial con las exposi-
ciones de interés social y medioambiental.

Desde el año 2011, el Molino de San Andrés, antigua 
central harinera y de generación eléctrica –aún se con-
serva la turbina- está dedicado también al Parque Flu-
vial y a la incidencia de la meteorología en los entornos 
fluviales. Su recién inaugurada exposición permanente 
denominada “Hermano Río” recorre la historia de nues-
tros ríos y la evolución de los caudales en función del 
clima. Cuenta también con un bar abierto durante los 
meses de primavera y verano, que acoge diferentes 
actividades lúdicas y culturales, entre las que destaca 

el Concurso de Pintura al Aire libre que en 2016 cele-
bró su decimonovena edición.

La consolidación a lo largo de estos 30 años del pro-
yecto de Educación Ambiental de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona ha sido posible gracias a la 
confluencia de dos aspectos: la convicción de que la 
educación ambiental es imprescindible, complementa-
ria e inseparable de la prestación estricta de los ser-
vicios y el creciente compromiso de la ciudanía en su 
relación con el medio ambiente.

Mejorar la calidad ambiental como contribución a la 
mejora en la calidad de vida de la Comarca apelando 
a la responsabilidad compartida y la participación ciu-
dadana sigue siendo uno de los compromisos esen-
ciales que se viene marcando la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona desde sus inicios.

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
ILZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Como casi todas las actividades humanas, la genera-
ción de residuos, y una gestión no adecuada de los 
mismos, contribuye de manera importante a la emisión 
de gases efecto invernadero (GEI) y como consecuen-
cia al cambio climático que estamos sufriendo. Ante 
este gran problema medioambiental, desde Manco-
munidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mnkomunitatea 
hemos apostado por la implicación ciudadana, cons-
cientes de que el gran valor añadido para enfrentar 
estos problemas está en la sensibilización e implicación 

de las personas para el cambio de actitudes y el desa-
rrollo de otro tipo de relación con la naturaleza.

Por ello entendemos la educación ambiental como un 
potente instrumento de prevención que incide direc-
tamente en el cambio de hábitos tan necesario para 
construir una sociedad más saludable e integrada con 
la naturaleza. Comenzando en las escuelas infantiles y 
durante todo el proceso de aprendizaje de niños y niñas 
como verdaderos agentes educativos en sus casas, y 
terminando en todas y cada una de las expresiones 
sociales de nuestros pueblos intentando introducir, de 
manera transversal, el amor a nuestra tierra y nuevos 
comportamientos en lo cotidiano, como único antídoto 
para combatir el cambio climático.

Objetivos

El objetivo principal es el de implicar a la ciudadanía en 
la gestión de los residuos, debido a que creemos que 
en los hogares está la clave del posterior aprovecha-
miento del residuo fruto de una correcta separación. El 
fundamento de nuestro trabajo pretende dar prioridad a 
la persona, creemos que en la participación social está 
la clave para cumplir todos los objetivos que nos mar-
camos de reducción y reutilización de los residuos que 
generamos, responsabilidad en el consumo de agua, 
etc. Sin la participación activa de las personas nada 
de esto es posible.

Esta dinámica obliga a trabajar de una manera en la 
que la aportación de las personas y colectivos es fun-
damental para desarrollar las actividades que siempre 
se enriquecen con sus aportaciones. Intentamos que 
la sociedad sienta como suyos todos los objetivos y 

La educación ambiental en la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Ilzarbeibarko Mankomunitatea

La Mancomunidad de Valdizarbe es una entidad 
local formada por 13 municipios y atiende a cerca de 
12.500 personas. Su sede se encuentra en Puente la 
Reina-Gares.
Se creó en 1999 con el objetivo de prestar los servi-
cios de:
•	Abastecimiento,	saneamiento	y	depuración	de	agua	
(Ciclo	Integral	del	Agua)	y	el	mantenimiento	y	mejo-
ra de las infraestructuras que lo soportan.

•	Recogida,	 transporte	 y	 tratamiento	 de	 los	 residuos	
sólidos	urbanos	(RSU).	

