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sumario

El cambio climático es ya una realidad, hasta el punto 

de que a las constataciones científicas se empiezan a 

sumar ya las apreciaciones más subjetivas de la ciuda-

danía. La temperatura de la Tierra se eleva y el clima 

cambia. No es este escueto editorial el lugar para enu-

merar las consecuencias: deshielo de los polos, eleva-

ción del nivel del mar, con su afección a las costas, 

fenómenos climáticos más extremos –lluvias torrenciales, 

sequías–, migraciones masivas. Pero sí es preciso llamar 

la atención sobre dos retos a los que se enfrentan las 

Administraciones Locales: 

Por una parte, colaborar en el desafío común de mini-

mizar el cambio, lo cual implica reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, tanto en su propia activi-

dad como en la de sus vecinos. Y en este campo, las 

posibilidades de actuación y los márgenes de mejora 

son amplios: reducción del consumo energético, gestión 

de los residuos, compra sostenible, sensibilización de la 

ciudadanía, establecimiento de medidas en materia de 

movilidad, fomento de economías limpias y de hábitos 

responsables, etc.

Y, por otra, adoptar las medidas necesarias de adapta-

ción a un futuro que, sin duda, va a ser diferente para 

sus comunidades. El urbanismo es, en este campo, una 

de las áreas de interés en las que conviene trabajar y 

el proyecto Egoki de la Red Nels supone una primera 

experiencia y un campo de pruebas del que se pueden 

extraer lecciones para todos los municipios.

Las palabras “sostenibilidad” y “resiliencia” (capacidad 

para adaptarse a situaciones adversas o perturbacio-

nes), han llegado a las agendas locales para quedarse 
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Azcona expuso el problema 
en una comparecencia ante la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, en la que destacó 
también las consecuencias nega-
tivas del despoblamiento y pidió 
la adopción de medidas coordi-
nadas entre todas las Adminis-
traciones.

Según el estudio de la revista 
Concejo, en la década citada, han 
perdido población las comarcas 
de Tierra Estella, Zona Media, 
Sangüesa y Pirineos. La Navarra 
noroeste prácticamente se estan-
ca, aunque con saldo positivo, 
y la Ribera Tudelana crece un 
4%. Por su parte, la comarca de 
Pamplona y los valles adyacentes 
tienen aumentos importantes y 
siguen concentrando la pobla-
ción de la Comunidad. En diez 
años, Pamplona y los municipios 
de su cinturón urbano pasan de 
acoger el 51% de la población 
de la Comunidad al 54%.

Tres zonas acaparan el dete-
rioro más grave: el entorno de 
la Sierra de Codés, en el oeste 
de Tierra Estella, la zona que va 
desde Tafalla hasta Sangüesa y 
el límite con Aragón, y el Piri-
neo. En estos tres casos, algunos 
municipios llegan a perder más 
de 30% de sus habitantes en 
diez años, en una tendencia que 
ya viene de décadas anteriores.
Consecuencias

El presidente de la Federación 
señaló también que el deterioro 
demográfico del medio rural 
tiene consecuencias negativas 
en los planos económico (por 
el menor aprovechamiento de 
los recursos), culturales (por 
la pérdida de formas de vida y 
de expresión y el deterioro del 
patrimonio cultural material e 
inmaterial), históricas (por la 
falta de continuidad del hilo 
generacional), de envejecimiento 
de la población (por la diáspora 

de los jóvenes y las personas en 
edad laboral), etc. Apuntó tam-
bién la necesidad de incrementar 
determinados servicios, especial-

mente los relacionados con las 
personas mayores, lo cual, seña-
ló, puede ser a su vez una opor-
tunidad de empleo y riqueza.

Soluciones
Azcona reconoció también 

que las soluciones al problema 
del despoblamiento de las zonas 
rurales es difícil, pero apostó 
por políticas de solidaridad con 
estas zonas que –afirmó– redun-
dan finalmente en beneficio de 
toda la Comunidad. Señaló la 
necesidad de acometer políticas 
multisectoriales ambiciosas, 
desarrolladas de forma coordi-
nada por todas las Administra-
ciones y que incluyen ámbitos 
que van desde la industria o el 
turismo, hasta la educación, la 
sanidad, las infraestructuras, etc. 
En este sentido, apostó por que 
todos los municipios navarros 
dispongan de unas infraestructu-
ras y unos equipamientos bási-
cos. "No hablamos de discrimi-
nación positiva, sino del derecho 
de todos los navarros y todas las 
navarras a disfrutar de unos ser-
vicios básicos y de unos estánda-
res mínimos de calidad de vida", 
dijo 

noticias

El presidente de la FNMC expone en el Parlamento el problema de despoblamiento 
de varias zonas de Navarra

El Presidente de la FNMC en otra intervención.

El presidente de la FNMC, Pablo Azcona, explicó en el Parla-
mento que una buena parte de Navarra acusa un grave pro-
blema de deterioro demográfico y despoblamiento, según se 

desprende del informe publicado por la revista Concejo en su 
número 350, sobre la evolución de la población de los munici-
pios de la Comunidad Foral entre 2007 y 2017.

El mapa refleja la evolución positiva o negativa de las distintas zonas de Navarra.

El Gobierno de Navarra 
encarga un estudio 
sobre el coste del 
nuevo mapa local

El Gobierno de Navarra ha 
convocado un concurso para la 
realización de un estudio sobre 
"la estimación del coste de la 
reorganización administrativa y 
funcional de la Administración 
Local de Navarra comparando 
las estructuras existentes con las 
estructuras que se plantean en el 
proceso de reforma de la Admi-
nistración Local de Navarra".

El adjudicatario deberá pre-
sentar el trabajo a finales del 
mes de junio. El pliego prevé la 
existencia de 12 comarcas (hasta 
ahora se hablaba de 11, con sub-
comarcas en tres de ellas) 

 Comarcas que 
crecen más que 
la media

 Comarcas que 
crecen menos 
que la media

 Comarcas que 
decrecen
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El presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Con-
cejos (FNMC), Pablo Azcona, y 
representantes de medio centenar 
de agrupaciones electorales que 
concurrieron a los comicios loca-
les de 2015 acordaron, el pasado 
20 de abril, en una reunión cele-
brada en Pamplona, una batería 
de actuaciones para dar solución 
a la problemática suscitada por 
el límite legal de los gastos de la 
campaña electoral. 

Dicha problemática se concre-
ta, por un lado, en la apertura de 
actuaciones por el Tribunal de 
Cuentas a 57 agrupaciones elec-
torales en Navarra y más de 800 
en todo el Estado, que podrían 
derivar en sanciones, por sobre-
pasar el límite de gasto permi-
tido en la campaña electoral de 
2015, y, por otro, en la imposi-
bilidad de realizar una mínima 
campaña electoral si se mantiene 
dicho límite de gasto permitido 
por la ley, cifrado en 0,11€ por 
habitante.

Entre otras medidas, la FNMC 
ha solicitado ya una cita con la 
directora general de Política Inte-
rior del Gobierno central, para 
tratar el problema. También ha 
solicitado una entrevista con el 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
para que esta institución realice 
a su vez las gestiones oportunas, 
por afectar el problema a más 
de 800 agrupaciones en todo el 
Estado.

