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sumario

Vivimos en sociedades que pueden agruparse en colec-

tivos, en función de sus características, de sus capa-

cidades, de sus necesidades... Y es frecuente que las 

Administraciones Públicas definan políticas concretas 

para esos colectivos. Existen políticas para la tercera 

edad, políticas de juventud, políticas orientadas a alcan-

zar la igualdad entre mujeres y hombres. Pero es más 

difícil encontrar políticas de infancia, por más que es este 

un grupo especialmente vulnerable.

Unicef, organización de Naciones Unidas encargada de 

promover condiciones de dignidad para los niños y las 

niñas (y adolescentes), promueve el programa Ciudades 

Amigas de la Infancia, junto con el Gobierno central y la 

Federación Española de Municipio y Provincias. El pro-

grama tiene un objetivo básico: garantizar ámbitos vitales 

acordes con sus necesidades y sus derechos; y otro, 

en parte sustantivo, en parte herramienta del primero: 

promover la participación de este sector de la población 

en la vida pública.

Se  trata, en definitiva, como se ha hecho con otros 

colectivos, de ponerse en su lugar para implementar 

políticas y actuaciones que de otra forma tal vez no se 

percibirían. El ejercicio, organizado más o menos formal-

mente, vale la pena 
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La FNMC tenía previsto con-
tar para finales de mayo o prime-
ros de junio con el documento 
final de propuestas para la refor-
ma del mapa local de Navarra. 
Dicho documento recogerá 
tanto el modelo de Administra-
ción que defienden las entidades 
locales, como el contraste entre 
este modelo y el documento de 
líneas maestras presentado por el 
Gobierno de Navarra. 

En la actualidad y tras tres reu-
niones de los grupos director y 
deliberativo del proceso federati-
vo, en las que se han valorado las 
aportaciones locales de la segun-
da fase, los servicios técnicos de 
la Federación están redactando 
un texto que será validado, con 
los ajustes que se considere, por 

dichos grupos. Finalmente, la 
FNMC remitirá el documento al 
Gobierno de Navarra.

Como se ha venido informan-
do, el proceso de la Federación 

se ha desarrollado en dos fases: 
A lo largo de la primera y en 
un total de ocho reuniones, en 
las que participaron más de 300 
cargos electos, se definió un con-

junto de propuestas que venían a 
dibujar las características básicas 
del modelo de mapa local que 
defienden las entidades locales. 
Dichas propuestas se remitieron 
al Departamento de Administra-
ción Local en junio de 2016.

En diciembre del mismo año, 
el Departamento trasladó a la 
Federación un documento deno-
minado de Líneas maestras para 
la reforma de la Administración 
Local que recogía, a su vez, sus 
planteamientos.

Posteriormente, la FNMC 
abordó su segunda fase de tra-
bajo, en la que, de nuevo en un 
ciclo de ocho reuniones zonales, 
a la que asistieron cuatro cente-
nares de cargos, se contrastó la 
propuesta de la las entidades 
locales y la del Gobierno.

Ahora, con base en todo ello, 
la Federación elabora su pro-
puesta definitiva 

El presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, pidió en el Par-
lamento de Navarra que las 
entidades locales cuenten con 
una normativa de símbolos que 
les garantice seguridad jurídi-
ca y, a la vez, tenga en cuenta 
la pluralidad que existe en la 
sociedad navarra. Azcona reali-
zó esta petición en el marco de 
la comparecencia parlamentaria 
celebrada el pasado 28 de mar-
zo para explicar la postura de la 
Federación en esta materia, días 
antes de que la Cámara deroga-
ra la Ley Foral de Símbolos de 
Navarra.

En su intervención, el presi-
dente de la FNMC señaló que la 
ley de 2003 ha provocado pro-
blemas en muchos ayuntamien-
tos y defendió, por ello, su dero-
gación, a la vez que pedía a las 
instituciones correspondientes 
un marco normativo claro que 
"no nos deje a los pies de los 
caballos". La norma debería per-
mitir, además, que, en el uso de 
los símbolos, los ayuntamientos 
pudieran recoger las distintas 

sensibilidades de sus sociedades. 
"Se trata –dijo el presidente de 
la Federación– de permitir el 
desarrollo de una política demo-
crática de tolerancia e integra-
ción" 

noticias

la fnmc ultima su propuesta sobre la reforma de la 
administración local de navarra

el presidente de la fnmc pide una normativa de símbolos 
integradora y no excluyente

Un grupo de trabajo debate en la reunión de Santesteban de la segunda fase del proceso 
desarrollado por la FNMC para conocer las propuestas de los cargos electos locales.

Días después de la compa-
recencia del presidente de la 
FNMC, El Parlamento de Nava-
rra derogó la citada ley foral de 
Símbolos de Navarra de 2003. 
La medida dejó a la Comunidad 
Foral sin una normativa de ran-
go legal que regule el uso de los 
mismos (bandera, escudo e him-
no). Desde entonces, las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, 
incluidas las entidades locales, se 
rigen únicamente por lo estable-
cido en la Constitución, la ley 
estatal de 1981 y La LORAFNA.

La iniciativa parlamentaria 
perseguía, según su preámbu-
lo, "el desarrollo de una polí-

tica democrática de tolerancia 
e integración" en los relativo a 
los símbolos, toda vez que la ley 
ahora derogada establecía, según 
el mismo preámbulo, "la exclu-
sión y la prohibición de otros 
símbolos distintos a los oficial-
mente establecidos".

Ante la nueva situación, se han 
generado opiniones dispares en 
torno a las posibilidades de las 
entidades locales (y el resto de las 
Administraciones) en el uso de los 
símbolos, y alguna incertidumbre 
en las corporaciones. Por ello, la 
FNMC remitió a los ayuntamien-
tos una circular en la que se expli-
ca el estado de la cuestión a la luz 

de la normativa vigente, la juris-
prudencia y el informe emitido 
por el Consejo de Navarra. 

Todo ello aboca a la conclu-
sión de que la derogación de la 
ley foral de símbolos no habilita 
ni a las entidades locales ni al 
resto de instituciones públicas 
de la Comunidad Foral a la uti-
lización de otros símbolos. En 
este sentido se han pronunciado 
el citado Consejo de Navarra y 
las sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, que 
acoge en sus resoluciones, ade-
más, argumentos de otros pro-
nunciamientos judiciales 

el Parlamento de navarra deroga la ley foral de símbolos

Pablo Azcona, 
presidente de 
la FNMC.
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Los 10 mayores municipios 
de Navarra, junto con los cabe-
za de merindad, han trasladado 
a la FNMC, a través del alcalde 
de Pamplona, Joseba Asirón, un 
acuerdo que promueve la elimi-
nación de las trabas que impone 
a la actividad de los ayuntamien-
tos la normativa de estabilidad 
presupuestaria. El traslado del 
acuerdo tuvo lugar en el trans-
curso de una reunión celebrada 
por el presidente de la Federa-
ción, Pablo Azcona, y Asirón, 
el pasado 3 de mayo, a la que 
asistió también la concejala de 
la capital, Patricia Perales. El 
documento había sido suscrito 
previamente por los alcaldes de 
los citados municipios el 31 de 
marzo.

El texto incluye el rechazo de 
la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria, cuya derogación 
se pide, así como la invitación 
al resto de los ayuntamientos 
navarros a que lo aprueben en 
los respectivos plenos.

La normativa de estabilidad 
presupuestaria tiene, entre otros 
efectos, el de la imposibilidad 
de incrementar el gasto munici-
pal en porcentajes mayores que 
la inflación, aunque los ingresos 
crezcan por encima. El superá-
vit se deberá destinar, además, 
a reducir la deuda o, en algunos 
casos, a financiar inversiones 
sostenibles. De la aplicación de 
estos preceptos en los últimos 
años se ha derivado la genera-
ción de importantes superávit en 
los ayuntamientos, que no pue-
den destinarse a la mejora de la 
actividad municipal. De hecho, 
el Estado español cumple cada 
año o se acerca a los objetivos 
de déficit marcados por Bruselas 
gracias a que la Administración 
Local cierra los ejercicios con 
un superávit de alrededor de 
medio punto, que compensa los 
excesos deficitarios de las otras 
Administraciones.
Ya lo acordó la FNMC

En relación con todo ello, la 
Asamblea de la Federación ya 

aprobó, en 2015, una propues-
ta similar, en la que se exigía la 
vuelta a la redacción inicial del 
artículo 135 de la Constitución, 
así como la derogación de la 
normativa que limita el gasto 
público local, concretamente, la 
citada Ley Orgánica de Estabili-

dad y la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local. El acuerdo fue 
remitido a las principales insti-
tuciones políticas del Estado y 
Navarra.

En la misma línea, la Federa-
ción Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) ha comenza-
do una campaña de actuaciones 
con las que los ayuntamientos 
piden al Gobierno central que 
elimine las rigideces impuestas al 
gasto local 

El presidente 
de la FNMC, 
Pablo Azcona, 
con el alcalde 
de Pamplona, 
Joseba Asirón 
y la concejala  
de la ciudad, 
Patricia Perales.

los 10 mayores municipios trasladan a la fnmc una propuesta para que se 
eliminen las limitaciones que impone la normativa de estabilidad presupuestaria

Los representantes locales en 
la Comisión Foral de Régimen 
Local (CFRL) han informado 
favorablemente la modificación 
de los decretos forales que regu-
lan la reducción de jornada, y las 
vacaciones, licencias y permisos 
de los empleados públicos. El 
informe tuvo lugar en la reunión 
del citado órgano del pasado 5 
de mayo.

En relación con el decreto de 
reducción de jornada, los cam-
bios se introducen para adaptar 
la normativa de Navarra a la 
estatal, y concretamente al Esta-
tuto de los empleados públicos y 
al Estatuto de los Trabajadores. 
Entre otras medidas, se amplía 
el abanico de porcentajes de 
reducción de jornada sobre el 
que ya estaba en vigor; se permi-
te acumular la citada reducción 
en un plazo de tres meses; y se 
admite este derecho para las per-

sonas con contratos de duración 
prevista menor de tres meses.
Reglamento de vacaciones, 
licencias y permisos

Por su parte, el proyecto de 
decreto que modifica el Regla-
mento de vacaciones, licencias y 
permisos introduce numerosos 
cambios que afectan a derechos 
ya existentes, ampliándolos o 
modificándolos, e incorporan 
otros nuevos.

Junto con su informe favora-
ble, la representación local puso 
de manifiesto en la reunión que 
la aplicación de la normativa 
sobre esta materia puede cau-
sar problemas en Administra-
ciones pequeñas, que cuentan 
con escaso personal. En este 
sentido, se trasladó a la conse-
jera de Función Pública, María 
José Beaumont, la conveniencia 
de arbitrar algún sistema para 

que las entidades locales puedan 
participar en las negociaciones 
del Gobierno con los sindicatos 
cuando los acuerdos afecten a la 
Administración Local.

Entre las múltiples medidas 
que se incluirán ahora en el 
Reglamento de vacaciones, licen-
cias y permisos cabe citar la pro-
longación del periodo de disfru-
te de las vacaciones hasta el 31 
de enero del año siguiente, la 
posibilidad de disfrutar de la 
licencia por matrimonio o pareja 
estable antes de la celebración 
del acto, el establecimiento de 
una licencia retribuida por gesta-
ción desde la semana 37, mejo-
ras en los permisos por adop-
ción, ampliación del permiso 
por paternidad hasta cuatro 
semanas, y la concesión de per-
misos retribuidos para una varia-
da gama de situaciones 

las entidades locales dan su visto bueno a la reforma de la normativa 
de reducción de jornada y de licencias y permisos de los funcionarios
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la fnmc adquirirá una aplicación 
informática de contabilidad analítica para 
las entidades locales

La pasada legislatura, la 
FNMC suscribió un convenio 
con el Departamento de Admi-
nistración Local y la Cámara de 
Comptos dirigido a promover la 
implantación de la contabilidad 
analítica en las entidades loca-
les de Navarra. En el marco del 
mismo, la Federación asumió el 
compromiso de adquirir hasta 
un máximo de dos herramien-
tas informáticas, cada una de 
las cuales fuera susceptible de 
instalarse en un número con-
siderable de entidades locales, 
para facilitársela a las mismas. 
Dichas herramientas debían ser 
validadas por el Departamento 
de Administración Local.

En fechas recientes, el Departa-

mento ha informado a la FNMC 
de que ha recibido y validado un 
programa, por lo que ya puede 
ser adquirido por la Federación. 
Sobre este asunto, se dio cuen-
ta a la Comisión Ejecutiva en la 
sesión del pasado 9 de mayo.
Representantes en 
comisiones sectoriales

En la misma sesión, la Comisión 
Ejecutiva designó como vocal de 
la Fundación Miguel Induráin al 
presidente, Pablo Azcona. 

Igualmente, designó como 
vocal del Consejo Navarro de 
Formación Profesional a Pablo 
Azcona, y como suplente a la 
secretaria general de la Federa-
ción, Berta Enrique 

cómo mejorar los procesos de 
participación ciudadana

nasuvinsa ofrece asesoramiento técnico, legal 
y financiero a empresas o entidades locales 
que activen proyectos de eficiencia energética

Cargos electos y técnicos de 
medio centenar de entidades 
locales celebraron, el pasado 
4 de mayo, una jornada sobre 
metodologías para el desarrollo 
de procesos de participación en 
las entidades locales de Navarra. 
El encuentro, organizado por la 
FNMC y el Gobierno de Nava-
rra, tenía como objetivo básico 
reflexionar sobre las distintas 
formas de acometer procesos 
de participación ciudadana en el 
ámbito local, de forma que estos 
sean útiles y eficaces.