•	Educación	y	sensibilización	ambiental.
Es	 sobre	 estos	 tres	 pilares	 bien	 diferenciados	 sobre	
los que se sostiene el trabajo de la entidad.
Los 13 municipios que forman parte de la mancomu-
nidad son:
Artazu,	Guirguillano,	Obanos,	Puente	la	Reina-Gares,	
Cirauqui	/	Zirauki,	Mañeru,	Valle	de	Guesalaz,	Salinas	
de	Oro,	Mendigorría,	Artajona,	Berbinzana,	Larraga	y	
Miranda	de	Arga.
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proyectos ambientales y se inicien desde lo local a lo 
general resaltando y utilizando los recursos locales, 
haciendo partícipe de los mismos a todos los agentes 
sociales y grupos de interés.

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

Centros escolares
Residuos

Comenzamos a principio del curso escolar con un 
encuentro con todas las direcciones de los centros 
para consensuar el programa de educación ambiental 
que se desarrolla en todas las escuelas infantiles, en 
educación primaria, educación secundaria y bachiller, 
hasta una totalidad de 13 centros y 1.200 escolares. 
Paralelamente a la impartición de talleres sobre resi-
duos, se traslada al alumnado hasta el vertedero de 
El Moratiel para que puedan ver una planta de trans-
ferencia de orgánica y resto, un vertedero y una planta 
de triaje con sus cabinas y mecanismos mecánicos de 
separación de envases ligeros.

Finalmente dentro de las campañas de prevención se 
reparten Valdibocatas o envuelve bocadillos para dis-
minuir la generación de residuos de envoltorios a todo 
el alumnado que accede a cualquiera de los centros 
educativos.

Ciclo integral del agua

Visita al río y a plantas de depuración

Trabajamos el ciclo del agua intercalando depuración y 
visitas a espacios fluviales con una visión más integral 
de la problemática del agua. 

Recuperación de la memoria histórica, buscando la 
implicación con las personas mayores. Queremos 
intentar la recuperación de la memoria oral histórica 
destinada a aquellas personas que aún recuerdan 
cómo era su entorno antes de que se llevase el agua 
a las casas o de que existiesen depuradoras. Se diri-
ge a personas mayores organizadas en grupos como 
asociaciones de vecinos, jubilados, etc.

Huertas y jardines escolares (Sembrando vida en la 
escuela)

Por medio de semilleros que se trasladan de aula en 
aula, la comunidad escolar puede ver el proceso com-
pleto desde el aula hasta la recogida del fruto pasando 
por la plantación con voluntariado en las huertas ale-
dañas al centro.

En todos los casos es necesaria la implicación de 
ayuntamientos así como del profesorado, voluntariado 
entre los padres y madres de la comunidad escolar, 
Apyma y la propia mancomunidad.

Compostaje escolar

Desde al año 2005, Mancomunidad de Valdizarbe pone 

a disposición de los centros escolares visitas “in situ” 
a los puntos de compostaje comunitario de Puente la 
Reina / Gares y a la experiencia de recuperación con 
compostaje vecinal, huerta y plantación de árboles y 
aromáticas de Larraga o la posibilidad de hacerlo en 
el propio centro.

Celebración en torno al Día Mundial de Medio 
Ambiente

Coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente 
planteamos unas jornadas con la participación de todos 
los escolares de Mancomunidad. 

Las actividades se plantean siempre en Auzolan con 
todos los colectivos de los pueblos, resaltando el tra-
bajo escolar desarrollado por los centros presentándolo 
al resto de pueblos. Se hace de manera rotatoria entre 
todos los pueblos componentes de Mancomunidad de 
Valdizarbe.