Por otra parte, el presidente de 
la FNMC anunció en la reunión 
su voluntad de reunirse con los 
representantes navarros en las 
Cortes Generales y de informar 
a los partidos políticos del ámbi-
to foral.

Entretanto, la Federación ha 
remitido este lunes a los afecta-
dos un documento modelo para 
la presentación de alegaciones.

En definitiva, el objetivo de la 
entidad municipalista, acordado 
con los afectados, es solucionar la 
situación en el Tribunal de Cuen-
tas y cambiar la ley para elevar el 
límite de gasto de campaña para 
2019.

La reunión del pasado día 20 se 
produjo después de que 57 agru-
paciones recibieran, la mayoría 
en las últimas semanas, sendas 
comunicaciones del Tribunal de 
Cuentas en las que se les con-
cede un plazo para presentar 
alegaciones antes del inicio de 
expedientes que podrían derivar 
en sanciones económicas por 
incurrir en mayores gastos de los 
legalmente permitidos durante la 
campaña electoral de 2015. 

Se da la paradoja de que las 
agrupaciones afectadas presenta-
ron las cuentas de campaña aquel 
año con el ánimo de cobrar las 
subvenciones que la ley concede 
y ahora se ven en riesgo no solo 
de no cobrar dichas subvencio-
nes, sino de recibir una multa, 
pese a que, en general, el gasto 
que realizaron en campaña corrió 
a cargo de los propios integrantes 
de la agrupación.
Un límite insuficiente

En su inmensa mayoría, las 
agrupaciones electorales de los 
municipios navarros acometen 
gastos muy bajos. Generalmen-
te la impresión de alguna hoja o 
algún folleto, tal vez algún cartel 
y, en pueblos medianos, el buzo-
neo de la propaganda. También 
pueden contratar megafonía o 
alquilar el uso de algún local para 

algún acto, por ejemplo.
Sin embargo, casi cualquier 

gasto que hagan supera el límite 
que la ley les permite, cifrado en 
0,11€ por habitante para las agru-
paciones que se presentan en un 
solo municipio, que son la prácti-
ca totalidad (un grupo de vecinos 
que se unen para presentar una 
candidatura al ayuntamiento). 
Con esa cantidad, el límite de 
gasto en un municipio de 1.000 
habitantes es de 110€, y en uno 
de 4.000, de 440€. La cantidad 
permitida resulta claramente 
insuficiente para cualquier cam-
paña, por modesta que sea. El 
sinsentido de la normativa queda 
reflejado en el hecho, puesto de 
manifiesto por el propio Tribu-
nal de Cuentas en un informe, de 
que se prevé conceder subven-
ciones por gastos electorales que 
pueden ser superiores al límite 
permitido de estos gastos.

No ocurre lo mismo con los 
grandes partidos, ya que la ley 
permite incrementar el límite de 
gasto en 150.000€ a los que con-
curran en más de la mitad de los 
municipios de la provincia.
Perjuicio a la participación 
política

En este sentido, el presidente 
de la FNMC destacó que el esta-

blecimiento de límites de gasto 
tan bajos afecta al derecho a la 
participación política de la ciuda-
danía, al privar a las agrupaciones 
de vecinos de los recursos míni-
mos para trasladar a los vecinos 
sus programas electorales. Ade-
más, Azcona destacó que se pro-
duce una situación de desigual-
dad entre las agrupaciones y los 
grandes partidos políticos al per-
mitirse a estos un límite de gasto 
sensiblemente más alto.
Estupor entre los afectados

Por otra parte, entre los asis-
tentes a la reunión cundía el estu-
por, tras la recepción de la noti-
ficación del Tribunal de Cuentas 
en la que se les informa de posi-
bles sanciones si finalmente se 
abre expediente y este deriva en 
las mismas. El establecimiento de 
sanciones por rebasar los límites 
de gasto es relativamente recien-
te: se recogió en una reforma 
de la ley de partidos de 2012 y 
se modificó par hacer estas más 
severas en 2015. La mayoría de 
las agrupaciones desconocían 
además el cambio normativo.

En este sentido, fue general la 
valoración de que la norma era 
injusta y carecía de sentido, a la 
vez que afectaba al funcionamien-
to democrático de los pueblos 

La FNMC acuerda con las agrupaciones electorales afectadas una batería 
de actuaciones para resolver el problema de los gastos de campaña

 El Tribunal de Cuentas ha iniciado actuaciones sobre 57 formaciones en Navarra y más de 800 en toda España, que 
podrían terminar en sanciones.   La FNMC intentará resolver el problema derivado de las elecciones de 2015, y que 
se adapte la ley para las de 2019.   Medio centenar de representantes de las agrupaciones afectadas pusieron de 
manifiesto la irracionalidad del sistema que les impide realizar una mínima campaña electoral.   El presidente de la 
FNMC señaló que la legislación actual daña la participación política y discrimina a las agrupaciones locales frente a 
los grandes partidos.   El límite de gasto de 0,11 euros por habitante que establece la ley no alcanza ni para editar un 
folleto o realizar un buzoneo.   Los partidos que concurren en la mitad de los municipios incrementan su límite de 
gasto sustancialmente.

El presidente 
de la FNMC, 
Pablo Azcona, 
explica a los 
asistentes las 
actuaciones que 
propone realizar 
la entidad.



MAYO 2018          CONCEJO Nº 352          6

Más de un centenar de cargos 
y técnicos de las entidades loca-
les de Navarra participaron, el 
pasado 13 de abril, en una jor-
nada organizada por la FNMC 
para dar a conocer las actuacio-
nes que deben lleva a cabo en 
sus procedimientos tras la apro-
bación del Reglamento Europeo 
2016/679 relativo a la protec-
ción de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de los mismos.

El Reglamento fue aprobado 
en abril de 2016 y entrará en 
vigor el 25 de mayo de este año.

A lo largo e la jornada, la 
abogada y máster en asesoría de 

tecnologías de la información, 
Lourdes Oroz, expuso el conte-
nido de la norma y su aplicación 
a las entidades locales, incluyen-
do la nueva figura del delegado 
de protección de datos.

Por su parte, Lluís Sanz, direc-
tor de información de base y 
cartografía del Instituto Munici-
pal de Informática del Ayunta-
miento de Barcelona explicó la 
guía editada por la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias para la adaptación del 
Reglamento en el mundo local.