En este sentido, el presidente 
de la FNMC, Pablo Azcona, des-
tacó en la apertura del encuen-
tro la necesidad de saber cuándo 

promover procesos participati-
vos, dada su proliferación, y qué 
métodos aplicar en cada caso.

La exposición de contenidos y 
la dinamización de la jornada 
corrió a cargo de personal técni-
co de la entidad Inteligencia 
Colectiva, especializada en el 
asesoramiento y la ejecución de 
estos procesos. La primera parte 
estuvo dedicada a realizar una 
aproximación teórica de los con-
ceptos básicos y la segunda a la 
forma de organizar un proceso 
de participación y a conocer las 
metodologías más habituales. La 
sesión incluyó además distintas 
actividades prácticas llevadas a 
cabo por los asistentes 

Nasuvinsa, la sociedad públi-
ca de urbanismo del Gobierno 
de Navarra, ha abierto, a través 
de la plataforma europea Ene-
rInvest, una ventanilla sobre 
eficiencia energética en la que 
ofrece asesoramiento técnico, 
legal y financiero a inversores o 
promotores navarros –ya sean 
empresas del sector privado o 
entidades locales– que quieran 
poner en marcha proyectos rela-
cionados con la eficiencia ener-
gética y las energías renovables 
en materia de construcción o 
rehabilitación de vivienda, suelo 
industrial e infraestructuras de 
redes de calor.

El proyecto europeo EnerIn-
vest ha puesto a disposición de 
los usuarios registrados en su 
portal digital un Mapa de Expe-
riencias que recoge casos de éxi-
tos, proyectos y modelos de 
financiación innovadores que se 
hayan desarrollado entre diferen-
tes comunidades autónomas, 
incluida Navarra. Asimismo, 
Nasuvinsa ofrece a través de esta 
plataforma una guía de buenas 
prácticas para inversores y pro-
motores, así como asesoramiento 
para buscar y habilitar fórmulas 
de financiación para proyectos 
relacionados con la eficiencia y 
las energías renovables 

El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y la directora del Servicio de Participación 
Ciudadana del Gobierno de Navarra, Itziar Cía, en el acto de apertura de la jornada.

Medio centenar de cargos y técnicos locales participaron en la jornada.

La Comisión Ejecutiva de la 
FNMC aprobó, el pasado 11 de 
marzo, las cuentas de 2016, que 
remitirá a la Asamblea prevista 
para mediados de año, así como 
las cuotas para 2017, que no varían 
con respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas arrojan un superá-

vit de 47.000 euros, sensiblemente 
menor que el de años anteriores. 
Los ingresos fueron de 767.000 
euros y los gastos de 720.000. La 
previsión para 2017 es además 
que el citado superávit mantenga 
su reducción debido, entre otras 
cosas, a los cambios en la estruc-

tura de personal.
Cuotas FNMC. La Comisión 

aprobó también mantener las cuo-
tas en las mismas cantidades que 
en años anteriores, que quedan, 
por lo tanto, de la siguiente forma:

la fnmc reduce su superávit a 47.000 euros en 2016

Municipios simples ............................................................0,3428 euros/habitante
Municipios compuestos .....................................................0,1089 euros/habitante
Concejos ............................................................................0,2999 euros/habitante
Otras entidades ..................................................................0,0822 euros/habitante
Entidades sin población ................................................. 0.045% del presupuesto
Cuota mínima ........................................................................................... 40 euros.
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La representación de las entida-
des locales en la Comisión Foral 
de Régimen Local ha informado 
favorablemente el proyecto de 
decreto foral por el que se regula 
el uso del euskera en las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, 
sus organismos públicos y enti-
dades de derecho público depen-
dientes. El informe favorable 
se emitió en el transcurso de la 

sesión celebrada el pasado 27 de 
abril. Los representantes locales 
dieron su visto bueno después de 
que, en negociaciones previas, el 
Gobierno de Navarra admitiera 
una parte importante del plan-
teamiento municipal.

No obstante, desde la parte 
local se pusieron de manifiesto 
dos cuestiones que podían susci-
tar divergencias. La primera era 

que el proyecto del Gobierno 
elimina la posibilidad de acredi-
tar el conocimiento del euskera 
mediante examen en determina-
dos niveles, dejando como for-
ma de acreditación, únicamente, 
la presentación del título corres-
pondiente, medida que afecta 
además tanto a las plazas que 
incluyen el conocimiento de la 
lengua como requisito, como a la 

que lo contemplan como mérito.
La segunda cuestión afecta a 

las personas que ocupan plazas 
para las que se modifica el perfil 
lingüístico. En este sentido, se 
expuso la preocupación por la 
disposición adicional que prevé 
que se someterá a negociación 
colectiva la definición del proce-
dimiento que regule las actuacio-
nes a seguir con estas personas, 
aunque tal disposición es de 
aplicación solo en el ámbito de 
la Administración Foral 

la fnmc informa favorablemente el proyecto de decreto que regulará 
el uso del euskera en las administraciones

Las instituciones aragonesas 
(Parlamento, Gobierno y Fede-
ración de Municipios -FAMCP-) 
están de acuerdo en la necesidad 
de revisar su modelo de comar-
calización, puesto en marcha 
hace algunos años, que no termi-
na de funcionar. Así lo transmi-
tieron la presidente de la entidad 
municipalista, Carmen Sánchez, y 
el secretario general de la entidad, 
Marín Nicolás, a sus homólogos 
navarros Pablo Azcona y Berta 
Enrique, en la reunión celebrada 
en la Federación aragonesa, el 
pasado 23 de mayo, con el objeto 
de conocer su experiencia y com-
partir ideas sobre otros temas de 
interés común.

El modelo ahora en cuestión 
se basa en la atribución a las 
comarcas como propias de com-
petencias municipales, la finan-
ciación parcialmente directa des-
de la Hacienda autonómica, y la 
elección de órganos comarcales 
mediante un sistema mixto que a 
veces produce disfunciones con 
los gobiernos locales. De hecho, 
el proceso está paralizado tras 
la atribución a los entes comar-
cales de un primer paquete 
competencial –el que planteaba 
menos problemas–, a pesar de 
que estaban previstas otras dos 
fases de transferencias.

Ante esta situación, el presi-

dente del Gobierno aragonés 
pidió a la Federación de Muni-
cipios la elaboración de una 
propuesta, sobre la que existe 
un primer documento no oficial. 
Dicho documento aboga por la 
permanencia de las competen-
cias locales en el ámbito muni-
cipal, con independencia de que 
los ayuntamientos las deleguen 
de forma voluntaria a los entes 
supralocales: "Las competencias, 
salvo las estatales, han de corres-
ponder bien a la administración 
autonómica bien a los munici-
pios aragoneses como compe-
tencias propias. (...) Se evitará 
atribuir competencias propias a 
niveles intermedios de gobierno 
local con las excepciones previs-
tas en la normativa básica esta-

tal", señala el documento. Con 
ello se pretende evitar la crea-
ción de un nuevo nivel de Admi-
nistración, que sería el quinto.

El secretario general, Martín 
Nicolás, abogaba por un modelo 
basado en las mancomunidades, 
y señaló que la representativi-
dad de los gobiernos locales en 
dichas mancomunidades es clave 
para su buen funcionamiento.

Los representantes de la 
FAMCP destacaron también la 
importancia de establecer un 
sistema claro de delegación de 
competencias de los munici-
pios a los entes supralocales y 
un marco fiable de financiación 
para las transferencias que haga 
la Administración autonómica a 
dichos entes.

Por su parte, el presidente de 
la FNMC, Pablo Azcona, expli-
có a los representantes aragone-
ses las características del proceso 
desarrollado por esta entidad en 
el marco de la reforma del mapa 
local navarro y el modelo por el 
que apuestan las entidades loca-
les de esta Comunidad, basado 
también en el mantenimiento de 
las competencias en el ámbito 
municipal y la delegación volun-
taria a los entes supralocales.
Estabilidad presupuestaria y 
formación

En la misma reunión, ambas 
partes compartieron las posturas 
de sus entidades sobre la petición 
al Gobierno central de eliminar 
la normativa de estabilidad pre-
supuestaria y trataron sobre los 
respectivos programas de forma-
ción de empleados locales. 

En este último asunto, frente 
a la situación de la Federación 
Navarra, que tiene dificultades 
para poner en marcha su plan 
hasta que el Gobierno de Nava-
rra no resuelva el expediente de 
convocatoria, que este año se irá 
de nuevo hasta el verano, la 
Federación Aragonesa recibe 
anticipos de la Comunidad autó-
noma para poder comenzar 
antes las acciones formativas 

aragón se replantea su modelo de comarcas
 El presidente de la FNMC se reúne con la presidenta de la Federación aragonesa para conocer la 
experiencia de la comunidad vecina.
 Un documento de la FAMCP aboga por mantener la titularidad de las competencias en los municipios 
y la delegación voluntaria.

Los representantes de ambas federaciones en la sede de la aragonesa.



JUNIO 2017           CONCEJO Nº 3458

noticias

campaña sobre la correcta separación de la materia orgánica

Con el título “¿Marrones? Sí, gra-
cias / Organikoak? Bai, mila esker”, 
su objetivo es que los desechos 
biodegradables, principalmente 
restos de comida, poda y jardi-
nería, terminen en el contenedor 
o cubo correspondiente para ser 
reaprovechados. Si se deposi-
tan equivocadamente, la materia 
orgánica no puede ser recupe-
rada, y se pierden recursos que 
además puede contaminar otras 
fracciones, como los envases.

Esta iniciativa pretende trasla-
dar a la población la importancia 
de asumir el compromiso indivi-
dual de la separación y depósito 
de la fracción orgánica de acuer-
do con el sistema implantado en 
cada localidad: sistema específi-
co de depósito (5º contenedor o 
recogida puerta a puerta), o bien 
mediante sistema de tratamien-
to con compostaje (doméstico 
o comunitario). Los residuos 
orgánicos son recursos que sólo 
pueden ser aprovechados si se 
produce una correcta separación 
en cada uno de los hogares.
Plan de Residuos 2017-2027

En Navarra, la separación de 
envases, papel-cartón y vidrio 
está implantada desde hace años 
y obtiene tasas de recuperación 
de las más altas de España. Sin 
embargo, la separación selectiva 
de la materia orgánica en origen, 
es decir, en los domicilios, toda-

vía no está tan extendida ni tiene 
tanto éxito. 

En  2015 se generaron 
266.530 toneladas de residuos 
domésticos y comerciales, de las 
que 119.939 toneladas eran bio-
rresiduos. Cada navarro generó 
en 2015, 1,14 kg al día de resi-
duos. De éstos, solo un 33% se 
recogieron y trataron selectiva-
mente, mientras que el Plan de 
Residuos prevé que se alcance 
un porcentaje del 70% para la 
materia orgánica en la próxima 
década, por lo que son impres-
cindibles las labores informati-
vas y las campañas de concien-
ciación y comunicación. 

Según se establece en el plan, 
a lo largo de este año y de 2018, 
se va a desplegar la recogida 
selectiva de orgánico a todos 
los rincones de Navarra con 
el sistema que establezca cada 
Mancomunidad. La intención 
de todas las entidades involucra-
das en la gestión de residuos es 
que la población navarra sepa la 
importancia de separar los bio-
rresiduos en origen y depositar-
los en el contenedor adecuado. 

Además, está previsto que se 
amplíe la dotación de infraes-
tructuras de proximidad para que 
todos los biorresiduos de Nava-
rra se traten en plantas de com-

postaje públicas o convenidas 
con empresas de tipo social o 
con el sector agro ganadero, de 
manera que el compost origina-
do se pueda aplicar cerca de 
donde se origina. Así, se van a 
poner en marcha diez nuevas 
plantas de compostaje: Baz-
tan-Bidasoa, Sakana, Mendialdea, 
Bidausi, Aoiz-Agoitz, Lumbier, 
Tafalla, Cárcar, Peralta, Culebrete 
y una más en la Comarca de 
Pamplona. Asimismo, se va a 
mejorar y ampliar la planta de 
tratamiento de Cárcar 

El Gobierno de Navarra y las mancomunidades de residuos 
han puesto en marcha una campaña informativa para fomentar 
las buenas prácticas en la correcta separación de los residuos 

domésticos e incidir en la importancia de depositar la materia 
orgánica en el contenedor o cubo marrón o en el compostador. 

Representantes 
del Gobierno 
de Navarra y de 
las mancomu-
nidades en la 
presentación de 
la campaña.
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Vuelve a crecer la población 
de Navarra
La población de Navarra ha vuelto a crecer 
en 2016 hasta alcanzar la cifra (provisional) 
de 642.797 habitantes a 1 de enero de 2017. 
El aumento ratifica el cambio de tendencia 
experimentado de forma muy leve el año 
anterior, después de los descensos de 2012, 
2013 y 2014. El máximo se logró en 2012, 
con 644.566.