La implicación de los colectivos del pueblo de manera 
altruista es la seña de identidad de estas celebraciones 
en donde la comunidad educativa tiene un protagonis-
mo central. Normalmente se organizan los siguientes 
actos: Charlas, Teatro, Películas, Debates, Exposicio-
nes, Mercadillo segunda mano Mercadillo artesanía, 
Certámenes, Actuaciones escolares, Instalaciones 
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artísticas, Entrega de premios, Imposición del pañuelo 
verde a personas o colectivos que se han señalado por 
su trabajo ambiental, Visitas a edar, plantas, etc. Talle-
res, Venta kits, prevención, ahorro de agua…, Entrega 
de diplomas a empresas, Danzas, gaiteros, conciertos, 
etc.
Educación para adultos

También se centran en agua y residuos y se ofertan 
talleres, visitas a plantas de tratamiento, visitas a plan-
tas de depuración, salidas al río para el estudio del 
impacto humano en los espacios fluviales, Recupera-
ción de la memoria del agua provocando la transmisión 
de vivencias a los más pequeños sobre cómo vivían la 
relación con el agua los más mayores.

Hemos trabajado en hogares Kioto, compostaje domés-
tico y comunitario, reparto de depósitos para la recogi-
da del agua de lluvia en campañas que están perma-
nentemente a disposición de la ciudadanía.

Ofrecemos charlas sobre gestión de residuos y parti-
cipación ciudadana en clubs de jubilados, empresas, 
semanas culturales, etc.

Fiestas sostenibles

Disponemos de un sistema de préstamo de vajilla reu-
tilizable para su utilización en todo tipo de eventos, 

especialmente aconsejamos a los ayuntamientos de la 
zona a tomar varias medidas para prevenir o separar 
adecuadamente el residuo generado en estas fechas:
•	 Introducción	 en	 el	 saludo	 de	 la	 autoridad	municipal	

en el programa de fiestas.
•	 Convenios	 para	 obligar	 a	 las	 posibles	 empresas	de	

catering a la reducción de residuos en sus servicios, 
vajilla de loza, botellones de agua, utilización de 
jarras, etc.

•	 Obligar	a	la	correcta	gestión	de	los	residuos	a	la	ven-
ta ambulante para dar los permisos oportunos.

•	 Reparto	de	material	 para	 la	 separación	en	socieda-
des, txokos, bajeras, batakanes, etc.

•	 Introducción	de	zonas	de	separación	de	residuos	en	
lugares de meriendas, etc.

•	 Realización	de	comidas	populares	masivas	con	vaji-
lla reutilizable, jarras, etc.

Medioambientarte

Por medio de artistas locales integramos el arte con 
la naturaleza por medio de instalaciones de impacto 
para hacernos reflexionar sobre nuestra actitud ante 
la problemática ambiental. Siempre se combina con la 
aportación de niños y niñas de los pueblos en todas 
las obras realizadas.

Calendario anual

Anualmente repartimos en todos los domicilios un 
calendario como herramienta de educativa. Cada año 
cambia de temática (música, deporte, rincones bonitos, 
paisajes, etc.), y siempre cuenta con la participación de 
numerosas personas y colectivos que participan en las 
actividades que se proponen. En el mismo ofrecemos 
datos del trabajo que se desarrolla en Mancomunidad 
así como información precisa para la correcta gestión 
de los residuos.

Metodología

En buena parte de las actuaciones la metodología que 
seguimos es la de convocar a las partes implicadas, 



informe

CONCEJO Nº 340          NOVIEMBRE 201625

sean centros escolares, ayuntamientos, colectivos y 
agentes sociales sin ningún tipo de exclusión para 
ofrecerles trabajo en común.

Intentando partir de sus preocupaciones, hacemos un 
planteamiento inicial de actuación que es contrastado 
con las propuestas que ellos nos ofrecen. Una vez 
consensuadas las actividades se reparten las tareas 
siempre teniendo en cuenta la importancia de la uti-
lización de recursos locales. Finalmente se evalúa el 
trabajo desarrollado y su impacto en el centro educa-
tivo, pueblo, etc.

Comunicación y divulgación

Los instrumentos habitualmente utilizados, siempre 
teniendo en cuenta que la difusión de los trabajos rea-
lizados son parte importante de la educación ambien-
tal, son: Bandos, boca a boca, utilización del recibo, 
revistas locales, prensa autonómica, radios, cartelería, 
página web, etc.