En las líneas siguientes se la 
técnica Lourdes Oroz expone 
las principales novedades que 
trae el Reglamento europeo.

noticias
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CONCEJO 
también en Internet

La FNMC ha iniciado un pro-
ceso de reflexión estratégica para 
definir el modelo de entidad y el 
papel y los servicios que podría 
prestar a las entidades locales. La 
Comisión Ejecutiva acordó, en 
la sesión del pasado 10 de abril, 
constituir un grupo de trabajo, 
con los miembros de este órga-
no que lo deseen, para concretar 
las actuaciones a acometer en los 
próximos meses. La elaboración 
de unas líneas estratégicas fue 
aprobada por la entidad en los 
sucesivos programas de actua-
ciones.
Red de entidades locales por 
la Igualdad

En la misma sesión, el presi-
dente explicó las gestiones rea-
lizadas hasta ese momento por 
la FNMC para la constitución 
de una red de entidades locales 
por la Igualdad, a petición de un 
grupo de entidades locales. En 
la actualidad, se está trabajando 
en la definición del modelo de 
red. Cabe señalar que los Pre-
supuestos Generales de Navarra 
cuentan con una partida para la 
puesta en marcha de la red.
Cuentas de la FNMC 2017

La Ejecutiva conoció tam-
bién las Cuentas de la entidad 
del ejercicio 2017, que arrojan 

un resultado positivo de 48.995 
euros, con unos ingresos de 
686.224 euros y unos gastos de 
637.268 euros. El superávit se 
reduce sensiblemente con res-
pecto al de años anteriores. El 
resultado será previsiblemen-
te más ajustado en el ejercicio 
2018, debido a que en el mismo 
la plantilla de personal va a estar 
completa durante todo el año.
Cuotas de los asociados para 
2018

Finalmente, la Comisión acor-
dó mantener las cuotas del pasa-
do ejercicio sin variación alguna. 
Así, permanecen en las siguien-
tes cantidades:
Municipios simples
  0,3428 céntimos/habitante
Municipios compuestos
  0,1089 céntimos/habitante
Concejos
  0,2999 céntimos/habitante
Otras entidades
  0,0822 céntimos/habitante
Cuota mínima
  40 euros
Entidades sin población
  0,045% del presupuesto 

La FNMC inicia los trabajos para definir 
sus líneas estratégicas

Rajoy anuncia que el 100% de los 
municipios tendrán banda ancha en 2021

El presidente del Gobierno 
central, Mariano Rajoy, anun-
ció, el pasado 21 de marzo, 
en Teruel, que el 100% de los 
núcleos de población españoles 
contarán en 2021 con acceso a 
Internet de al menos 300 mega-
bits por segundo. Para ello, pre-
vé una inversión de 525 millones 

de euros de los que los primeros 
150 aprobar en breve.

Además, un plan complemen-
tario –con 45 millones de presu-
puesto– garantizará el acceso a 
Internet de alta velocidad a quie-
nes vivan fuera de los núcleos de 
población 

LoURdES oRoz

Abogada. Master en 
asesoría de tecnologías de la 
información

A estas fechas ya es conocido 
que la adecuación al Reglamento 
Europeo de Protección de datos 
finaliza el día 25 de mayo, si para 
ese momento tenemos todo en 
perfecto orden de revista, no 
significa que hayamos terminado 
y que no es preciso hacer nada 
más.

La FNMC celebra una jornada sobre 
las actuaciones que deberán hacer 
las entidades locales para adaptarse 
al Reglamento Europeo de Protección 
de Datos

El Reglamento europeo de protección de 
datos después del 25 de mayo de 2018
La acreditación de su cumplimiento

olaechea y Azcona repasaron los temas de actualidad de la Administración Local. 

(Continúa en pág. siguiente)
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Esa idea de un sistema de 
protección de datos estático 
debe desaparecer de nuestras 
organizaciones, precisamente la 
filosofía del Reglamento plantea 
la cultura de la acreditación del 
cumplimiento, de la proactividad.

Es una cultura que obliga que 
las organizaciones se planeen 
una posición de prevención, 
debemos eliminar de nuestro 
sistema de trabajo la cultura de 
la reacción ante la privacidad.

Para el día 25 de mayo habre-
mos hecho las siguientes accio-
nes:

Identificar las actividades 
de tratamiento, ello supone que 
previamente se han identificado 
las finalidades de tratamiento, 
la base jurídica de los mismos, 
los plazos de conservación, las 
categorías de datos a tratar, las 
personas afectadas por ese tra-
tamiento y se habrán elaborado 
los registros de actividades de 
tratamiento.

Estos registros han de estar 
publicados en la Web municipal, 
en el apartado de transparencia, 
si se mantiene los previsto en el 
proyecto de Ley de Protección 
de datos que actualmente está 
siendo debatida en el Parlamen-
to y que ya es seguro que no 
estará aprobada para el 25 de 
mayo, debido a la ampliación en 
varias ocasiones para la aporta-
ción de enmiendas.

Cuando se menciona la legiti-
mación del tratamiento se está 
haciendo referencia a las bases 
jurídicas recogidas en el artículo 
6 del RGPD, siendo relevantes 
para las administraciones las 
siguientes:
•	 El	 tratamiento	 es	 necesario	

para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.

•	 El	 tratamiento	 es	 necesario	
para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos 
al responsable de tratamiento.
Partiendo de la información 

recogida en los registros de tra-
tamiento, se habrá elaborado los 
textos informativos para cum-
plir con el derecho a la trans-

parencia del tratamiento que 
recogen los artículos 13 y 14 del 
Reglamento.

Para la preparación y distri-
bución de esta información se 
habrá tenido en consideración 
la guía elaborada por la Agen-
cia Española de Protección de 
Datos, que plantea la posibilidad 
de informar haciendo uso de lo 
que han llamado "la doble capa", 
la parte básica de la información 
figurará en la primera capa, por 
ejemplo en los propios impresos 
que se utilizan para recabar los 
datos, y se pondrá una referen-
cia o enlace a la segunda capa 
o información amplia, que esta-
rá ubicada en un apartado de la 
página Web municipal.

Se habrá llevado a cabo un 
análisis de riesgos, consisten-
te en identificar aquellos riesgos 
del tratamiento que pueden dar 
lugar a impactos, perjuicios, en 
los derechos y libertades de las 
personas. Perjuicios de tipo eco-
nómico, físico, moral. 

En el análisis se habrá valorado 
la situación de forma interna, 
teniendo en cuenta los activos 
que existen en la organización 
para llevar a cabo el tratamiento 
de los datos, las amenazas posi-
bles, las vulnerabilidades de los 
activos; y de forma externa, los 
perjuicios para la ciudadanía en 
caso de incumplimiento de los 
principios, obligaciones y dere-
chos que establece el Reglamen-
to.

No se trata de proteger, sola-
mente, los activos de la organi-
zación por el valor que tienen, 
se trata de protegerlos por la 
repercusión que puede tener en 
los afectados, en la ciudadanía, 
en el caso de que se materialice 
una amenaza y se produzca un 
impacto que cause perjuicios.

Partiendo del resultado del 
análisis de riesgos se habrán 
revisado las medidas de segu-
ridad que se aplican a los trata-
mientos, atendiendo al contexto 
en el que se desarrollan los tra-
tamientos, al estado de la técnica 
y a los costes. 

También se habrán estable-
cido procedimientos de trabajo 
y mecanismos para facilitar el 
ejercicio de los derechos y 

para atender ese ejercicio dentro 
de los plazos establecidos por el 
RGPD.

Se habrán valorado los encar-
gados de tratamiento con 
los que se haya contratado, 
cumpliendo con el deber de 
diligencia cuando se haga una 
contratación. El RGPD obliga 
a contratar únicamente a los 
encargados que estén en condi-
ciones de cumplir con el RGPD.

Y con toda seguridad, la enti-
dad local habrá nombrado un 
Delegado de Protección de 
Datos, (DPD) y habrá comu-
nicado el nombramiento ante 
la Agencia Española de Protec-
ción de datos, haciendo uso del 
mecanismo de notificación que 
el organismo de control ha pre-
parado y que se accede desde su 
página Web.