Aumenta el volumen de 
envases reciclados en 
Navarra
Navarra recicló en 2016 un total de 21.570 
toneladas de envases, cifra un 5,9% mayor 
que el año anterior, pero que debería 
ponerse también en relación con el aumen-
to de envases consumidos para conocer si 
aumenta la concienciación activa de la ciu-
dadanía. En todo caso, cada navarro depo-
sitó en el contenedor correspondiente más 

de 20 kilos de envases (plásticos, latas y 
bricks). Destaca también, en esta actividad 
el volumen de papel y cartón depositados 
en su contenedor, que alcanzó la cifra de 38 
kilos por habitante. En ambas modalidades 
de reciclaje, Navarra está a la cabeza del 
Estado. La materia orgánica es ahora uno 
de los principales retos en este campo en 
el que la Unión Europea plantea objetivos 
muy ambiciosos.

Ayegui pone en marcha un 
albergue y una biblioteca
El Ayuntamiento de Ayegui sigue ampliando 
sus servicios. Recientemente ha puesto en 
marcha un albergue municipal y ha abierto 
su primera biblioteca. Ayegui es un munici-
pio lindante con Estella que ha crecido por 
influjo de la capital comarcal hasta sobrepa-
sar los 2.200 habitantes. El albergue sustitui-
rá a otro que presentaba algunas deficiencias 
y alcanzará las 42 plazas. Está instalado en el 
polideportivo, de forma que se aprovechan 
todos los espacios de este, y permitirá crear 
tres puestos de trabajo. La biblioteca, por 
su parte, cuenta ya con un fondo de 1.500 
títulos, la mayor parte de los cuales han sido 
donados por los vecinos.

El Ayuntamiento de Aoiz 
pone en marcha una app y 
un foro web
El Ayuntamiento de Aoiz ha abierto dos 
nuevos espacios digitales para mejorar la 
comunicación con los ciudadanos y la par-

ticipación de éstos en la vida pública. La 
app ofrece información municipal, turísti-
ca, cultural, etc. Por su parte, el foro de su 
página web permitirá participar en debates 
o hacer propuestas diversas. En la foto de 
Alfredo León, una panorámica del pueblo.

Limpieza viaria 
mancomunada para la 
Ribera
La Mancomunidad de Residuos de la Ribe-
ra va a estudiar la viabilidad de implantar 
un servicio mancomunado de limpieza via-
ria para los 19 municipios que integran la 
entidad y que suman casi 90.000 habitantes. 
El objetivo de la iniciativa es tanto mejo-
rar la calidad del servicio como reducir sus 
costes. En la actualidad, la Mancomunidad 
presta el servicio para 11 municipios a los 
que agrupa en tres zonas. En la foto, Cin-
truénigo.

Otras cosas

contrapunto

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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Revista de Prensa
Las protestas por los planes 

del Gobierno de Mariano Rajoy 
para privatizar el Registro Civil, 
traspasando sus funciones a los 
registradores de la propiedad, 
forzaron en 2015 la paralización 
de la reforma de estos organis-
mos públicos creados en 1870 
para dejar solemne constancia 
de nacimientos, matrimonios y 
defunciones. Ahora, de nuevo 
al frente del Ejecutivo pero sin 
mayoría absoluta, el PP vuelve a 
intentar “modernizar” este ser-
vicio público con unos cambios 
legales que entrarán en vigor 
en parte el próximo 30 de junio. 
Su propuesta mantiene el cierre 
masivo de miles de oficinas por 
la informatización de los trámi-
tes y plantea que al frente de los 
registros civiles ya no esté ni un 
juez ni tampoco un registrador 
de la propiedad, sino un letrado 
de la Administración de Justicia.

Si actualmente en España fun-
cionan más de 8.000 registros 
civiles (431 en juzgados de pri-
mera instancia y 7.667 en juz-
gados de paz), con la reforma 
del Gobierno la ley solo garan-
tizaría una oficina por cada 
comunidad autónoma, con la 
excepción de Canarias y Balea-
res, que contarían con una por 
isla. Si el Ministerio de Justicia 

y los gobiernos autonómicos así 
lo consideran, el borrador de 
reforma de la Ley 20/2011 per-
mite crear otra Oficina Gene-
ral del Registro Civil para cada 
500.000 habitantes, un límite que 
solo se podrá rebasar “por razón 
de la singular distribución de la 
población o por las característi-
cas del territorio”.

(…) El Gobierno precisa reunir 
una mayoría simple en las Cortes 
para sacar adelante la reforma 
de la Ley 20/2011 y asegura que 
ya mantiene negociaciones con 
otros grupos políticos. Justicia 

promete que el cierre de registros 
civiles será “gradual” y “para-
lelo” al despliegue de una pla-
taforma informática que propicie 
la creación de “un Registro Civil 
digital”. “El proceso será largo, 
de no menos de cinco años, y se 
abordaría de forma tranquila, 
flexible y dialogada”, subrayan 
fuentes oficiales del ministerio.

El próximo 30 de junio, cuan-
do está marcado que entre en 
vigor la ley de 2011 paralizada 
hasta hoy, se producirán algunos 
cambios inmediatos si el Gobier-
no saca adelante su reforma. Se 

creará el Registro Civil Central 
en Madrid y los juzgados que 
actualmente acogen este servicio 
en exclusiva serán automática-
mente suprimidos para conver-
tirse en oficinas generales del 
Registro, quedando el magistra-
do de turno liberado y toman-
do las riendas el letrado de la 
Administración de Justicia. Las 
demás dependencias judiciales 
que realizan estas tareas, desde 
juzgados de primera instancia 
hasta jueces de paz, proseguirán 
con su labor hasta que la Admi-
nistración competente implante 
el nuevo modelo “teniendo en 
cuenta las posibilidades presu-
puestarias, técnicas y organizati-
vas”. Eso sí, aquí serán también 
los letrados de la Administración 
de Justicia los nuevos encarga-
dos del registro.

La reforma pretende erradicar 
el papel de los registros, digita-
lizando los ingentes fondos dis-
persos por los 8.000 registros del 
país y diseñando aplicaciones 
informáticas comunes para todas 
las oficinas que permitan que los 
trámites sean íntegramente tele-
máticos. Pero el ministerio evita 
dar plazos y datos de inversión 
para este proceso. “Es pronto”, 
afirman desde el departamento 
de Rafael Catalá.

El Gobierno impulsa el cierre masivo 
de registros civiles

el País 
sonia Vizoso 

santiago de compostela 2 abril 2017

La propuesta de reforma garantiza una oficia por comunidad 
y deja en manos del ministerio o de cada autonomía que se 
mantengan las 8.000 restantes.

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

contrapunto



CONCEJO Nº 345          JUNIO 201711

legislación

 Bon nº 83; martes, 2 de mayo de 2017

actualización para 2017 de pensiones clases 
pasivas montepíos. Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 5 de abril de 2017, por el que se 
concreta para el año 2017 la actualización de 
las pensiones de las clases pasivas de los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de 
Navarra.

Bon nº 86; viernes, 5 de mayo de 2017

convocatoria subvenciones a entidades loca-
les para proyectos de igualdad entre hombres y 
mujeres. Orden Foral 7E/2017, de 11 de abril, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua 
a Entidades Locales de Navarra, para desarro-
llar proyectos dirigidos a fomentar y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres y el programa 
"Pactos Locales por la Conciliación".

convocatoria subvenciones a entidades locales 
para realizar Planes de instalaciones deportivas. 
Orden Foral 32/2017, de 11 de abril, de la Con-
sejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la 
que se aprueban las bases de la convocatoria 
de subvenciones a Entidades Locales de Nava-
rra, para la realización del Plan de Instalaciones 
deportivas en su ámbito geográfico de influencia.

Bon nº 91; viernes, 12 de mayo de 2017

convocatoria subvenciones para programas 
de artes escénicas y musicales en recintos 
escénicos de titularidad municipal. Orden Foral 
14E/2017, de 26 de abril, de la Consejera de Cul-
tura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba 
la convocatoria de la subvención "Subvención 
a los ayuntamientos de Navarra para apoyar la 
programación de artes escénicas y musicales 
profesionales en los espacios escénicos muni-
cipales de la Comunidad Foral en el año 2017–
Udal Platea Local".

subvenciones a los ayuntamientos navarros 
que dispongan de una agrupación municipal 
de voluntarios de protección civil. Resolución 
130/2017, de 26 de abril, del Director General 
de Interior, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra 
que dispongan de una agrupación municipal de 
voluntarios de protección civil, y asociaciones 
locales de voluntarios de protección civil, que 
hayan suscrito un convenio de colaboración con 
el Gobierno de Navarra, para contribuir a su fun-
cionamiento durante el año 2017.

Bon nº 95; jueves, 18 de mayo de 2017

contratación de guardas de campo de las enti-
dades locales y de caza. Resolución 191/2017, 
de 4 de mayo, de la Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se aprueba las bases reguladoras y convocato-
ria de ayudas para la contratación de guardas 
de campo por parte de las Entidades Locales y 
guardas de caza por las asociaciones locales de 
cazadores, así como para la prevención de daños 
y mejora de hábitats de especies cinegéticas 
por parte de asociaciones sin ánimo de lucro de 
ámbito medioambiental, incluyendo asociaciones 
locales de cazadores de Navarra, en 2017.

Boe nº 107; viernes, 5 de mayo de 2017

medidas financieras. Resolución de 4 de mayo 
de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la 
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se define el principio de pru-
dencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales.

Boe nº 109;  lunes, 8 de mayo de 2017

condiciones de adhesión a la Plataforma Gei-
ser/orVe. Resolución de 3 de mayo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se establecen las condiciones para la 
adhesión de las comunidades autónomas y enti-
dades locales a la plataforma GEISER / ORVE, 
como mecanismo de acceso al registro electró-
nico y al sistema de interconexión de registros.

Boe nº 113;  viernes, 12 de mayo de 2017

control interno de la actividad económico-finan-
ciera. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el régimen jurídico del con-
trol interno en las entidades del Sector Público 
Local.

hilabeteaeuskaraz

NUKFko presidente Pablo Azconak toki-erakun-
deei segurtasun juridikoa bermatuko dien eta, aldi 
berean, Nafarroako gizartearen aniztasuna aintzat 
hartuko duen ikurren araudi bat eskatu du Nafarroa-
ko Parlamentuan. Azconak eskaera hori gai horren 
inguruan federazioak duen jarrera azaltzeko martxoa-
ren 28an Parlamentuan egindako agerraldian egin 
zuen, ganberak Nafarroako ikurrei buruzko foru-le-
gea indargabetu baino egun batzuk aurretik.

Izandako esku-hartzean, NUKFko presidenteak 
erran zuen 2003ko legeak arazoak eragin dituela udal 
anitzetan, eta, horregatik, legea indargabetzea babestu 
zuen. Aldi berean, zegozkien erakundeei eskatu zien 
araudi-esparru argi bat, “zaldien hankapean utziko ez 
gaituena”. Araudi horrek, gainera, aukera eman behar-
ko luke ikurrak erabiltzean udalek beren gizarteen sen-
tsibilitate desberdinak jaso ahal izatea. Federazioko 
presidentearen hitzetan, “tolerantzia- eta integrazio-
politika bat garatzeko bidea ematea da kontua” 

nuKfk ikurren araudi integratzailea eta ez-baztertzailea eskatu du
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NUKFren asmoa zen maiatzaren amaierarako edo 
ekainaren hasierarako edukitzea Nafarroako tokiko 
mapa aldatzeko proposamenen azken dokumentua. 
Dokumentu horrek toki-erakundeek defendatzen 
duten administrazio-eredua, eta dokumentu horren 
eta Nafarroako Gobernuak aurkeztutako ildo nagu-
sien dokumentuaren alderaketa jasoko ditu. 

Gaur egun, eta federazioko talde gidatzaileak eta 
hausnarketarako taldeak egindako hiru bileren ondo-
ren (horietan toki-erakundeen bigarren faseko ekar-
penak baloratu dira), federazioko zerbitzu teknikoak 
testu bat idazten ari da, aipatu taldeek egoki deritzo-

ten doikuntzak egin ondoren balidatuko dena. Azke-
nik, NUKFk dokumentua Nafarroako Gobernuari 
bidaliko dio.

Jakitera eman dugu hainbatetan federazioaren pro-
zesua bi fasetan garatu dela: lehen fasean, eta dene-
tara zortzi bilera eginda (300dik gora hautetsik har-
tu zuten parte), toki-erakundeek defendatzen duten 
tokiko mapa-ereduaren oinarrizko ezaugarriak deskri-
batzen zituzten hainbat proposamen definitu ziren. 
Proposamen horiek Toki Administrazioko Departa-
mentuari bidali genizkion 2016ko ekainean.

Urte bereko abenduan, Departamentuak dokumen-
tu bat bidali zion federazioari, toki-administrazioaren 
erreformarako ildo nagusiak jasotzen zituena. Doku-
mentu horrek Departamentuaren planteamenduak 
jasotzen zituen.

Gerora, NUKFk bigarren lan-faseari heldu zion. 
Beste behin, eskualdeetan egin eta ehunka hautetsik 
parte hartu zuten zortzi bileratan toki-erakundeen eta 
Gobernuaren proposamenak alderatu ziren.