Trabajamos con ayuntamientos, colectivos culturales, 
centros escolares, corporaciones municipales, grupos 
de mujeres, grupos de emigrantes, colectivos juveni-
les, club de jubilados, etc. repartiendo tareas y hacien-
do que cada representante traslade a su colectivo las 
tareas a realizar siempre teniendo en cuenta el desa-
rrollo de todo aquello que es local, tanto a nivel cultural 
como económico con criterios de economía circular y 
que la riqueza generada, se quede en el propio pueblo.

Lo más importante es intentar poner a las personas en 
el centro de todo lo que hacemos.

Por ello los aspectos positivos de esta manera de tra-
bajar pueden ser el intentar hacerlo desde la implica-
ción de personas y grupos, con los centros escolares 
como motor de todo lo que se plantea, integrando a 
colectivos de todo tipo, buscando sinergias y poten-
ciando todo lo local dentro de la filosofía de economía 
circular.

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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Calle María 
Domínguez, cortada 
al tráfico.

ArticaCEMENTO 
RÁPIDO

Artika/Artica tenía 150 
habitantes hace treinta 
años. Hoy, cuenta con 
4.300. El crecimiento 
rápido ha generado 
algunos problemas y 
desajustes característicos 
de las zonas periurbanas.

Parque de los Mogotes, en Nuevo Artica.
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Artika/Artica fue un pueblo agrícola y 
ganadero hasta que la expansión urbanística 
de Pamplona alcanzó su término concejil 
a finales del pasado siglo. Algunos dichos 
populares evocan la identidad tradicional 
de este pequeño concejo de la Cuenca de 
Pamplona que recibe aún todos los años al 
Ángel de Aralar. “La procesión de Artica, 
dos chicos y una chica”, se decía antaño 
en alusión a la humilde cifra de vecinos del 
pueblo. 

En los años 90, se construyeron los cha-
lés del viejo Artica, al otro lado de la ron-
da Norte .Y luego, tuvo lugar la expansión 
del nuevo Artica. “Esta se ha producido en 
varias etapas, hasta alcanzar los 4.000 habi-
tantes. “El crecimiento mayor se produce a 
partir de 2006”, dice el presidente del con-
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cejo Ángel Obanos. “Fue entonces, aproxi-
madamente, cuando vine yo aquí a vivir”.

Uno de los grandes retos de los ediles 
de Artica y del ayuntamiento de Berriopla-
no-Berriobeiti, ha consistido en dotar de 
servicios  a esta nueva población que hoy 
tiene un carácter eminentemente urbano.

Dos núcleos

El ayuntamiento de Berrioplano/Berrio-
beiti –integrado por diez concejos– tiene 
en Artica dos grandes infrastructuras muni-
cipales: la ciudad deportiva, con piscinas y 
polideportivo, (hay otro complejo deporti-
vo en el concejo de Berrrioplano); y la casa 
de Cultura María de Maeztu. El primero 
se encuentra en Artica nuevo, y la casa de 

Cultura en el núcleo antiguo. Aquí mismo, 
en las faldas del monte San Cristóbal, están 
también los principales servicios del concejo 
de Artica: el cementerio, la casa del Concejo, 
el frontón cubierto y la pista polideportiva 
Marta Mendía. “Esta última está hoy fue-
ra de uso, debido a las denuncias de varios 
vecinos, que se quejaban del ruidos provo-
cados por su utilización”, dice el presidente 
del concejo Ángel Obanos. 

En los últimos años, se ha procurado 
acercar los servicios al Nuevo Artica, que 
es el núcleo con mayor número de habitan-
tes. Con esta intención se abrió en 2011 el 
centro cívico, de carácter concejil. “Aquí, 
además de cursos de formación, se hacen las 
juntas de vecinos, reuniones del concejo y 
del ayuntamiento, e incluso se celebran cum-
pleaños o fiestas familiares de los vecinos 
que lo solicitan. Una de las últimas inversio-
nes del concejo ha consistido precisamente 