No cabe duda de que aquellas 
organizaciones que hayan llevado 
a cabo todas las acciones descritas 
anteriormente están en "perfecto 
estado de revista", pero después 
del día 25 de mayo hay vida y eso 
supone que el compromiso con 
la protección de datos se pone 
realmente en marcha.

Es el momento en el que el 
Delegado de Protección de 
Datos deberá supervisar el cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento:
•	 Cumplimiento	 de	 los	 princi-

pios relativos al tratamiento, si 
se tratan para la finalidad iden-
tificada e informada, si están 
actualizados, si son exactos, 
si la recogida y posterior tra-
tamiento se limita a aquellos 
datos mínimos necesarios 

•	 Valorar	 la	 compatibilidad	 de	
finalidades distintas de las que 
originaron la recogida inicial 
de los datos.

•	 Valoración	 de	 solicitudes	 de	
ejercicio de derechos de los 
interesados.

•	 Valoración	 de	 los	 encargados	
de tratamiento ante nuevas 
contrataciones.

•	 Poner	 en	 valor	 la	 privacidad	
desde el diseño y por defec-
to de cualquier tratamiento de 
datos de carácter personal que 
se prevea realizar.

•	 Supervisar	los	procedimientos	
de trabajo en especial los rela-
tivos al tratamiento y comuni-
cación de las brechas de segu-
ridad tanto a la Autoridad de 
control como a los afectados 
por las brechas de seguridad.

•	 Promover	 la	 realización	 de	
auditoría de protección de 
datos.

•	 Gestionar	los	registros	de	acti-
vidades de tratamiento y su 
actualización.

•	 Determinar	 la	 necesidad	 de	
realización de evaluaciones de 
impacto.

•	 Implantación	 de	 programas	
de formación y sensibilización 
del personal en esta materia.
Y como se indicaba en el inicio 

del artículo, será preciso acredi-
tar el cumplimiento, acreditar 
que la organización tiene una 
actitud de prevenir no de reac-
cionar, para lo que se irán dejan-
do evidencias del cumplimiento, 
del análisis realizado ante un 
nuevo tratamiento considerando 
la protección de datos desde el 
diseño de ese tratamiento.

Las evidencias, con las reflexio-
nes, permitirán realizar un ciclo 
de mejora y cumplimiento del 
RGPD de forma continua. Tras 
la planificación y la ejecución de 
las medidas e informes, con las 
evidencias obtenidas, se podrá 
realizar el ajuste preciso para 
minimizar los riesgos derivados 
del tratamiento que se puedan 
detectar.

El RGPD considera que no es 
preciso indicar las medidas de 
seguridad concretas que se debe 
aplicar, son las organizaciones 
las que deciden qué van a hacer, 
qué medidas aplicar, el resultado 
de esa decisión será la que per-
mita indicar si han sido adecua-
das y para ello se han de realizar 
auditorías de forma periódica y 
sistemática.

En todo este proceso de tra-
bajo el Delegado de Protección 
de Datos ha de actuar de forma 
independiente, con total autono-
mía y ha de dar cuentas a la alta 
dirección, no ha de recibir nin-
gún tipo de instrucción para el 
desarrollo de sus funciones 

(Viene de pág. anterior)
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La Dirección General de Cul-
tura – Institución Príncipe de 
Viana,	 a	 través	 del	 Servicio	 de	
Archivos y Patrimonio Docu-
mental, ofrece asesoramiento 
directo a las entidades locales 
de Navarra para la generación 
y gestión eficiente de los docu-
mentos y expedientes electróni-
cos producidos por éstas y su 
conservación en un archivo digi-
tal seguro. De acuerdo con la ley 
de procedimiento administrativo 

de 2015, las entidades locales tie-
nen la obligación legal de tener 
implantada esta herramienta en 
octubre de 2018.

Cultura incide en los requisitos 
legales precisos para una correcta 
gestión y conservación de docu-
mentos y expedientes electróni-
cos, y por ello, ha publicado unos 
requisitos que ayuden a las enti-
dades a identificar con claridad 
las características de las aplicacio-
nes informáticas de administra-

ción electrónica, de manera que 
quede asegurada, desde el inicio 
de la tramitación administrativa, 
la conservación a largo plazo de 
su patrimonio documental. Estos 
requisitos incluyen una tabla 
que permite contrastar el cum-
plimiento de las herramientas 
informáticas con las prescripcio-
nes legales, al objeto de que las 
entidades vean facilitada su labor 
en la evaluación de los productos 
y los servicios.

Dado que cada vez son más 
frecuentes los servicios de con-
servación documental en la 
nube, los requisitos incluyen 
directrices alineadas con las bue-
nas prácticas internacionales de 
gestión de documentos electró-
nicos en dicho entorno: sosteni-
bilidad y viabilidad del servicio, 
portabilidad de los expedientes y 
sus metadatos, y limitación a 
documentos de conservación no 
permanente ya que el estado de 
la ciencia no permite todavía 
asegurar de manera definitiva la 
conservación de documentos 
electrónicos a largo plazo 

Cultura ofrece asesoramiento a las entidades locales de Navarra 
para implantar sus archivos digitales

¿Por qué utilizar nuevas tecno-
logías en cuestiones de gobierno 
y participación?, ¿cómo, cuándo 
y para qué utilizarlas?, ¿cuáles 
son la herramientas que existen 
hoy?, ¿qué experiencias existen 
en la Administración Local de 
Navarra? Estas son algunas de 
las preguntas a las que se dio 
respuesta a lo largo de las distin-
tas ponencias y mesas de trabajo.

A lo largo de la mañana, los 
profesores de la Universidad 
Pompeu Fabra y la Universitat 
Oberta de Catalunya, Josep Lluis 
Martí e Ismael Peña, reflexiona-
ron sobre la participación 2.0 y 
las entidades locales.

Por su parte, el consultor de 
Inteligencia Artificial, Diego 
Chueca, detalló algunas herra-
mientas 2.0 ya existentes y 
técnicos de la Diputación de 
Gipuzkoa explicaron las carac-
terísticas de la plataforma de 
participación de esta entidad.

Finalmente, representantes 
de los Ayuntamientos de Pam-
plona, Tudela, Ablitas, Aoiz y 
Lodosa y, la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona infor-
maron sobre las herramientas 
que utilizan en esta materia.

La apertura de la jornada 

corrió a cargo de la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo y el presiden-
te de la FNMC, Pablo Azcona. 
Este último explicó las activi-
dades desarrolladas por ambas 
instancias, en el marco del con-
venio suscrito a inicios de legis-

latura y que se ha concretado en 
la celebración de varias jornadas 
y seminarios, la constitución de 
grupos de trabajo específicos, la 
edición de publicaciones, etc., y 
valoró de forma muy positiva 
tanto dichas actividades como la 
aceptación que han tenido en las 

entidades locales.
Azcona animó después a 

reflexionar sobre las forma de 
aplicar estas herramientas para 
garantizar el objetivo de mejorar 
de la democracia local 

Medio centenar de cargos y técnicos locales debaten sobre la aplicación 
de las nuevas tecnologías a los procesos de participación ciudadana

noticias

El presidente de la FNMC se dirige a los asistentes al inicio de la jornada. A su lado, la consejera ollo y el técnico de participación 
del Gobierno, Javier Asín. 