Orain, horretan guztian oinarrituta, federazioak 
bere behin betiko proposamena landuko du 

nuKf akabera ematen ari zaio nafarroako Toki 
administrazioaren erreformari buruzko bere proposamenari

nola hobetu herritarrek parte hartzeko prozesuak
Berrogeita hamarren bat toki-erakundetako hau-

tetsik eta teknikari jardunaldia egin zuten pasa den 
maiatzaren 4an, Nafarroako toki-erakundeetan pro-
zesu parte-hartzaileak garatzeko metodologiei buruz. 
Topaketa NUKFk eta Nafarroako Gobernuak 
antolatu zuten. Oinarrizko helburua zen herrietan 
herritarrek parte hartzeko prozesuei heltzeko modu 
desberdinen inguruan hausnartzea, prozesu horiek 
baliagarriak eta eraginkorrak izan daitezen.

Ildo horretan, NUKFko presidente Pablo Azconak 
topaketaren hasieran azpimarratu zuen jakin beharra 
dugula noiz proposatu prozesu parte-hartzaile horiek 

(gero eta ugariagoak baitira) eta zein metodo aplikatu 
behar dugun horietako bakoitzean.

Edukien azalpena eta jardunaldiaren dinamizazioa 
‘Inteligencia Colectiva’ erakundeko teknikarien esku 
egon zen. Aipatu erakundea aditua da prozesu horien 
inguruko aholkularitzan, eta prozesu horiek garatzen. 
Lehen zatian, oinarrizko kontzeptuen hurbilpen teo-
rikoa egin zen, eta bigarrenean, berriz, prozesu par-
te-hartzailea antolatzeko modua aztertu, eta ohikoe-
nak diren metodologiak ezagutzera eman ziren. 
Jardunaldian, bertan zirenek praktikara eramandako 
hainbat jarduera aztertu ziren 

Lantalde bat eztabaidan 
ari da NUKFk garatutako 

prozesuaren bigarren fasean 
Doneztebeko bileran, herrie-
tako hautetsien proposame-

nak ezagutze aldera. 

Pablo Azcona (NUKFko 
presidentea) eta Itziar Cia 

(Nafarroako Gobernuko 
Herritarrek Parte Hartzeko 

zerbitzua), jardunaldiko 
irekiera ekitaldian.

Ehundik gora hautetsik 
eta udal-teknikarik parte 
hartu zuten jardunaldian.

hilabetea euskaraz
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nafarroako Parlamentuak ikurrei buruzko foru-legea 
indargabetu du

Hamar udal handienek proposamena luzatu diote nuKfri aurrekontu- 
egonkortasunerako araudiak ezartzen dituen mugak ezabatzeko

NUKFko presidenteak agerraldia egin eta egun 
batzuetara, Nafarroako Parlamentuak 2003ko Nafa-
rroako ikurrei buruzko aipatu foru-legea indargabetu 
zuen. Neurri horrek ikurren erabilera (bandera, arma-
rria eta ereserkia) arautuko duen lege-mailako araudirik 
gabe utzi zuen foru-erkidegoa. Ordutik, Nafarroako 
herri-administrazioak, toki-erakundeak barne, Konsti-
tuzioak, 1981eko Estatuko legeak eta Nafarroako Foru 
Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko legeak 
xedatutakoaren arabera gobernatzen dira.

Parlamentu-ekimenaren xedea zen, aitzinsolasaren 
arabera, “politika tolerantea eta integratzailea gara-
tzea” ikurrei dagokienez, aipatu aitzinsolasaren ara-
bera orain indargabetutako legearen asmoa baitzen 
“ofizialki ezarrita zeuden ikurretatik bestelakoak baz-
tertzea eta debekatzea”.

Egoera berri horren aitzinean, toki-erakundeek (eta 
gainerako administrazioek) ikurrak erabiltzeko dituz-
ten aukeren inguruan iritzi kontrajarriak sortu dira, 
baita ziurgabetasunen bat ere hautetsien artean. Hori 
dela-eta, NUKFk idazkia bidali zien udalei. Horretan, 
gaur egun indarrean dagoen araudiaren arabera egoe-

ra zertan den, jurisprudentzia eta Nafarroako Kon-
tseiluak emandako txostena azaltzen ziren. 

Horrek guztiak ondorioztatzen du ikurrei buruzko 
foru-legea indargabetzeak ez dituela foru-erkidegoko 
toki-erakundeak eta gainerako instituzioak gaitzen bes-
telako ikurrak erabiltzeko. Iritzi horren aldekoak dira 
aipatu Nafarroako Kontseilua eta Nafarroako Justizia 
Auzitegi Nagusiko epaiak; azken horrek beste erabaki 
judizialen argudio batzuk ere jasotzen ditu 

Nafarroako 10 udalerri nagusiek, eta horiekin bate-
ra merindade buruek, aurrekontu-egonkortasunera-
ko araudiak udalen jarduerari ezartzen dizkien tra-
bak kentzea bultzatzen duen akordioa helarazi diote 
NUKFri Iruñeko alkate Joseba Asironen bidez. Aipa-
tu akordioa federazioaren presidente Pablo Azconak 
eta Iruñeko alkate Joseba Asironek maiatzaren 3an 
egin zuten bileran helarazi zioten. Bilera horretan 
berean zen Patricia Perales, hiriburuko udaleko zine-
gotzia. Dokumentua aldez aurretik aipatu udaletako 
alkateek izenpetu zuten martxoaren 31n.

Testuak aurrekontu-egonkortasunari buruzko lege 
organikoa errefusatzen du. Aipatu legea indargabe-
tzea eskatzen du, eta gainerako udalak gonbidatzen 
ditu haien osoko bilkuretan onar dezaten.

Aurrekontu-egonkortasuneko araudiaren ondo-
rioak dira, besteak beste, udal-gastua inflazioaz gai-
netik ezin igotzea, diru-sarrerak gainetik igotzen 
badira ere. Horren gain, superabita zorra murriztera, 
edo, zenbait kasutan, inbertsio jasangarriak finantza-
tzera bideratu beharko da. Agindu horiek ezartzea-
ren ondorioz, udaletan superabit handiak sortu dira, 
baina ezin dira erabili udalaren jarduera hobetzera. 

Esan beharra dago, Espainiako Estatuak urtez urte 
Bruselak ezarritako defizit-helburuetara hurbiltzen 
dela toki-administrazioak ia puntu erdiko superabi-
tarekin ixten dituelako ekitaldi ekonomikoak; horrek 
gainerako administrazioen gehiegizko defizitak kon-
pentsatzen ditu.

NUKFk ebatzia zuen

Horri guztiari loturik, federazioaren batzarrak 
2015ean antzeko proposamena onartu zuen; horre-
tan, konstituzioaren 135. artikulua jatorriz idatzita 
zegoen bezala jartzea exijitzen zen, baita udalen gastu 
publikoa mugatzen duen araudia indargabetzea ere, 
zehazki egonkortasunari buruzko aipatu lege orga-
nikoa eta toki-administrazioa arrazionalizatzeari eta 
jasangarri bihurtzeari buruzko legea. Akordioa Esta-
tuko eta Nafarroako erakunde politiko nagusietara 
bidali zen.

Ildo berean, Espainiako Udalen eta Probintzien 
Federazioak (FEMP) jarduera-kanpaina bat jarri du 
martxan; horren bitartez, udalek tokiko gastuari eza-
rritako zorroztasuna kentzea eskatzen diote gober-
nuari 

Pablo Azcona, NUKFko 
presidentea.
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Los niños y niñas y los adolescentes, son muy visibles en los entornos 
sociales de los municipios, pero seguramente menos en las políticas de 
los ayuntamientos. Pensar los pueblos y ciudades para que se garanticen 
sus derechos y darles voz en el diseño de las políticas locales es el obje-
to básico del programa Ciudades Amigas de la Infancia que promueven 
desde hace años Unicef, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el 
Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de infancia y la Ado-
lescencia, y al que se han adherido ya 170 municipios. En las siguientes 
páginas se hace una aproximación al programa y se explica la forma de 
participar en el mismo.

Ciudades 
amigas de
la infancia
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El objetivo de fondo es que administraciones, gobier-
nos y otros actores de la comunidad desarrollen políti-
cas públicas eficaces e implementen estrategias para 
mejorar el bienestar de los niños, haciendo de las ciu-
dades entornos más habitables, especialmente para los 
más jóvenes. Los municipios que mantengan ese com-
promiso con la infancia y cumplan con los requisitos 
del programa podrán recibir la acreditación de Ciudad 
Amiga de la Infancia, un sello de calidad que concede 
cada dos años UNICEF Comité Español con una vigen-
cia de cuatro años renovables.

ciudades cai

Actualmente 170 municipios españoles cuentan con 
el Sello CAI, lo que se traduce en que cerca del 28% 
de los menores en España vive en una localidad que 
cuenta con un plan de infancia y un espacio de par-
ticipación donde se les escucha. Algunos de estos 
municipios son: Madrid, Salamanca, Valladolid, Toledo, 
Burgos, Sevilla, Barcelona, Oviedo o Santander. Toda 
esta red de municipios puede consultarse en www.ciu-
dadesamigas.org/cai-2016/mapa-cai/ 

Tomar la decisión de unirse al programa significa apos-
tar por un modelo de gestión que favorece la trans-
parencia y acerca la corporación a la ciudadanía en 
general y sobre todo a los niños y niñas, entendidos 
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 

Iniciar ese proceso conlleva emprender un esfuerzo de 
planificación de políticas públicas de infancia que 
aglutine todas las acciones impulsadas en este ámbito 
por los gobiernos locales. Además, supone incorporar 
una cultura organizativa que pone en valor la coordina-
ción interna y externa. 

Como resultado, el municipio enriquece su análisis de la 
realidad gracias a la visión de los niños y niñas, cuyas 
aportaciones contribuyen a la construcción de la política 
y la convivencia municipales. El programa CAI promue-
ve y genera mecanismos reales de participación infantil, 
que no sólo es un derecho reconocido en la normati-
va del Estado1 sino que además es una herramienta 
imprescindible para la identificación y puesta en práctica 
de soluciones a los problemas cotidianos que les afec-
tan. La participación también es un instrumento relevan-

1  El Estado Español ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 
30 de noviembre de 1990. BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 
1990, páginas 38897 a 38904 (8 págs.). 

te para dar respuesta a los grandes retos que plantean 
fenómenos como el envejecimiento de la población, el 
cambio climático, la pobreza o la desigualdad.  

un primer paso

Tal y como está concebido el programa, obtener el 
Sello CAI es sólo el primer paso en un camino progre-
sivo hacia el pleno cumplimiento en el ámbito local de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado 
internacional aprobado en 1989 por la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas y ratificado por España el 30 
de noviembre de 1990. 

Dar este paso implica reconocer y proteger el derecho 
de los niños y niñas a que sus voces, ideas y opiniones 
sobre la ciudad que quieren sean escuchadas y tenidas 
en cuenta por sus familias, comunidades y autoridades, 
así como permitir que sus aportaciones contribuyan a 
crear un espacio de convivencia mejor para toda la 
ciudadanía.

También supone garantizar el acceso de los niños a 
servicios básicos como sanidad y educación, o su pro-
tección frente a la explotación, el abuso o la violencia. 
Se reconoce asimismo su derecho a caminar solos y 
seguros por las calles y plazas del municipio, a disfrutar 
de zonas de encuentro y de juegos para compartir con 
sus amigos, así como de espacios verdes y un ambien-
te libre de contaminación. En una Ciudad Amiga de la 
Infancia los niños y niñas pueden participar en eventos 

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia
El programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) es un instrumento para promover la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el ámbito local y favorecer la participación de los niños, 
niñas y adolescentes en todos los temas que les afectan. Además, fomenta las alianzas y el trabajo en 
red entre los distintos municipios que forman parte del programa. Esta es una iniciativa que impulsan 
UNICEF Comité Español, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (IUNDIA). 
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sociales y culturales y tienen garantizada la igualdad 
de oportunidades con independencia de su origen, reli-
gión, nivel de ingreso, género o discapacidad.

objetivos y directrices

El programa Ciudades Amigas de la Infancia tiene tres 
objetivos básicos. Por un lado, impulsa la adopción de 
Planes de Infancia Municipales como instrumento 
para desarrollar la Convención en el espacio local. Para 
ser eficaces, dichos planes han de incluir mecanismos 
de seguimiento y estar dotados económicamente. Ade-
más, la iniciativa busca promover la participación de 
los niños y niñas en la vida pública municipal a través 
de los Consejos de Infancia. Por último, fomenta el 
trabajo en red de UNICEF Comité Español con las 
entidades locales y de éstas con diversos actores públi-
cos y privados presentes en su territorio.

Para alcanzar estos propósitos, el programa contem-
pla varias líneas simultáneas de actuación. Mediante 
el establecimiento de alianzas a nivel municipal, los 
gobiernos locales que se comprometan a trabajar de 
forma coordinada y estable a favor de la infancia y 
la adolescencia desde una perspectiva de derechos 
adquieren la consideración de Municipios Aliados. 

Ese compromiso local con la infancia se ve recompen-
sado cada dos años con el Sello de Ciudad Amiga de 
la Infancia, cuya vigencia es de cuatro años y puede 
ser renovado.

Otra de las líneas de trabajo es el Certamen de Bue-
nas Prácticas, donde se premian acciones y proyectos 
concretos promovidos tanto por gobiernos locales como 
por entidades sociales (centros educativos, asociacio-
nes, fundaciones, AMPAS…). Los proyectos deberán 
estar alineados con los objetivos del programa. 

La participación infantil es uno de los ejes prioritarios 
de esta iniciativa. Se desarrolla mediante la promoción 
de los Consejos de Participación de Infancia y Adoles-
cencia locales y se fomenta el intercambio entre ellos 
a través de encuentros presenciales y un parlamento 
online.