ARTIKA/aRtiCa EN DatOS
Categoría administrativa: Concejo.
Municipio: Berrioplano-Berriobeiti.
Merindad: Pamplona.
Comarca geográfica: Cuenca de Pamplona.
Comarca histórica: Cendea de Ansoain.
Comunicaciones: Ronda Norte Pamplona.
Distancias: A Pamplona, 5 kms.
 Extensión: 1,76 kms2.
altitud: 416 metros s.n.m. 
Población: 4.296 habitantes (2016). 
Economía: Industria y servicios.
Fiestas patronales: 
Santa Cruz (9-11sp.).
Página web:
http://concejoartica.blogspot.com.es/
www.berrioplano.es
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en la reparación y mejora de este centro 
cívico que destaca por su gran actividad.  
Recientemente, se ha promovido también 
desde el concejo la instalación de un cajero 
automático en una esquina de la plaza del 
Nuevo Artica. “Era también una necesidad 
para los vecinos, que tenían que irse hasta 
Buztintxuri para sacar dinero. Los bancos, 
no prestan un servicio, si no les resulta ren-
table. Por eso, en el concejo hemos tenido 
que realizar una aportación para que los 
vecinos de Artica puedan tener cerca un 
cajero”. 

Fricciones y desencuentros

Además de la ciudad deportiva, de carácter 
municipal, en el Nuevo Artika se encuentra 
el parque concejil de los Mogotes, un espa-
cio verde con especies aromáticas, que sirve 
como lugar de recreo y esparcimiento de los 
vecinos. Este espacio público lo disfrutan 
principalmente los vecinos del nuevo Artica. 
No obstante, el mantenimiento y limpieza 
del mismo corre por cuenta del ayuntamien-
to de Berrioplano-Berriobeiti. Y aquí es 
donde han surgido algunos desencuentros 

entre ayuntamiento y concejo, fenómeno 
éste relativamente frecuente en los munici-
pios compuestos, y que se agudiza, en los 
casos como el de Artica, en el que un con-
cejo acumula gran parte de la población o 
incluso adquiere una vocación urbana que 
requiere un tratamiento especial en lo que 
hace a la prestación de los servicios.

Vecinos del Nuevo Artica, en la plaza.

MiRaDOR DE PaMPLONa

El pueblo de Artica, situado en las 
faldas sur del monte Ezkaba/San Cris-
tóbal, existe al menos desde hace casi 
900 años. Durante la mayor parte de ese 
tiempo, sus habitantes vivieron del sec-
tor primario: algunos llevaban sus pro-
ductos a vender al mercado de la capital. 

Esta identidad tradicional de pequeña 
aldea de la Cuenca, dedicada a la agri-
cultura y la ganadería, queda reflejada en 
el cordero de plata de su escudo muni-
cipal, compartido por Ansoain y Berrio-
zar. También está presente en el nombre 
del pueblo. “Artica viene de Artiga, que 
significa una tierra cultivada después de 
haber sido quemadas previamente las 
matas silvestres que la cubrían”, señala 
Caro Baroja.

En la época medieval, las tierras de 
Artica pertenecieron a la Mitra u obis-
pado de Pamplona. Destaca por ello, 
principalmente, en el núcleo tradicional, 
la arquitectura eclesiástica, representa-
da por la iglesia de San Marcelo. Más 
que por su aspecto exterior, se valora 
el mobiliario que alberga, y sobre todo 
los retablos de los siglos XVI y XVIII.

Situado en la parte alta del pueblo 
antiguo, está también el cementerio del 
concejo. Un monolito de piedra, que 
semeja un menhir, recuerda a las víc-
timas de la represión franquista entre 
1936 y 1946, incluida la muerte de die-
cinueve personas huidas del fuerte de 
San Cristóbal, en 1938. 

También hubo en las cercanías del 
pueblo una ermita –la de San Cris-
tóbal, hoy desaparecida–. 
Varios puntos del mon-
te Ezkaba permiten 
disfrutar de las vistas 
que ofrece desde 
aquí de la ciudad 
de Pamplona.