Medio centenar de corporativos y técnicos de entidades loca-
les participaron, el pasado 10 de abril, en una jornada sobre 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la Información y la 

comunicación a los procesos de participación ciudadana en el 
ámbito local, organizada por la FNMC y el Gobierno de Navarra.
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El alcalde y el concejal de 
Hacienda del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor, Jon Gondán y Ales 
Mimentza, expusieron a respon-
sables de varios ayuntamientos 
de más de 6.000 habitantes su 
experiencia en la elaboración y 
aprobación del plan municipal 
de participación ciudadana de 
su entidad en una reunión cele-
brada en la sede de la FNM el 
pasado 20 de marzo. 

La sesión de trabajo, en la que 
participó también el responsable 
de la asesoría técnica contrata-
da, Javier Espinosa, se enmarca 

en el conjunto de actuaciones 
promovidas por el Gobierno de 
Navarra y la Federación dentro 
del convenio suscrito por ambas 
entidades a comienzos de legis-
latura para promover políticas 
de participación en las entidades 
locales.

A la reunión asistieron tam-
bién representantes de los ayun-
tamientos	de	Cintruénigo,	Villa-
va, Burlada y Berrioplano 

Zizur Mayor expone su experiencia en una sesión de trabajo sobre la 
elaboración de planes municipales de participación ciudadana

PRINCIPALES NoVEdAdES dE LA LEY FoRAL 2/2018, dE 13 dE ABRIL, dE CoNTRAToS PÚBLICoS

El concejal de Hacienda de zizur y el técnico asesor explican los trabajos desarrollados para 
la elaboración y aprobación del plan de participación.

El Pleno del Parlamento de 
Navarra aprobó, en la sesión 
del 12 de abril, la Ley Foral de 
Contratos Públicos de Navarra. 
El texto final es resultado de los 
trabajos de una ponencia creada 
para abordar las 204 enmiendas 
que presentaron los grupos al 
proyecto del Gobierno.

En sintonía con las directivas 
europeas, la ley pretende pro-
mover un mercado más com-
petitivo, facilitar la participación 

de las pymes y proporcionar 
herramientas para la utilización 
de la contratación pública como 
un instrumento de las políticas 
sociales, ambientales o de inves-
tigación, todo ello desde un pris-
ma modernizador inserto en el 
marco de la globalización econó-
mica. La norma incluye también 
medidas de simplificación del 
procedimiento y de reducción de 
cargas administrativas y apuesta 
por el concepto calidad-precio 

en las adjudicaciones frente a 
la oferta económicamente más 
ventajosa.

En ese sentido, destacan las 
novedades para  garantizar la 
calidad del empleo a través del 
obligado respeto a los convenios 
sectoriales, también en los casos 
de subrogación.

Se avanza también en la incor-
poración de medidas de preven-
ción y transparencia para hacer 
efectivos los principios de la 

nueva gobernanza, concebidos 
en todo caso para combatir el 
fraude, el clientelismo, la corrup-
ción o los conflictos de intereses.

Sí generó un marcado debate 
entre los grupos parlamentarios 
la obligación establecida en el 
texto de que las empresas con-
tratistas de servicios tengan que 
realizar plan de euskera para sus 
trabajadores en la medida en 
que el contrato exija la atención 
al público.

El 17 de abril de 2018 se publicó 
en	 el	 Boletín	Oficial	 de	Navarra	 la	
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de	 Contratos	 Públicos,	 con	 la	
que se adapta la normativa foral 
de contratación pública al nue-
vo escenario europeo después 
de las Directivas, denominadas 
de cuarta generación, aproba-
das en el año 2014: la Directiva 
2014/24/UE, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la 
Directiva	2004/18/CE	y,	la	Directiva	
2014/23/UE relativa a la adjudica-
ción de contratos de concesión.

La	Ley	Foral	2/2018,	de	Contratos	
Públicos, consta de un Título 
Preliminar y tres Títulos, con un 
total de doscientos treinta y cua-
tro artículos, dieciocho disposicio-
nes adicionales, tres disposiciones 

transitorias,  una disposición dero-
gatoria, una disposición final y tres 
Anexos.

Destaca la nueva estructura que se 
le ha dotado a la ley foral pues se 
abandona la división anterior que 
establecía una regulación general 
conforme al modelo de contratación 
de las Administraciones Públicas 
y la que era parcialmente aplicable 
al resto de sujetos y entes adju-
dicadores para los que además 
se fijaban una reglas propias en el 
Libro Segundo. Por el contrario, en 
la nueva normativa  se realiza una 
regulación general de los contratos 
que resultan de aplicación a todos 
los poderes adjudicadores para 
luego en los Títulos II y III regular 
las especialidades propias de las 
Administraciones Públicas.

El Título Preliminar establece una 
serie de principios que han de regir 
la contratación pública, entre los 
cuales resulta novedosa la intro-
ducción de una obligación para las 
entidades sometidas a la ley foral 
que no es otra que el deber de 
éstas de programar su actividad 
contractual que además tendrán 
que dar a conocer de forma anti-
cipada junto con la aprobación de 
los presupuestos.

Otra	 novedad	 importante	 es	 la	
ampliación del ámbito subjetivo al 
incluirse expresamente a los parti-
dos políticos, organizaciones sin-
dicales así como las organizacio-
nes empresariales, las fundaciones 
y asociaciones vinculados a ellos 
cuando concurran determinados 
requisitos. A las entidades locales 

de Navarra y sus organismos autó-
nomos les será de aplicación la ley 
foral si bien con las particularida-
des que resulten de la Ley Foral de 
Administración Local.

Se regulan con mayor claridad 
los contratos y negocios jurídicos 
que quedan excluidos de la apli-
cación de la ley foral. Así ocurre 
con la participación de entidades 
y asociaciones de carácter cultu-
ral, deportivo o similar naturaleza 
sin ánimo de lucro del respectivo 
municipio, como por ejemplo, cha-
rangas, bandas de música, grupos 
de danzas, cuando dicha partici-
pación se realice al amparo de un 
convenio de colaboración.

Asimismo, se modifica de forma 
sustancial la regulación de los 
encargos a entes instrumentales al 

Aprobada la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra
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establecerse unos requisitos más 
exigentes ya que el ente instrumen-
tal deberá realizar para el poder 
adjudicador que lo controla más 
del 80% de su actividad y disponer 
de medios para ejecutar el encar-
go por sí mismo como mínimo del 
50% de esas prestaciones objeto 
del mismo.

Dentro	 del	 Capítulo	 II	 del	 Título	 I	
dedicado a los contratistas cabe 
mencionar algunos aspectos. 
Respecto de la solvencia econó-
mica y financiera se amplían los 
medios por los que se podrá acre-
ditar dicha solvencia y asimismo, 
se establece una limitación al volu-
men global de negocios mínimo 
anual que pueda exigirse ya que no 
podrá exceder del doble del valor 
estimado del contrato, salvo en 
casos debidamente justificados. Se 
trata sin duda de una medida más 
que la normativa contempla para 
facilitar el acceso y participación de 
las pequeñas y medianas empre-
sas en la contratación pública.