También se concede una gran importancia a la forma-
ción, en particular en materia de derechos de infancia 
y participación infantil. El objetivo es capacitar a técni-
cos municipales de infancia y a otros actores sociales 
implicados.

El programa favorece además el intercambio de expe-
riencias y el aprendizaje compartido. Para ello se 
promocionan espacios de encuentro, físicos y virtua-
les, y se realizan diversas actividades. Una de las más 
destacadas es un Congreso Internacional que se 
celebra con periodicidad bianual. La próxima edición 
tendrá lugar este mismo año en Madrid durante el mes 
de septiembre.

Adicionalmente, a través de los diversos canales con 
que cuenta el programa, y particularmente en la web 
www.ciudadesamigas.org, se difunden todo tipo de con-
tenidos relacionados con la infancia y con la implanta-
ción de la CDN a nivel local, entre muchos otros temas. 

cuatro enfoques

Hasta ahora, el programa mantenía un enfoque por 
cada uno de los tres pilares que sustentan el progra-
ma: derechos y equidad, participación y alianzas loca-
les. Próximamente se incorporará un cuarto enfoque a 
partir de la Agenda 2030 y Hábitat III. Estas dos hojas 
de ruta internacionales, dirigidas a lograr un desarro-
llo sostenible, tienen una implicación directa para los 
municipios. Al fin y al cabo, es en los espacios locales 
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Foto de familia, asistentes al IV Encuentro Estatal de Consejos de 
Participación Infantil y Adolescente. Santander 2016. 

© UNICEF Comité Español/2016/Joaquín Gómez
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donde los ciudadanos entran en contacto directo con 
los servicios de proximidad, donde realizan la mayor 
parte de sus actividades cotidianas y donde, por tanto, 
deberán aterrizar y materializarse estos compromisos 
suscritos por el Estado Español. 

Este nuevo enfoque se traducirá, este mismo año, en la 
inclusión de una categoría relacionada con este ámbito 
en el Certamen de Buenas Prácticas. 

de dakar a estambul: historia breve del programa 

El papel de los gobiernos locales en el cumplimiento de 
los derechos de la infancia forma parte de la agenda 
internacional desde 1992, cuando se puso en marcha en 
Dakar (Senegal) la iniciativa Alcaldes Defensores de los 
Niños, apoyada por UNICEF. Un año más tarde, Pam-
plona acogía la primera reunión de Alcaldes Españo-
les Defensores de los Niños. En 1996, la conferencia 
de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos 
(Habitat II) celebrada en Estambul estableció el bien-
estar de los niños como indicador de un entorno salu-
dable, democrático y con buena gobernanza. Tras este 
hito nació el programa Ciudades Amigas de la Infancia, 
al que UNICEF Comité Español se sumó en 2001 junto 
con el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igual-
dad; la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y 
Derechos de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA).

el manifiesto de Pamplona 

La primera reunión en España del movimiento de alcal-
des defensores de los niños tuvo lugar en Pamplona los 
días 7 y 8 de Octubre de 1993. Allí estuvieron los alcal-
des de 242 ciudades españolas y de Andorra La Vella.

Tras intensos debates y un profundo análisis de la situa-
ción de los derechos de la infancia en sus respectivas 
localidades, los asistentes adoptaron un manifiesto con 
el que se sumaban al “movimiento mundial por la mejora 
de las condiciones de vida de los niños y niñas”.

Uno de los principales compromisos adquiridos en la 
capital navarra fue la solidaridad con los países con 
rentas más bajas: “Somos conscientes del creciente 
abismo que separa a los niños de los países industria-
lizados de aquellos otros situados en el llamado Tercer 
Mundo, en cuanto al nivel de satisfacción de las nece-
sidades básicas como son la salud, la alimentación y la 
educación, y consideramos que la atenuación de tales 
diferencias exige un movimiento permanente de soli-
daridad por parte de los países desarrollados hacia los 
más desfavorecidos.”

Los participantes reconocieron que en sus ciudades 
existían barreras al ejercicio pleno de los derechos: 

2  Málaga, Barbastro, Zaragoza, Gijón, Oviedo, Campos, Las Palmas 
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Valladolid, 
Toledo, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Cáceres, Madrid, Alcalá de Henares, 
Coslada, Murcia, Cieza, Pamplona, Zizur Mayor, Logroño y Valencia.

“Advertimos […] que las condiciones en que viven los 
menores de nuestras ciudades distan todavía de ser 
las óptimas para su pleno desarrollo integral como per-
sonas y como miembros de la comunidad”.

compromisos distantes

Además, los presentes adoptaron una serie de com-
promisos con los más jóvenes de sus municipios que 
aún siguen siendo un reto a alcanzar. Los alcaldes 
acordaron “realizar estudios sociológicos que permitan 
un adecuado conocimiento de los niños y sus circuns-
tancias; atender el interés superior del niño en cuan-
tas medidas le conciernan; propiciar en las respectivas 
comunidades la divulgación y el conocimiento de los 
Derechos del Niño proclamados en la Convención de 
1989; reservar automáticamente un porcentaje deter-
minado de los impuestos y tasas recaudados por los 
municipios para desarrollar proyectos en favor de los 
niños en general y, en particular, de aquellos en situa-
ción difícil; establecer convenios de colaboración con 
una comunidad del Tercer Mundo con el objetivo de 
intercambiar información, proyectos y medios que posi-
biliten mejorar las condiciones de vida de los niños que 
en ella vivan; integración de todas las minorías en la 
sociedad, desde el respeto a todas las culturas; poten-
ciación de la participación de los niños y jóvenes en la 
comunidad; incremento de la oferta de cultura, ocio y 
tiempo libre, como medida preventiva más adecuada 
frente a los problemas de drogadicción y alcoholismo; 
cumplimiento por parte de las cadenas de televisión 
de un código ético que evite la agresión psicológica 
que suponen para los menores determinados progra-
mas; concienciación de las personas mayores sobre la 
importancia de respetar y promover el ejercicio de los 
derechos de niños y niñas.”
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Intervención de Consejeros de Infancia y Adolescencia en la Comisión de Derechos 
de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados el 25 de enero de 2017. 
© UNICEF Comité Español/2017/Hugo Palotto
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En el ámbito de los derechos de infancia y de la partici-
pación infantil, Asturias es un caso especial. De los 170 
municipios españoles que cuentan con la acreditación 
de Ciudad Amiga de la Infancia, 31 son asturianos (el 
18%). Lo que significa que el 40% de los 78 ayunta-
mientos del Principado goza de esta distinción y que 
cuatro de cada cinco menores viven allí en concejos 
con este reconocimiento, frente al 28% de media en el 
territorio nacional. 

Desde el Observatorio de la Infancia del Principado de 
Asturias, su coordinador, Carlos Becedóniz, ha sido a 
la vez artífice del modelo asturiano y testigo privilegia-
do de los profundos cambios producidos en esta región 
en poco más de una década.

“Todo comenzó en 2004”, recuerda, “cuando nos dimos 
cuenta de que en Asturias no se estaban realizando 
políticas municipales de infancia”. Por aquel entonces 
los concejos asturianos ya desarrollaban políticas espe-
cíficas de mayores, de juventud o de mujer, “pero no 
políticas de infancia”. Al elaborar el primer Plan Integral 
de Infancia, Becedóniz y los profesionales del Instituto 

Asturiano de Atención Social a la Infancia decidieron 
convertir la promoción de la elaboración de planes 
municipales de infancia y de la participación infantil en 
objetivos prioritarios. 

Desde el primer momento, afirma este experto, la 
estrategia de Asturias para la promoción de las políti-
cas municipales de infancia adoptó como modelo teó-
rico el programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI). 
Como primer paso, como parte del enfoque de alian-
zas locales, en noviembre de 2005 tuvo lugar en Avilés 
una jornada monográfica en la que representantes de 
varios ayuntamientos del sur de Madrid compartieron 
con sus colegas del norte sus experiencias en materia 
de políticas municipales de infancia. 

Aquella sería la edición número cero de lo que un 
año después se denominaría Aula Municipal por los 
Derechos de la Infancia del Principado de Asturias, un 
evento que reúne desde entonces anualmente a todos 
los actores interesados en poner en marcha políticas 
municipales de infancia. 

claves del modelo asturiano

“Los responsables y profesionales asturianos que asis-
tieron a aquella jornada salieron asustados”, rememo-
ra Becedóniz, convencidos de que aquello estaba muy 
bien “pero era demasiado difícil para los ayuntamientos 
asturianos”. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada 
y dos concejos decidieron regarla: Laviana, que puso 
en marcha el primer Consejo de Infancia, y Avilés, que 
aprobó el primer Plan de Infancia. A finales de 2007, ani-
mados por estos dos pioneros, varios ayuntamientos se 
acercaron al organismo dirigido por Carlos Becedóniz en 
busca de apoyo para embarcarse en el programa. Surgía 
así el Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del 
Principado de Asturias, coordinado por el Observatorio 
y constituido inicialmente por 12 ayuntamientos asturia-
nos, UNICEF Asturias, el programa Ciudades Amigas de 
la Infancia de UNICEF Comité Español, o la Federación 
Asturiana de Concejos, entre otros actores.

En aquel momento nadie imaginaba las consecuencias 
que tendría aquella decisión. “No teníamos previsto 
montar la que hemos montado”, asegura Becedóniz. 
En su opinión, tres son las claves del éxito del caso 
asturiano: “Liderazgo, comunicación y el papel jugado 
por el Observatorio de la Infancia y UNICEF Asturias 
como aglutinadores de todo el proceso”. 

En la actualidad, el Foro Municipal tiene 42 ayunta-
mientos que están en distintos niveles de desarrollo en 
sus políticas de infancia: 31 ya tienen el reconocimiento 
CAI y el resto están a la expectativa. “En cada uno de 

Carlos Becedóniz
Coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias.

«Cualquier 
municipio en el 
que crezca un 

niño es susceptible 
de convertirse en 
Ciudad Amiga 
de la Infancia»

Foto realizada al finalizar 
la reunión de constitución 
del Consejo Comarcal de 
Infancia de la Comarca 
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estos ayuntamientos”, afirma Becedóniz, “hemos dado 
con unas personas muy comprometidas con el pro-
yecto, con una ilusión, unas ganas y una acumulación 
de conocimiento y experiencia que, por un lado, han 
revertido en sus propios municipios y, por el otro, han 
servido como ejemplo para los ayuntamientos nuevos 
que se han ido incorporando.”

Las dinámicas y la metodología de trabajo que imprime 
el hecho de ser Ciudad Amiga de la Infancia, especial-
mente en lo relativo a la coordinación y colaboración 
entre todas las instituciones que trabajan en el ámbito 
municipal, “son valoradas muy positivamente por los 
ayuntamientos”, sostiene este experto. La metodolo-
gía del programa favorece la comunicación y la opti-
mización de los recursos,  por lo que “muchos están 
transfiriendo estas fórmulas de trabajo al conjunto de 
la actividad del ayuntamiento”, señala.

Hoja de ruta

Sobre los pasos a seguir por un ayuntamiento que quie-
ra incorporarse al programa, Becedóniz cree que “lo pri-
mero es ponerse en contacto con el Comité de UNICEF 
en su comunidad autónoma. En un primer momento es 
fundamental “mantener la direccionalidad, es decir, no 
ir dando tumbos de un sitio para otro sino tener muy 
claro qué hace falta para conseguir el sello CAI”, añade. 
“Yo creo que es bueno, cuando se empieza, ponerse 
unos limites sostenibles en cuanto a la capacidad de 
un ayuntamiento para hacer cosas,  y saber que esto 
es un principio y no un final. Hay que intentar cumplir 
los requisitos mínimos que impone UNICEF”, prosigue,  
“y lo más importante es crear todo el mecanismo e ir 
introduciendo esta forma de trabajar”. 

No obstante, tras más de una década acompañando a 
los municipios asturianos en su camino hacia el reco-
nocimiento, Becedóniz afirma que “lo más importante 
no es obtener el sello sino los derechos de la infancia, 
la participación infantil”.  

En cuanto a los protagonistas, los niños, niñas y adoles-
centes, el experto asturiano tiene claro que el objetivo 
es que entiendan la participación infantil y el derecho a 
ser escuchados “no como quien manda una carta a los 
reyes magos” sino desde una perspectiva “responsabi-
lizadora”, en el sentido de que, cada uno en función de 
sus posibilidades, los menores colaboren en la solución 
de los problemas que existen en su comunidad. “Siem-
pre les decimos que cuando tienen que hablar con un 
ayuntamiento deben sentirse parte de la solución y no 
parte del problema”, subraya este experto.

extraordinaria normalidad

Preguntado por los beneficios derivados del programa, 
el responsable del Observatorio afirma “que las polí-
ticas de infancia no revierten solamente en los niños 
sino que revierten en positivo en toda la población que 
vive en el Concejo”. Por ejemplo, por su capacidad 
para favorecer la integración y cohesión social. En una 
visita a un municipio del interior asturiano, Becedóniz 
recuerda a dos hermanos interviniendo con total nor-
malidad en el órgano local de participación infantil. Lo 
anómalo era que, sólo 15 días antes, estos hermanos 
habían tenido que dejar su país de origen en Centroa-
mérica huyendo de la amenaza de las maras.  

Por casos como éste, que no es ni mucho menos el 
único, Carlos Becedóniz considera que en Asturias 
“estamos empezando a ver lo extraordinario como algo 
normal”. 