El núcleo antiguo de Artica, en las 

faldas de San Cristóbal, ofrece 

buenas vistas de la ciudad de 

Pamplona

En el centro cívico de Artica se 

organizan cursos y actividades 

diversas
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“Estoy para 
defender los intereses 

del concejo”
Ángel Obanos, en el 
parque de los Mogotes.

reportaje
al espejo

Ángel 
Obanos Galar
Tras ocupar durante muchos años distintos cargos representativos en 
el ámbito del comercio, y ya jubilado, Ángel Obanos ha recalado en la 
presidencia del Concejo de Artica, donde mantiene su implicación con 
los intereses colectivos.

Presidente del Concejo de Artica

Ángel Obanos ha sido siempre un hombre 
inquieto y comprometido con su entorno. 
Durante 30 años, fue presidente del gremio 
de pescateros, presidente de la asociación de 
comerciantes del segundo ensanche durante 
14 años, y vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Navarra, durante ocho años. 
También fue tertuliano de las televisiones 

locales Canal 4 y Pamplona TV, lo cual refle-
ja su talante extrovertido y popular.

“Nací en la Rochapea, en la calle de los 
Enamorados, hace 66 años, dice. Mis padres 
eran Manolo y la Fabi, comerciantes de pes-
cado. A los ocho añicos, ya andaba yo repar-
tiendo por las mañanas.  Luego, iba por las 
tardes al colegio, y más tarde continué en 

Academia del Carmen, donde estuve hasta 
los diecinueve años aprendiendo las cosas 
necesarias para llevar un negocio (contabili-
dad, mecanografía…). Luego, de la Rocha-
pea pasamos al mercado del segundo ensan-
che de Pamplona, y allí transcurrió mi vida 
laboral hasta que por temas de salud me 
jubilé, a los 55 años. Fue entonces, cuando 
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me compro un piso en Nuevo Artica, y paso 
a vivir aquí”. 

 Al cabo de un tiempo, entre los años 
2009-2011, Ángel Obanos se implicó en la 
organización de las fiestas, y finalmente, en 
2015, acabó presentándose a las elecciones 
al concejo, con el grupo Vecinos por Artica, 
obteniendo la presidencia del concejo con 
mayoría de votos.

“Lo que he hecho es ponerme al servicio 
de los intereses de Artica. Y trabajar por 
este pueblo, sin cobrar un duro, porque 
como estoy jubilado, no lo necesito”. 

Según dice, además de organizar las fies-
tas, Olentzero y carnavales, con la ayuda de 

la asociación Auspoa, el concejo ha promo-
vido y sacado adelante recientemente varias 
obras y proyectos interesantes como el arre-
glo del centro cívico, promoción de cursos, 
una guía de caminos por San Cristóbal, la 
instalación de un cajero automático en Nue-
vo Artica,... 

Sin embargo, echa en falta una mayor 
implicación del Ayuntamiento en este 
“macroconcejo” de más de 4.000 habitantes, 
que concentra el 80% de la población muni-
cipal. En este sentido, le habría gustado que 
algunas decisiones adoptadas por el ayun-
tamiento y que afectan al espacio concejil 
hubieran contado con mayor consenso”.

Vista del Nuevo Artica desde el camino del Cementerio.

radiografía
de un pueblo

GUIA DE 

SENDEROS

Hoy muchas personas de la 

comarca de Pamplona acceden al 

monte Ezkaba por Artica. El conce-

jo ha editado una guía de senderos 

que permiten disfrutar del entorno: 

desde la subida al Fuerte de San 

Cristóbal, pasando por el cemen-

terio, los pinares, antiguas fuentes, 

y algunos lugares de nostálgico 

recuerdo como el camino de Etxe-

bakar. Este sendero toma el nombre 

de un caserón que hubo aquí anti-

guamente. Según se lee en la guía, 

este y otros lugares próximos a Arti-

ca “estuvieron antaño cubiertos de 

viñas, con cuyas uvas se elaboraba 

el famoso Chacolí de Ezkaba”.

reportaje
al espejo

Abajo, el presidente del 
concejo, junto al Centro 
Cívico, en Nuevo Artica.