Se regulan las condiciones espe-
ciales de compatibilidad de manera 
que un licitador que hubiese parti-
cipado en la elaboración de docu-
mentos preparatorios de un con-
trato no será excluido automática-
mente. Por el contrario, sólo será 
objeto de exclusión en la medida 
en que no exista otro medio de 
garantizar que se da cumplimiento 
a los principios de igualdad y de 
libre concurrencia. En todo caso, 
antes de la exclusión deberá otor-
garse audiencia al interesado. En 
estos supuestos, el órgano de 
contratación deberá comunicar a 
todos los demás licitadores la par-
ticipación del licitador en los docu-

mentos preparatorios del contrato 
y facilitar la misma información que 
la que aquel tuvo acceso. Por otra 
parte, se mantiene al igual que en 
la normativa anterior, la especiali-
dad en materia de incompatibilida-
des en el ámbito local, para aque-
llas entidades de población inferior 
a 2.000 habitantes.

Respecto a la tipología de con-
tratos como aspectos a destacar 
cabría señalar que se abandona la 
denominación del contrato de asis-
tencia por la de contrato de servi-
cios, la inclusión de un nuevo con-
cepto, riesgo operacional, en los 
contratos de concesión de obras 
públicas y concesión de servicios 
y la ampliación del plazo de dura-
ción a cinco años, incluidas todas 
sus prórrogas, de los contratos de 
suministros y servicios.

Por otra parte, se establece una 
nueva regulación de los contratos 
mixtos partiendo de la construcción 
jurisprudencial de dichos contra-
tos al recogerse expresamente que 
únicamente se podrá celebrar este 
tipo de contrato cuando las diferen-
tes prestaciones que lo conforman 
están directamente vinculadas entre 
sí y sean consideradas como una 
unidad funcional dirigida a satisfacer 
una concreta necesidad.

La nueva ley foral recoge un régi-
men especial para determinados 
contratos. De un lado, se mantiene 
la reserva de contratos por moti-
vos sociales. Esta reserva podrá 
ser para todo el contrato o para 
uno o varios lotes. Se mantiene 
el porcentaje del 6% de reserva 
como mínimo respecto del importe 
de los contratos adjudicados en el 
ejercicio presupuestario anterior. 

Por otra parte, se establecen unas 
reglas especiales para contratos en 
el ámbito sanitario, social, cultural 
y educativo de los comprendidos 
en el Anexo II.A). Finalmente, se 
contempla la reserva de contra-
tos previstos en el Anexo II.B) en 
los ámbitos señalados a favor de 
organizaciones que cumplan deter-
minados requisitos. En este caso, 
la reserva será del 1% como míni-
mo del importe de los contratos 
adjudicados en el ejercicio presu-
puestario inmediatamente anterior 
y la duración máxima del contrato, 
incluidas las posibles prórrogas, no 
excederá de tres años.

Dentro de la denominada "ges-
tión contractual" merece resal-
tar el diseño de los contratos en 
lotes. Esta será la regla general 
siendo necesaria la justificación 
de los motivos que concurran en 
caso de no división. Igualmente, 
habrá que reservar alguno de los 
lotes a la participación en la lici-
tación de las entidades previstas 
en el artículo 36. Sin duda algu-
na, esta es una de las novedades 
más significativas ya que supone 
un cambio sustancial respecto de 
la regulación contractual anterior. 
Esta nueva regulación se efectúa 
por la Directiva 2014/24/UE y pre-
tende favorecer la participación de 
las pymes dotándolas de mayores 
oportunidades de competir con las 
grandes empresas en las licitacio-
nes públicas.

Es	 en	 el	Capítulo	 V	 dedicado	 a	 la	
"publicidad y procedimiento de 
adjudicación" donde se recogen el 
mayor número de novedades.

Con	 la	 finalidad	 de	 garantizar	 la	
solución más adecuada la ley foral 

introduce la posibilidad de que, 
antes de la licitación, los órganos 
de contratación realicen estudios 
de mercado o dirijan consultas a 
los operadores económicos que 
estén activos en el sector. La par-
ticipación en la consulta no impide 
la posterior participación en el pro-
cedimiento de licitación. Las con-
sultas deben hacerse de manera 
que en todo momento se respeten 
la competencia y los principios de 
no discriminación y transparencia 
y para ello se llevarán a cabo pre-
ferentemente a través del Portal de 
Contratación.

Aparecen los denominados "plie-
gos reguladores de contratación" 
que pasan a ser un único docu-
mento en el que se recogerán tan-
to las condiciones particulares del 
contrato de carácter jurídico, eco-
nómico y administrativo como las 
prescripciones técnicas.

La nueva Ley establece una com-
pleja regulación sobre la selección 
y aplicación de los criterios de 
adjudicación de los contratos. 

Conforme	 a	 la	 nueva	 redacción,	
el criterio de adjudicación de los 
contratos será la "mejor relación 
calidad-precio", concepto que 
viene a sustituir al de "oferta más 
ventajosa". La mejor relación cali-
dad precio se evaluará atendiendo 
a criterios diferentes: únicamen-
te a criterios relacionados con la 
relación coste-eficacia, atendien-
do a criterios relacionados con la 
relación coste-eficacia junto con 
criterios cualitativos o atendiendo 
únicamente a criterios cualitativos.

En relación con lo anterior se intro-
duce un nuevo concepto como es 

noticias
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el coste del ciclo de vida de un 
producto, obra o servicio.

La nueva ley foral refuerza la impor-
tancia de las consideraciones 
sociales, labores y medioambien-
tales en los contratos públicos. 
El órgano de contratación podrá 
establecer estas consideraciones 
como criterios de adjudicación 
cualitativos para valorar la oferta 
con mejor relación calidad pre-
cio y también como condiciones 
especiales de ejecución siempre 
que estén vinculadas al objeto del 
contrato, no sean discriminatorias, 
sean compatibles con el Derecho 
Comunitario	 y	 se	 indiquen	 en	 el	
pliego y anuncio de licitación. En 
este sentido se ha establecido la 
obligación de que el órgano de 
contratación incluya en el pliego 
al menos una condición especial 
de ejecución de las que se reco-
gen expresamente en el artículo 
106. Asimismo, se ha modificado 
especialmente el artículo 66 que 
regula los requerimientos de carác-
ter social, medioambiental y de 
igualdad de género en la ejecución 
de los contratos. También desta-
car la extensa regulación sobre la 
información de las condiciones de 
subrogación en los contratos de 
trabajo.

En relación con los procedimien-
tos de adjudicación mencionar que 
con la nueva ley foral pasamos de 
cuatro a nueve procedimientos: 
procedimiento abierto, procedi-
miento restringido, procedimiento 
negociado, procedimiento nego-
ciado sin convocatoria de licitación, 
diálogo competitivo,  asociación 
para la innovación, concurso de 
proyectos, procedimiento simpli-
ficado y el régimen especial para 
contratos de menos cuantía.

Al igual que ocurría con la normati-
va anterior, el órgano de contrata-
ción podrá acudir indistintamente 
al procedimiento abierto o restringi-
do, mientras que el resto de proce-
dimientos únicamente podrán ser 
utilizados de forma motivada en los 
casos en los que se permite por la 
ley foral.