Respecto al futuro, aunque en los 31 concejos que 
cuentan con el sello de UNICEF reside el 80% de los 
más de 138.000 asturianos menores de 18 años, des-
de el Observatorio de la Infancia tienen claro que el 
objetivo es llevar el programa hasta los 78 concejos 
del Principado. “No nos marcamos plazos temporales”, 
asegura Becedóniz, “pero tenemos muy claro que cual-
quier municipio en el que crezca un niño es susceptible 
de convertirse en una Ciudad Amiga de la Infancia”.

En Somiedo, el día que 
se inauguró la placa de 

reconocimiento como 
Ciudad Amiga de la 
Infancia. 22 de junio 

de 2011

A la izquierda, reunión 
con vecinos y vecinas, 
responsables políticos 
y agentes sociales del 
Ayuntamiento de Las 

Regueras para recoger 
propuestas para la 

elaboración de su primer 
Plan de Infancia. Año 2009.
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Su ciudad forma parte de la red de Ciudades 
Amigas de la Infancia desde el año 2005. 
¿Recuerda por qué se interesaron en formar parte 
de la iniciativa?

 En el año 2005 no era yo el alcalde de Alcobendas 
pero sí puedo decirle que nuestra ciudad ha sido 
siempre pionera e inquieta por impulsar modelos que 
nos permitieran autoevaluarnos, sacar conclusiones, 
compartir experiencias para seguir mejorando el 
servicio que damos a nuestros vecinos. Se hizo cuando 
gobernaba el anterior alcalde y lo continuamos cuando, 
en el año 2007, el Partido Popular ganó las elecciones 
en Alcobendas. Desde entonces, la familia y el bienestar 
social son el centro de nuestras políticas, siendo la 
infancia y la adolescencia protagonistas por la especial aten-
ción que necesitan y por el aprendizaje constante que reci-
bimos de este sector de la población.

¿Qué impacto ha tenido la iniciativa en los niños 
y niñas de Alcobendas? ¿Podría dar algunos 
ejemplos?

Considero que es muy positivo. Aunque la participa-
ción de la infancia en la vida pública sea, en cantidad, 
menor de la que nos gustaría, creo que los niños y 
adolescentes que participan lo hacen con extraordina-
ria calidad. Actualmente el 5º Consejo de la infancia y 
adolescencia, por ejemplo, lo forman 32 chicos y chi-
cas con edades entre los 11 y los 15 años, y se distin-
gue por su carácter inclusivo. Este consejo de infancia y 
adolescencia está siendo muy especial y nos sentimos 
muy orgullosos de ellos, pues en 2017 cumpliremos 
18 años de consejos de infancia en Alcobendas. En 
sus tres años de dedicación en el consejo han toma-
do parte en diversas acciones, como  colaborar con 
UNICEF Comité Español en su estudio  sobre el cam-
bio climático e infancia, ofrecerse a dar conferencias 
en congresos y jornadas  acerca de emprendimiento 
social con la infancia, impulsar los derechos y deberes 

frente al acoso escolar, desarrollar los derechos de la 
naturaleza, proponer actividades intergeneracionales o 
decidir qué derechos de la infancia hemos de difundir 
cada año en nuestra ciudad. 

Una niña de nuestro Consejo ha participado como 
miembro infantil de los premios UNICEF Comité Espa-
ñol y creo que lo hizo realmente bien pues fue una gran 
responsabilidad.

El próximo 27 de mayo llevarán a cabo su Festival de 
Educación para la Paz y la Convivencia “Pazeando 
por el mundo”, pues quieren lanzar el mensaje de que 
“muchas manos impulsan la paz”.  

Para mí es un privilegio poder contar con sus opiniones 
y sus ideas; son una guía esencial para todos los que 
nos esforzamos por mejorar la calidad de vida, no solo 
de los niños, sino de todos.

¿Y en los habitantes de Alcobendas y en el munici-
pio en general?

Creo que Alcobendas es una Ciudad Amiga de la Infan-
cia no por el título, sino por la capacidad de todos sus 
vecinos de priorizar todo lo relacionado con la infan-
cia. Cualquier acción o servicio destinado a la infancia 
apreciamos que es más valorada por una gran mayo-
ría. E interiormente, en el Ayuntamiento, no hay un solo 
servicio que no realice actividades u ofrezca servicios 
vinculados a la infancia.

Casi 200 personas acudieron al segundo Plenario 
Infantil aportando sus ideas para que Alcobendas siga 
siendo una Ciudad Amiga de la Infancia. Eso nos hace 
pensar que, poco a poco, vamos creciendo en concien-
ciación e impulso. 

¿Qué logros destacaría en estos más de 10 años 
como ciudad CAI?

Sin duda el aumento de la participación de los niños en 
la vida pública de Alcobendas. Aquí tienen voz, y casi 
voto, porque sus decisiones, que ellos mismos discuten 
y aprender a resolver y plantear, nos llegan al gobier-
no para su puesta en marcha. Obviamente no todas 
son posibles pero es importante saber cuáles son sus 
prioridades y no las nuestras. Siempre, por ejemplo, 
hablan de que el bienestar sea una seña de identidad 
de Alcobendas. Eso nos estimula, pues nos damos 
cuenta de que hay prioridades compartidas pese a la 
diferencia de edad y también aprendemos a mirar el 
mundo con sus ojos. 

El consejo de infancia y adolescencia es reconocido 
como comisión sectorial en nuestro reglamento de par-
ticipación ciudadana, un reglamento en el que los niños 
participaron en su fase consultiva de elaboración.

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

«Una ciudad 
inteligente y 

comprometida con 
la sostenibilidad 
y el Estado del 

bienestar ha 
de incluir a la 
infancia en su 
agenda local»

El Alcalde 
de Alcobendas, 
Ignacio Garcia 

De Vinuesa.  
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Muchas veces el compromiso de los niños es mucho 
mayor que los cauces que tienen para desarrollarlo, 
pero ese es nuestro reto y en ello seguimos trabajando.

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia requie-
re que la ciudad cuente con una Política Local de 
Infancia. ¿Cómo elaboraron la suya y cómo ha ido 
evolucionando a lo largo de estos años? 

En Alcobendas la infancia está en nuestra agenda polí-
tica y también en las agendas de deportes, de cultura, 
de bienestar social, de la Policía Local, de los servicios 
de Educación, del medio ambiente, de nuestros medios 
de comunicación y redes sociales….  Ser Ciudad Ami-
ga de la Infancia ha implicado a todo el personal muni-
cipal y a su clase política en el desarrollo de políticas 
por y para la infancia y, lo más importante, con la infan-
cia. Creo que ahora la infancia, sus derechos y sus 
inquietudes son mucho más visibles que hace 10 años. 

Y tenemos una guía estratégica fundamental que es 
el “Plan Diseña Alcobendas 2020”, que recoge, des-
de diversos ámbitos,  proyectos y acciones dirigidas 
a  todos los ciudadanos, incluidos los niños y los ado-
lescentes. Todas estas acciones conforman  nuestra 
estrategia para proteger y promover sus derechos. 

¿Qué visión tiene, como Alcalde, del Consejo 
de Participación Infantil y Adolescente de su 
municipio?

 La mejor. Estoy seguro de que es uno de los mejores 
consejos de España. Uno de los primeros videos que yo 
grabé fue precisamente para presentar el Consejo. Siempre 
que asisto les digo que en mí no hay más que un vecino más, 
que es el alcalde, que quiere hablar con ellos y conocer sus 
inquietudes. Porque una ciudad que escucha a su infancia 
es una ciudad que quiere a su infancia. Por cierto, ahora los 
videos los hacen ellos solos, sin mí (sonríe). 

¿Considera que el proceso de participación contri-
buye positivamente a la mejora de las condiciones 
de vida de los ciudadanos de su ciudad? ¿De qué 
manera?

Siempre he defendido que escuchar a los vecinos es, 
además de un privilegio, una garantía de que tus deci-
siones son avaladas por sus verdaderos protagonistas. 
Lo que no me gusta tanto es encorsetar la participación 
en largos y costosos procesos. Para mí, participar es 
escribirme a mi Facebook y contarme que algo no va 
bien o que se ha tenido una idea; es tener iniciativas 
y llevarlas al Ayuntamiento para recabar el empuje y 
hacerlas prosperar; es participar en nuestra App Alco-
bendas Actúa para mejorar las vías públicas; o en el sis-
tema de sugerencias y reclamaciones; o venir al pleno a 
compartir una inquietud, o contármela en la calle un día 
que nos vemos o en el ayuntamiento porque ha querido 
una reunión; o escribir una carta a la revista municipal... 

Cualquier persona que se acerca a su alcalde o a su 
ayuntamiento para mí está ya participando en hacer 

mejor la ciudad. Y los niños siempre aportan ideas 
nuevas que, además, por lo que más sorprenden es 
porque no opinan solo sobre temas de ellos sino de 
toda la ciudad. 

A lo largo de sus tres mandatos al frente de 
Alcobendas ¿se ha encontrado con un niño o niña 
que le haya impresionado positivamente? 

De la mayoría de ellos tengo un excelente recuerdo. 
Uno de los días más felices de mi agenda siempre 
es el día que voy a verles y ellos se presentan uno 
a uno y explican por qué querían ser consejeros de 
infancia. Ellos son la voz de los niños y adolescentes 
de la ciudad. Recuerdo siempre el afecto y la cercanía 
con la que me tratan. Los niños no mienten; si no les 
gustas, lo notas. Y yo la verdad es que siempre me he 
sentido muy cómodo con ellos. Su nivel de compromiso 
social es elevado. 

Este año tendré que despedirme de estos compro-
metidos consejeros de infancia y adolescencia, pues 
están tres años en el consejo y luego se procede a una 
renovación para dar la oportunidad a otros niños. Pron-
to llegarán otros nuevos y, con ellos, nuevas ilusiones 
y retos. Y a los que se van, siempre les recordaremos 
como impulsores del bienestar en nuestra ciudad.  

Como alcalde de un municipio veterano en la red 
CAI, reconocido con la categoría de Excelencia, 
¿qué le diría a un alcalde que tenga dudas sobre la 
conveniencia de embarcar a su municipio en esta 
iniciativa?

Que no lo dude. Que es una guía, un impulso, un recor-
datorio constante, una inspiración… y, sobre todo, un 
paso adelante por la infancia de nuestras ciudades.  
Una ciudad inteligente y comprometida con la sosteni-
bilidad y el Estado del bienestar ha de incluir a la infan-
cia en su agenda local, pues se trata de que los nuevos 
ciudadanos que se incorporan tengan las mismas opor-
tunidades de desarrollarse plenamente que el resto de 
los vecinos. Sólo de esa manera podremos garantizar 
modelos de ciudades sostenibles y perdurables.

Actividad del 
Consejo de 

Infancia y 
Adolescencia de 

Alcobendas.



informe

JUNIO 2017           CONCEJO Nº 34522

Alejandro García lleva grupos de infancia desde que 
tenía 15 años. A los 17 ya era monitor titulado y des-
de entonces no ha dejado de trabajar con niños y 
niñas, primero, y después también con adolescentes 
y jóvenes. Aunque ha pasado por la Universidad (es 
licenciado en Psicología y Filosofía y tiene un Master 
en Pedagogía), el contacto con los niños y niñas ha 
sido su principal escuela. La experiencia en el mundo 
del teatro, la animación y la educación popular le han 
servido para desarrollar una metodología propia que 
aplica cada día con los grupos de participación infan-
til y juvenil. La asociación que preside, Los Glayus, 
acumula más de una década creando y dinamizando 
consejos de infancia en más de una docena de muni-
cipios asturianos. 

Según el Diccionario General de la Lengua 
Asturiana un glayu puede ser un pájaro, un pez, un 
dolor que se fija repentinamente en el cuerpo o una 
persona habladora. 

El glayu —en castellano, arrendajo— es un pájaro que 
abunda en Asturias y que cumple varias funciones. 
Por un lado, con su canto, el glayíu, suele avisar a los 
demás animales del bosque cuando hay algún peligro, 
Y por otra parte, es uno de los principales reforestado-
res naturales, porque durante el verano es muy activo 
escondiendo semillas en el bosque. Un poco como la 
labor que nosotros hacemos con la educación popular, 
al ir de un pueblo a otro poniendo semillitas y ayudando 
a regenerar los ecosistemas sociales. 

¿Cómo lleváis a cabo esa labor? 

Nosotros somos un eslabón de un mecanismo más 
amplio, que forman el Observatorio de la Infancia, UNI-
CEF Asturias y los ayuntamientos, una estrategia que 
lleva entre 10 y 12 años desarrollándose en Asturias 
y que está funcionando muy bien. Cuando un ayunta-
miento nos llama para poner en marcha un grupo de 
participación infantil, lo primero que hacemos es una 
estrategia de difusión que normalmente consiste en 

dar unos talleres en las aulas de los centros educati-
vos. Utilizamos una metodología muy lúdica, que suele 
enganchar a los niños, y además les contamos expe-
riencias de otros lugares para que vean hasta dónde 
pueden llegar en la práctica los derechos de la infancia. 

¿Cómo es por dentro un grupo de participación 
infantil?

Un grupo puede tener, para trabajar bien, 20 chava-
les, y aunque hay un poco de todo, lo más extendido 
son las reuniones semanales. Allí te vas a encontrar al 
dinamizador, el mismo al menos durante todo el curso, 
que tendrá un orden del día con varios puntos: asuntos 
pendientes de las reuniones anteriores o proyectos en 
marcha; novedades, cosas en las que la sociedad local 
quiere contar con la participación o la opinión de los 
niños; y también alguna cuestión de ámbito supramuni-
cipal. Todo eso se analiza y, una vez que está hablado 
y organizado, se distribuyen las funciones y se empieza 
a trabajar en tareas concretas. 

¿De qué manera trabajáis con los niños?

Muchas veces, para hacerlo divertido, hay tareas que 
hacemos siguiendo el mecanismo de las comunidades 
de aprendizaje en el sistema educativo: cada 10 minu-
tos rotan por grupos a otra tarea, para que haya apor-
taciones colectivas. Al final ponemos todo en común 
y solemos merendar y jugar un poco para cerrar con 
buen sabor. Más o menos con toda esta tarea pasan 
una hora y media, dos horas, en las que ha sido inten-
so, ágil, y a poder ser divertido. 

¿Cuál es el perfil de un dinamizador?

En nuestro caso, ayuda bastante que sea, por lo 
menos, monitor de tiempo libre o animador sociocul-
tural, por la importancia del juego y de la metodología 
lúdica para que las sesiones tengan ese punto diver-
tido desde el cual generar el trabajo. El resto, vamos 
haciendo nosotros la formación con la gente que viene. 

A lo largo de estos 12 años hemos ido desarrollando 
mucha experiencia y metodología propia que toma-
mos de maestros y maestras que nos han ensañado 
muchas cosas. Por ejemplo, herramientas de teatro 
social y de educación popular que aplicamos a la par-
ticipación infantil. 

¿Qué es la participación infantil? 

Es un proceso que consiste en dar oportunidades para 
que los niños sean parte, tomen parte y tengan parte 
en su comunidad. La participación infantil, como la ciu-
dadana, consiste en ser escuchados por los órganos 
competentes del gobierno, tomar parte en las decisio-
nes y tener parte en las actuaciones o ejecuciones de 
los proyectos que han pensado y elaborado. 

Alejandro García
Presidente Asociación Los Glayus

«Los niños 
hacen que las 
ciudades sean 
más amables»

Alejandro en el 
VII Congreso Mundial 

por la Infancia y 
la Adolescencia. 
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¿Qué objetivo tiene?

A los niños no les gustan los simulacros, les gusta que 
lo que hagan tenga un valor real y una repercusión real. 
Por eso, las tareas que se les encomienden tienen que 
ser relevantes y significativas. Hubo un tiempo, cuando 
empezamos, en que parecía que la participación infantil 
era sólo opinar sobre parques infantiles y columpios. 
Ahora ya están hablando de todo lo que les afecta: 
de refugiados, de derechos, de trata de personas, de 
guerra, de medioambiente y contaminación, de paro, 
de crisis, de programas políticos…

¿Qué efectos tiene la participación infantil en los 
niños? 

Hace unos años hice un trabajo de investigación en el 
que analizaba los beneficios tanto para los participantes 
como para la comunidad. Me salió una lista enorme, 
como de 100 cosas, 40 o 50 de las cuales eran benefi-
cios a nivel personal, en plan: habilidades de comunica-
ción, pérdida de la timidez, desarrollo de la creatividad, 
trabajo en equipo, mayor capacidad de comprensión, de 
análisis, de síntesis, desarrollo de la empatía. 

¿Y en los municipios?

Son muchos y muy interesantes, por ejemplo cambiar 
modos de hacer y dinámicas dentro de los propios 
ayuntamientos. Se vuelven menos burocratizados y 
más humanos, con otro ritmo; no es lo mismo explicarle 
las cosas a un vecino que llega a hacer un papeleo que 
a unos niños que vienen con una propuesta. Son pro-
cesos más pedagógicos y autoconscientes que hacen 

a la administración local reflexionar sobre sí misma y 
ayudan mucho a la transparencia. 

La participación infantil fomenta la comunicación directa 
y le da otro aire a las democracias locales. Consigue 
atraer y unir a la comunidad, a los adultos. Los niños tie-
nen un poder de convocatoria relativamente importante, 
hacen que las ciudades sean, como dice Tonucci, “más 
amables” cuando se tienen en cuenta sus propuestas, 
que son beneficiosas para todas las edades. 

Además, suelen colaborar en todo tipo de proyectos 
y eso implica mejoras, tanto por la creatividad de los 
diseños como por la concepción más tolerante, inter-
cultural y abierta que tienen muchas veces los niños 
y las niñas.  Y ayudan, con ideas, a la resolución de 
problemas que los adultos, ya sea por una cuestión 
emocional, de falta de imaginación o de comprensión 
del problema, no logran solucionar.

¿Qué va antes, el plan de infancia o la participación 
infantil?

Hasta ahora lo más habitual es que ya exista el plan de 
infancia o que esté en proceso de elaboración cuando 
se arranca con la participación. Pero se está llegando 
a un punto muy interesante: las nuevas ediciones de 
los planes de infancia las están haciendo los niños. La 
experiencia arrancó como piloto en el 2013-2014 en 
Avilés, cuyo segundo plan de infancia fue completa-
mente liderado por los niños y niñas. El año pasado fue 
Oviedo y este acaba de hacerlo Belmonte de Miranda. 
Ahora están en pleno proceso Candamo y Navia. Es 
la tendencia a la que se quiere ir. 

Las bases de las nuevas convocatorias para 
obtener la acreditación como Ciudad Amiga de 
la Infancia ya están disponibles en la página 
web del programa. Aquellos gobiernos locales 
interesados en preparar su candidatura debe-
rán tener en cuenta los siguientes elementos. 
Cualquier gobierno local, tanto ayuntamiento 
como mancomunidad, puede presentarse al 
Sello de reconocimiento de Ciudad Amiga de 
la Infancia, el cual tiene una vigencia de cuatro 
años (2018 – 2022). Para ello, el gobierno local 
interesado debe diseñar una política local de 
Infancia y Adolescencia basada en un diagnós-
tico de la realidad, además de promover, apoyar 
y reconocer un órgano de participación infantil 
que esté en funcionamiento al menos desde el 
año 2017. Debe contar también con un meca-
nismo de coordinación interna entre diferentes 

concejalías, con la finalidad de transversalizar 
el programa y estructurar la documentación a 
presentar. El candidato deberá plasmar todos 
estos requisitos en una memoria de activida-
des, un diagnóstico de la situación y un Plan 
Local de Infancia y Adolescencia. Además, a 
efectos de transparencia y de consulta de la 
ciudadanía, esta documentación debe estar 
disponible en la web del propio ayuntamiento 
antes del 15 de junio de 2018.
Aquellos municipios interesados en participar 
en el VIII Reconocimiento de Ciudades Amigas 
de la Infancia deberán presentar una carta de 
manifestación de interés firmada por el alcal-
de o alcaldesa, así como el formulario online 
que estará disponible en la web del programa 
hasta el próximo 31 de enero de 2018. La car-
ta deberá ir acompañada de una moción del 
pleno municipal, certificada por la Secretaría 
municipal, que se podrá presentar hasta el 15 
de junio de 2018. 
Los documentos que deben presentarse como 
plazo máximo hasta el 30 de abril de 2018 son 
los siguientes: 

• Formulario online resumen cumplimentado 
(estará disponible en la web del Programa), 
el cual incluye información sobre el funciona-
miento del órgano de participación infantil y 
el mecanismo de coordinación interna. 

• Memoria de actividades a favor de la infancia 
y adolescencia detallando los recursos y acti-
vidades realizadas en el año 2016 o 2017. 

• Diagnóstico sobre la infancia y adolescencia 
que aporte datos sobre la población de 0 a 
18 años.

• Plan local de Infancia y Adolescencia. Es el 
documento que marca la visión estratégica 
del gobierno local en clave de infancia, inclu-
yendo objetivos, actividades, previsión pre-
supuestaria y mecanismos de seguimiento 
para un periodo de cuatro años.

En la página web del programa se encuentran 
disponibles todos los anexos y orientaciones 
relacionados con la convocatoria: http://ciu-
dadesamigas.org/convocatoria-unicef-ciuda-
des-amigas-infancia/ 

VIII Reconocimiento 
Ciudades Amigas de la 
Infancia
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El Certamen de Buenas Prácticas premia 
acciones y proyectos concretos promovidos 
por los gobiernos locales o por entidades 
sociales de diverso tipo (centros educativos, 
asociaciones, fundaciones), inspiradas en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
Por buena práctica se entiende “una acción o 
iniciativa con repercusiones tangibles y mesu-
rables y que puede servir de modelo para que 
otros puedan conocerlos y adaptarlos a su pro-
pia situación”.
Los gobiernos locales y las entidades sociales 
podrán presentar una única experiencia como 

buena práctica a alguna de las siguientes cate-
gorías:
1. Planificación urbana sostenible realizada por 

la infancia y adolescencia.
2. Programas eficaces de atención a infancia y 

adolescencia más vulnerable.
3. Estrategias innovadoras de participación 

infantil y adolescente.
4. Abordaje de problemas de violencia contra la 

infancia entre niños, niñas y adolescentes.
5. Modelos exitosos de inclusión social, ya sea 

de género, cultural, étnica o económica.
6. Campañas efectivas dirigidas a la mejora del 

bienestar de la infancia y la adolescencia.
7. Aplicación de la Agenda 2030 o Agenda Hábi-

tat III en el ámbito local con un enfoque de 
derechos de infancia.

Los gobiernos municipales y entidades intere-
sadas que deseen postularse a alguna de estas 
categorías tendrán de plazo hasta el próximo 
31 de enero de 2018 para presentar una carta 
de interés y cumplimentar un formulario onli-
ne. La candidatura se formalizará mediante 
la tramitación de un formulario online con los 
principales aspectos de la buena práctica, que 
deberá acompañarse con un informe detallado 
que incorpore la evaluación de la misma. El 
plazo de entrega de esta información es el 30 
de abril de 2018. 
Más información sobre este Certamen en: 
http://ciudadesamigas.org/convocatoria-uni-
cef-ciudades-amigas-infancia/certamen-bue-
nas-practicas-2017-2018/ 

IX Certamen de 
Buenas Prácticas

publicaciones

Prevenir la violencia infantil y juvenil en el municipio

"Hemos publicado esta guía con el obje-
to de visibilizar la violencia entre los niños, 
niñas y adolescentes como un problema 
social de la comunidad (que no se limita 
solo al ámbito escolar y a las personas 
afectadas), que necesita de acciones coor-
dinadas y ante el cual el ayuntamiento ha 
de asumir un rol activo y responsable tanto 
en la prevención como en la detección de 
quienes agreden y quienes sufren agresio-
nes, todos menores de 18 años. ( ) En esta 
guía pretendemos aportar un marco con-
ceptual para actuar ante la problemática, 
así como criterios y orientaciones para que 
cada gobierno local pueda adaptarlos a su 
realidad y circunstancias, brindando ejem-
plo y buenas prácticas identificadas en dis-
tintos municipios de España".

Este texto forma parte de la introducción 
de la "Guía de actuación ante las diferen-
tes formas de violencia entre niños, niñas 
y adolescentes en el ámbito municipal". 
Su contenido se agrupa en siete capítulos. 
Tras la introducción, el segundo enmarca 
el concepto de violencia entre niños, niñas 
y adolescentes y describe las distintas for-
mas de dicha violencia; el tercero aborda 
las competencias legales de las Adminis-
traciones locales en relación con la materia; 
el cuarto aporta claves para la prevención; 
el quinto describe un modelo de actuación; 
el sexto relaciona un listado de cuestiones 
imprescindibles; y el séptimo incluye diver-
sas referencias bibliográficas e información 
de recursos disponibles.

los municipios ante la violencia entre niños, niñas y adolescentes. Guía de actuación ante las 
diferentes formas de violencia entre niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal
unicef comité español
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Jaurrieta
alTa monTaÑa

Antiguo portal 
de una casa 
del pueblo.
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Jaurrieta es, junto a 
Eskarotze y Otsagabia, 
una de las tres grandes 

villas del valle de Salazar. 
Situada al pie de la sierra 

de Abodi, a 912 metros 
de altitud, el “pueblo de 

la patata” vive hoy del 
turismo y la ganadería. 
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Jaurrieta es un pueblo situado en la cabe-
cera del valle de Salazar, a 914 metros de 
altitud. Su término es como una hoya rodea-
da de montes. Ello confiere a esta villa un 
carácter singular.  

El pueblo está ubicado junto a la carretera 
NA-140 que une Eskarotze/Escaroz (valle 
de Salazar) con Espinal y Auritz/Burgue-
te, a través del valle de Aezkoa. Esta vía 
transversal del Pirineo se inició en 1905 con 
la construcción del trayecto Eskarotze-Jau-
rrieta, y se completó en 1934, con el tramo 
hasta Abaurrea Alta. Hasta entonces, Jau-
rrieta se manifestaba relativamente aislada, o 
al menos mal comunicada con los pueblos 
de su entorno. 