El procedimiento negociado será 
aplicable en aquellos casos en los 
que el poder adjudicador no pue-
da definir los medios ideales para 
satisfacer sus necesidades o eva-
luar las soluciones técnicas, finan-
cieras o jurídicas que puede ofre-

cer el mercado. Se podrá limitar el 
número de candidatos admitidos 
en la negociación, si bien nunca 
podrá ser inferior a tres.

Por otra parte, el procedimien-
to negociado sin convocatoria de 
licitación sólo podrá utilizarse en 
los casos establecidos en la pro-
pia norma. Así, entre otros, cuando 
existan razones técnicas o artísti-
cas que justifican que el contrato 
solo pueda ser ejecutado por una 
empresa o profesional determinado, 
en los casos de extrema urgencia 
resultante de hechos imprevisibles, 
cuando se trate de suministros coti-
zados y comprados en una bolsa 
de materias primas, etc.

Dentro de los procedimientos pre-
vistos cabe destacar un nuevo pro-
cedimiento incluido con la finalidad 
de habilitar un procedimiento ágil y 
rápido, es el llamado "procedimien-
to simplificado". Este procedimien-
to únicamente se podrá emplear 
en contratos de obras de valor 
estimado inferior a 200.000 euros 
y en contratos de suministros y 
servicios de valor estimado infe-
rior a 60.000 euros. Se establece 
la obligación de que el órgano de 
contratación invite al menos a cin-
co empresas o profesionales ade-
cuados para la ejecución del con-
trato. Importante reseñar que en 
este procedimiento será necesario 
obtener al menos dos ofertas, en 
caso contrario se deberá intentar 
obtener una oferta adicional. Para 
cumplir con el objetivo de este pro-
cedimiento se establece un plazo 
mínimo para presentar ofertas de 
cinco días naturales y se permite 
no acreditar la solvencia, salvo pre-
visión contraria establecida en el 
pliego de contratación.

Por último, se mantiene la posi-
bilidad de adjudicar contratos de 
menor cuantía sin la exigencia de 
tramitar un procedimiento siendo 
únicamente exigible la previa reser-
va de crédito y la presentación de 
la factura. En estos casos, han de 
ser contratos de obras cuyo valor 
estimado no supere los 40.000 
euros y contratos de suministros 
y servicios de valor estimado no 
exceda los 15.000 euros.

Otra	 novedad	 de	 gran	 calado	 que	
deriva de la Directiva 2014/24/UE 
es la licitación electrónica entendi-
da como la fase dentro del proce-
so de contratación pública que va 

desde la publicación de los pliegos 
hasta la adjudicación y notifica-
ción. Será obligatoria para todas 
las entidades sometidas a la ley 
foral habiéndose optado por una 
plataforma única dependiente de 
la	 Junta	 de	 Contratación	 Pública	
de Navarra. La licitación electrónica 
supone un gran cambio de modelo, 
más sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, que implicará 
un ahorro en gastos de licitación y 
una mayor transparencia.

Se reducen los plazos mínimos de 
licitación de los contratos de valor 
estimado inferior al umbral comu-
nitario. El plazo mínimo para pre-
sentar ofertas en un procedimiento 
abierto será de quince días natu-
rales a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio de licitación. 
En el caso de los procedimientos 
restringido y negociado el plazo de 
presentación de ofertas de partici-
pación será de diez días naturales 
a partir de la fecha de publicación 
del anuncio y el plazo para presen-
tar ofertas de diez días naturales 
desde la fecha de envío de la invi-
tación. 

También se produce una modifica-
ción en la regulación de las ofertas 
anormalmente bajas. El legislador 
ha optado por la determinación en 
el pliego de contratación, ya sea 
por referencia al precio de licitación 
o al resto de ofertas presentadas, 
donde se establezca qué se consi-
dera oferta anormalmente baja en 
cada caso. Además, se contempla 
la obligación de que los órganos 
de contratación rechacen ofertas 
si se comprueba que son anormal-
mente bajas como consecuencia 
de una vulneración de la normativa 
medioambiental, social o laboral.

El legislador foral ha introducido 
nuevos criterios de desempate en 
la valoración de las ofertas que 
habrán de constar en los pliegos.  
Si el pliego no ha previsto otra 
cosa, los criterios de desempate se 
apreciarán en el orden establecido 
en la ley foral.

Respecto a la publicidad de las 
adjudicaciones, la normativa foral 
contempla ahora la obligación de 
publicar	 en	 el	 Portal	 de	 Contra-
tación de Navarra todas las adju-
dicaciones de los contratos, con 
independencia del importe de adju-
dicación, a excepción de los con-
tratos de menor cuantía. El plazo 

para publicar será de treinta días 
desde la adjudicación del contrato.

En relación con las modificaciones 
de los contratos reseñar el incre-
mento del porcentaje máximo de 
modificación que pasa del 20 por 
100 al 50 por 100.

La reclamación especial en materia 
de contratación pública, aplicable a 
todos los poderes adjudicadores, 
sufre alguna variación. Se añade un 
nuevo motivo en el que cabrá fun-
dar dicha reclamación: los acuer-
dos de rescate de las concesiones. 
Por otra parte, se reconoce la legiti-
mación para interponer la reclama-
ción a las organizaciones sindicales 
en la medida que las actuaciones 
objeto de impugnación impliquen 
que en el proceso de ejecución 
del contrato se incumplan por el 
empresario obligaciones laborales 
o sociales de los trabajadores partí-
cipes en la prestación del contrato.

Los Título II y III recogen las normas 
específicas de los contratos de las 
Administraciones Públicas. Se pro-
duce alguna modificación como la 
desaparición de los expedientes de 
contratación de urgencia si bien 
los cambios en la nueva regulación 
afectan fundamentalmente a los 
contratos de concesión de obras y 
de servicios debido a la inclusión 
de ese nuevo concepto que es el 
"riesgo operacional".

De las disposiciones adiciona-
les destacar la decimoquinta que 
incorpora el requisito de elaborar 
un plan de euskera de formación 
a los trabajadores de las empresas 
subcontratadas en la medida en 
que el contrato exija un servicio de 
atención al público.

En cuanto a la entrada en vigor de 
la ley foral la disposición final única 
la establece en  los veinte días des-
de	su	publicación	en	el	Boletín	Ofi-
cial de Navarra, a excepción de lo 
dispuesto en la Disposición Transi-
toria Segunda, que ya ha entrado 
en vigor al día siguiente de su 
publicación (licitación electrónica 
de contratos licitados por centrales 
de compra, sistemas dinámicos de 
compra y puja electrónica). La lici-
tación electrónica de los contratos, 
salvo la excepción señalada, será 
obligatoria desde el 18 de octubre 
de 2018 

PRINCIPALES NoVEdAdES dE LA LEY FoRAL 2/2018, dE 13 dE ABRIL, dE CoNTRAToS PÚBLICoS
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(Texto facilitado por Animsa)

Disponer de herramientas y 
recursos para garantizar la rela-
ción electrónica con los ciuda-
danos, tramitar electrónicamen-
te los expedientes, garantizar 
el Derecho a la información y 
la transparencia son algunas de 
las obligaciones que las leyes 
39/2015 y 40/2015 marcan. El 
compromiso con estas obliga-
ciones servirá para materializar 
la transformación digital de la 
Administración.