Así era todavía en 1880. Esta es una fecha 
de aciago recuerdo para los jaurietanos, pues 
fue entonces cuando el pueblo se quemó 
casi por completo, a causa de un incendio.  

un pueblo nuevo

Fue a principios de agosto: los tejados 
eran de madera, los sabayaos estaban llenos 
de paja, no había agua corriente… Y en esas 
condiciones una chispa, animada por el vien-
to, era suficiente para ocasionar un desastre. 
Así sucedió también, en fechas posteriores, 
en otros pueblos del entorno como Auriz-
berri-Espinal, Garralda y Auritz/Burguete. 
De todos ellos, el incendio de Jaurrieta de 

1880 fue el primero de los que se recuer-
da en la comarca. Aquel incendio, además, 
alcanzó tales proporciones que movió la 
solidaridad  de mucha gente, incluidos los 
pueblos del entorno. Los periódicos de la 
época se hacen eco de sonadas acciones de 
apoyo –entre ellas, una corrida de toros, 
encabezada por el popular Lagartijo, y un 
concierto de los artistas navarros Gayarre y 
Sarasate–, que tuvieron lugar ese mismo año 
a beneficio de la reconstrucción de Jaurrieta. 

Algunas casas –sólo se salvaron seis– se 
rehicieron conservando las portadas de piedra 

reportaje

en Jaurrieta, el modo de subsistencia 

tradicional ha sido la agroganadería, 

complementada con la explotación 

forestal, y otros negocios

J Panorámica del pueblo desde la carretera.

JAURRIETA EN DATOS
Categoría histórica: Villa.
Categoría administrativa: Municipio.
Partido judicial: Aoiz.
Merindad: Sangüesa.
Comarca geográfica: Valle de Salazar.
Comunicaciones: Carretera comarcal 
NA-140, Burguete-Isaba. 
Distancias: A Pamplona, 72 kms.
Superficie: 38,3 kms2.
Hidrografía: Regatas Zatoya y Saldaña.
Altitud: 912 msnm. 
Población: 196 habitantes (descenso).
Gentilicio: Jaurietano/a.
Economía: Turismo, agroganadería y 
explotación forestal.
Fiestas patronales: Virgen Blanca (3 de mayo 
/15 de agosto). San Pedro (29 de junio).
Web: www.jaurrieta.es
         www.valledesalazar.com



reportaje
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de siglos anteriores. Otras edificaciones, como 
el castillo antiguo, se perdieron para siempre. 
La nueva casa consistorial y las escuelas se 
reedificaron en 1927. Poco después se cons-
truyó el frontón (1947), y se rehizo la torre 
parroquial de San Salvador (1956). 

epoca de bonanza

Como señalaba el geógrafo Leoncio Ura-
bayen en un trabajo publicado en 1948,  Un 
hecho que cambió por completo la vida de 
Jaurrieta fue la introducción del cultivo  de la 
patata, en sustitución del cereal. Ello se pro-
duce a partir de 1927, y alcanza su volumen 
mayor en las décadas de 1950 a 1980. Aun-
que la productividad era relativamente baja 
en comparación con otras zonas, la desven-
taja se compensa con la extensión del terre-
no dedicado a su cultivo. Concretamente, el 
año 1967 Jaurrieta era el que más robadas 
tenía sembradas: 2.673, estando a bastante 
distancia del segundo, Abaurregaina, con 
1.507 robadas”. Así se afirma en un libro 
editado por José Etxegoien Juanarena, sobre 
Leoncio Urabayen y el Pirineo Navarro. 

La intensificación agrícola propició un desa-
rrollo económico sin precedentes, y también 
un aumento de la población. Jaurrieta tenía 
479 habitantes en 1900, y llegó a superar los 
600 en la década de los cincuenta. 

Hasta entonces, Jaurrieta era el segun-

do pueblo más poblado del valle, después 
de Otsagabia. Después de 1960, empezó el 
declive, que ha continuado en las décadas 
siguientes. Hoy el censo oficial está en 195 
habitantes, y ha sido superado por Eskarotze. 

El actual envejecimiento de la población es 
un síntoma de los problemas que tiene esta 
zona del Pirineo oriental de Navarra, Jau-
rrieta en particular. “Aquí se vive muy bien. 
Lo que hace falta es gente joven que tenga 
trabajo y quiera quedarse a vivir”, señala el 
alcalde,  José Ángel Cambra Burgaleta. 

Como corresponde a las sociedades pos-
tindustriales, hoy los servicios turísticos se 
han convertido en uno de los pilares princi-
pales de la economía local. “Ahora tenemos 
tres hoteles y tres casas rurales, dos bares 
restaurantes, carnicería, tienda, etc. Tam-
bién tenemos unas buenas infraestructuras 

el cultivo de la patata supuso un 

desarrollo sin precedentes durante los 

dos últimos tercios del siglo XX

El pueblo tiene un aspecto renovado, con 
sus casas encaladas con tejados rojizos. Torre parroquia de San Salvador, reconstruida en 1956.
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reportaje

y magníficos servicios para la población. Sin 
embargo, el sector primario hace tiempo 
que entró crisis, y no se ve la salida.

declive del sector primario

Hace algunos años que la patata ha dejado 
de ser rentable. La calidad de este producto 
autóctono es muy alta, pero la escasa produc-
ción no compensa. El antiguo almacén de 
patata inaugurado en 1954, se cerró hace unos 
años, y fue sustituido por una nave moderna 
en el alto de Jaurrieta. Ahora sólo queda en 
Jaurrieta un agricultor, dedicado a faenas que 
antaño dieron trabajo a muchas familias.

Los ganaderos, por su parte, tienen difi-

cultades para mantener la viabilidad de sus 
explotaciones. “En esta zona nuestra, las nor-
mas por las que se rigen las ayudas te exigen 
tener muchas cabezas de ganado para hacer 
rentable el negocio”, dice Cambra. “Pero el 
coste que tienen aquí los ganaderos, al ser un 
territorio de alta montaña, es mucho mayor 
que en otras zonas, donde el ganado puede 
estar más tiempo sin estabular”.

En opinión de José Ángel Cambra, las 
ayudas a la ganadería deberían tener en 
cuenta estas diferencias dentro del Pirineo, 
y plantearse de otro modo, “más como una 
compensación medioambiental, que como 
una subvención. “Además, deberían conce-
derse también a explotaciones más peque-
ñas, teniendo en cuenta las particularidades 
de cada zona. “Porque sin ganaderos, esto 
se acaba”, añade. “Lo hemos visto con algu-
nas zonas del comunal del Ayuntamiento de 
Jaurrieta. Allí donde ha dejado de entrar el 
ganado, el comunal se ha llenado de ginestas, 
con el consiguiente peligro de incendios”.

CORDERO NEGRO

La historia documentada de Jaurrieta 
se remonta al siglo XI. Por entonces, 
había ya en este lugar un monasterio 
dependiente de la abadía de Leire. Tam-
bién hubo un castillo, un palacio y nume-
rosas casas antiguas. Casi todas estas edi-
ficaciones se perdieron en los incendios 
de 1880 y 1915. De ahí el aspecto nuevo 
que presenta el pueblo actual, con sus 
casas enlucidas, y sus tejados rojizos en 
pronunciada pendiente.

Hoy, el edificio más destacado es la 
parroquia del Salvador, del siglo XVI, 
reedificada tras el incendio. En su 
interior pueden admirarse, entre otros 
elementos, un crucificado gótico y la 
imagen románica de nuestra señora la 
Blanca (s. XII). Esta última corresponde 
a la ermita del mismo nombre, situada 
a cierta distancia del pueblo, sobre un 
alto. Los vecinos acuden a este templo 
en romería el 3 de mayo, y también el 
día 15 de agosto (fiestas grandes). Uno 
de los actos más llamativos de estas 
últimas fiestas, –además de la comida 
popular por barrios, y de la entrega de 
pañuelico a los que cumplen setenta 
años–, es el baile de mujeres, conocido 
como Atxuri Beltza. En esta danza, un 
grupo de mujeres, ataviadas con el traje 
salacenco, bailan al tiempo que cantan la 
siguiente letra en euskera: 

Axuri beltza ona dut bainan
xuria berriz hobea,
dantzan ikasi nai duen horrek
nere oinetara begira. 

(El cordero negro es bueno,
pero mejor el blanco,
aquel que quiera aprender a bailar
que mire a mis pies).

Hoy el pueblo vive cada vez más 

del turismo

El alcalde José Ángel Cambra Burgaleta, delante del hotel Eseverry de Jaurrieta.
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Oriundo de Zubiri, aunque de padres 
cadreitanos, José Ángel es el tercero de cua-
tro hermanos. Estudió FP, rama de electró-
nica, en el centro politécnico Donapea de 
Pamplona. Sin embargo, nunca ejerció tra-
bajo en ese campo, porque lo que siempre 

le gustó fue la hostelería. “Con diecinueve 
años, empecé a trabajar en el Gau Txori de 
Zubiri, y luego, tras varios años de camarero 
por los pueblos de Navarra, decidí junto a 
mi mujer Noelia montar un negocio pro-
pio. Vinimos a Jaurrieta en 1996, y dos años 

después abrimos este pequeño hotel de diez 
habitaciones, con bar y restaurante para ser-
vicio de los clientes”.

A Cambra, le ha gustado siempre compro-
meterse con los asuntos colectivos. “Qui-
zás lo lleve en los genes, porque mi padre 
fue también alcalde de Zubiri”. Yo empecé 
como concejal de Jaurrieta en 2003. Y dos 
legislaturas después fui elegido alcalde de la 
localidad. Esto me resultó especialmente gra-
tificante, ya que aquí se vota a la persona”.

En los años que lleva en el ayuntamiento, 
se han realizado en Jaurrieta obras tan impor-

José Ángel 
Cambra Burgaleta

“Aquí se vive 
muy bien. 

Lo que hace 
falta es trabajo”

José Ángel Cambra es una persona activamente 
comprometida con su entorno. Entre 2007 y 2011, fue 
presidente del Consorcio Turístico del Pirineo. Ahora, es 
alcalde de Jaurrieta, cargo que detenta desde 2011.

Alcalde de Jaurrieta

al espejo

reportaje

Retrato del 
alcalde.
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tantes como la travesía, con saneamiento y 
redes. “Primero, se hicieron las obras en el 
barrio bajo, y ahora estamos terminando 
barrio alto. También se hizo recientemente 
una depuradora, que ha supuesto una inver-
sión de 800.000 euros. 

A las inversiones en infraestructuras, 
hay que añadir la calidad de los servicios 
comarcales. Tenemos Ochagavía, a tan sólo 
ocho kilómetros, con residencia de ancianos, 
polideportivo, colegio... y  en Escarotze, el 
servicio de urgencias. Jaurrieta cuenta así 
mismo con tienda, carnicería, dos bares, dos 
restaurantes, etc.

Todo ello, nos permite afirmar que en 
Jaurrieta se vive muy bien, porque estamos 
además en un entorno natural fantástico, 
con la selva de Irati a un paso. Lo que nos 
falta aquí es trabajo. 

retos pendientes

A las dificultades de los ganaderos para 
hacer rentables las explotaciones se añaden 
el declive del cultivo de la patata, y la esta-
cionalidad del turismo de montaña.

Y Cambra echa en falta unas políticas de 
desarrollo menos centradas en infraestruc-
turas que ya están cubiertas, y más orien-
tadas a apoyar iniciativas productivas y de 
empleo. 

Creo que en esta zona, hace falta un ente 
fuerte que aglutine a todos los pueblos que 
formamos la comarca natural desde Erro 
hasta Roncal. Tras las desaparición del con-
sorcio turístico del Pirineo, con el que se 
hicieron cosas interesantes, no se ha con-
cretado todavía una alternativa. Pero sigue 
haciendo falta un grupo de acción local 

fuerte, capaz de desarrollar iniciativas más 
allá de la mera gestión de fondos europeos, 
con una visión de conjunto. 

Con respecto a Jaurrieta, el alcalde habla 
de varios proyectos en marcha. “Ahora esta-
mos terminando algunas calles, también está 
proyectada una mejora en frontón cubierto. 
Por otra parte, queremos realizar obras en 
varios edificios del ayuntamiento, que están 
inutilizados, como la antigua vivienda del 
secretario, la antigua herrería o la escuela 
de párvulos”. 

Algunas ideas que se barajan son hacer 
tres apartamentos pequeños, para ofrecer-
los en alquiler, y adecuar un espacio como 
museo etnográfico de las dantzas. Por últi-
mo, se hace necesaria la mejora del servicio 
de internet. “Ahora, hay un plan director del 
Gobierno de Navarra que aspira a traer la 
banda ancha a todos los pueblos del Piri-
neo. Es algo importante, porque actualmen-
te nos quedamos sin servicio muchos días 
del año”.

reportaje
al espejo

El alcalde, José Ángel Cambra Burgaleta, en las oficinas del ayuntamiento en Jaurrieta.

radiografía
de un pueblo

MANTO 
BLANCO

La mayoría de los quince pueblos 

que integran la comunidad del valle 

de Salazar se articula en torno al 

río que le presta el nombre. Sin 

embargo, Jaurrieta se encuentra al 

margen, en un alto donde nacen 

las regatas Zatoya y Saldaña. Ello, 

unido la mayor altitud de su terri-

torio, añade dificultades extraordi-

narias a la vida de sus habitantes 

“Muchos días en invierno, Jaurrieta 

está cubierta por un manto blanco, 

mientras que en el resto de los pue-

blos del valle, está negro. Ello signi-

fica  que los ganaderos de Jaurrie-

ta tienen que estabular al ganado 

más tiempo, con el gasto extra que 

ello implica”, señala el alcalde José 

Ángel Cambra Burgaleta.

Vista del 
pueblo.