Esta transformación digital 
no es algo que afecta exclusiva-
mente a la tecnología sino que 
afecta a toda la administración. 
Limitarla al ámbito tecnológi-
co es un grave error, porque el 
cambio ha de venir impulsado 
por las personas. Es importante 
ser conscientes de que la tecno-
logía ofrece sólo una parte de la 
solución a los retos de gestión 
de información y documentos y 
de la mejora de los servicios. Se 
trata de un proceso transversal 
en el que hay aspectos tecnoló-
gicos, organizativos y culturales.

Algunos de los pilares de este 

proceso son:
•	La	implicación	de	toda	la	enti-

dad: La incorporación de nue-
vas herramientas tecnológicas 
implica un cambio organiza-
tivo y funcional, que hay que 
tener en cuenta para garantizar 
un funcionamiento electrónico 
interno y entre administracio-
nes. Como ejemplo de cambio 
funcional, la transformación 
de las oficinas de registro en 
Oficinas de Asistencia al Ciu-
dadano en donde los emplea-
dos públicos tendrán que ayu-
dar al interesado a realizar sus 
trámites por vía electrónica.

•	 Simplificación	 administrativa	
que permita reducir plazos, 
recursos y documentos. No 
se trata de trasladar el expe-

diente del papel al formato 
electrónico, sino que hay que 
verlo como una oportunidad 
de rediseñar y simplificar los 
trámites y por tanto la docu-
mentación que pedimos a los 
ciudadanos. También se aho-
rra tiempo en la fase de tra-
mitación porque ahora está en 
parte automatizada. Por ejem-
plo, se sustituyen muchas fir-
mas por “sellos electrónicos” 
y en consecuencia se ahorran 
recursos internos.

•	 Centrar	 el	 cambio	 en	 el	 ciu-
dadano. No toda la ciudadanía 
conoce el derecho de relacio-
narse electrónicamente con la 
administración, o no conoce 
como materializarlo. Es nece-
sario informar, comunicar y 

explicar el nuevo tipo de rela-
ción con la ciudadanía para 
que pueda ejercer sus dere-
chos y cumplir con sus obli-
gaciones por vía electrónica.

•	 La	 administración	 electróni-
ca es una administración sin 
papeles, para lo cual, habrá 
que disponer de una política 
de gestión documental que 
permita la gestión interna de 
los documentos electrónicos 
desde el inicio del procedi-
miento hasta su archivo. El 
procedimiento se basa en la 
trazabilidad, seguridad y feha-
ciencia del documento elec-
trónico. Dichos documentos, 
así como cualquier otra infor-
mación que obre en poder de 
la administración, deben ser 
accesibles, pudiendo el inte-
resado en un procedimiento 
acceder al mismo a través de 
la sede electrónica.
Son muchos los pasos necesa-

rios para esta transformación 
digital pero sin duda servirán 
para conseguir una mayor efica-
cia y modernización en la presta-
ción de servicios al ciudadano 

La implantación de la Administración Electrónica requiere de una 
serie de actuaciones en las Entidades Locales necesarias para 
alcanzar las exigencias de las leyes 39/2015 y 40/2015. Estas 

leyes suponen una gran revolución administrativa, que requieren 
de una transformación digital de la Administración y que conlle-
van una serie de obligaciones a distintos niveles.

Implicaciones no tecnológicas de la Administración Electrónica

noticias

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 76
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El Gobierno de Navarra 
apoyaría la declaración del 
bosque de Irati como Reserva 
de la Biosfera
El Gobierno de Navarra está dispuesto 
a colaborar en la declaración del bosque 
de Irati (en la foto) como Reserva de la 
Biosfera. Así lo afirmó la directora general 
de Medio Ambiente, Eva García, en la II 
Jornada sobre Reservas de la Biosfera, pro-
movida en el marco del proyecto de coo-
peración transfronterizo SASC Irati, cele-
brada	 en	 la	 Casa	 del	 Valle	 de	 Aezkoa,	 en	
Aribe. En la actualidad, hay 669 Reservas 
de la biosfera en 120 países y 20 de ellas 
son transfronterizas. Navarra ya cuenta con 
una: Bardenas Reales.

Concurso de microrrelatos de 
Larraga
"Larraga en sepia" es el título del buen 
microrrelato de Purificación Ruiz ganador 
del	III	Concurso	"La	Buena	Villa	de	Larra-
ga", convocado por el Ayuntamiento, junto 
con la Asociación Cultural Fototeca Larra-
ga y la biblioteca municipal y que puede 
leerse, junto con los otros finalistas, en la 
web municipal. Este año, el concurso ha 
contado por primera vez con participación 
infantil. El jurado (en la imagen) estaba 
formado por profesionales del periodismo 
y las letras, presididos por el candidato al 
Premio	 Príncipe	 de	 Viana	 de	 la	 Cultura,	
Tomás Yerro.

Viana aprueba una ordenanza 
de actos civiles
El	 Ayuntamiento	 de	 Viana	 ha	 aprobado	
una ordenanza para regular la celebración 
de diversos actos civiles en los edificios 
municipales. Entre los edificios susceptibles 
de uso están la casa consistorial, la casa de 
cultura o las ruinas de San Pedro. Por su 
parte, los actos que recoge la ordenanza 
van desde las bodas civiles hasta las des-
pedidas de personas fallecidas, o los recibi-
mientos a niños y niñas.

Liédena sigue celebrando el 
día del Árbol

Los vecinos de Liédena celebraron por ter-
cer año consecutivo el Día del Árbol. En 
esta ocasión, medio centenar de personas 
plantaron en una vieja escombrera quejigos, 
arces y tamarices, como se ve en la imagen.

Autobuses eléctricos para la 
comarca de Pamplona
Los autobuses urbanos de la Línea 9 (esta-
ción de Renfe-UPNA) de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona serán eléctricos 
desde marzo del próximo año. Para ello, la 
empresa concesionario va a adquirir seis 
vehículos capaces de realizar todo el reco-
rrido con esta energía, aunque dispondrán 
también de un motor híbrido auxiliar para 
casos de emergencia. La mancomunidad ya 
dispone en la actualidad de varios autobu-
ses híbridos, como el de la fotografía. El 
plan de transporte de la entidad tiene como 
objetivo contar en el futuro con una flota 
libre de emisiones.

Otras cosas

contrapunto
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Los Alcaldes afirmaron en dicha 
Declaración que el papel de las 
ciudades es fundamental para la 
implantación del nuevo modelo 
de desarrollo que representa la 
Economía Circular, “una fórmu-
la en la que la revalorización de 
los residuos, la preservación de 
los recursos y la tendencia hacia 
el vertido cero abre la puerta al 
crecimiento sostenible y a la 
competitividad”. La FEMP ha 
desarrollado desde entonces dife-
rentes actividades para difundir 
y promover la Economía Circu-
lar entre todos los miembros de 
la Federación, la última de ellas 
un Seminario Técnico celebrado 
en Madrid los pasados 6 y 7 de 
marzo, en el que representantes 
de Gobiernos Locales y expertos 
españoles y de otros países anali-
zaron los contenidos de las medi-
das y actuaciones de este modelo 
sostenible en Europa y España y 
buscaron sentar las bases para 
diseñar una Estrategia Local de 
Economía Circular.

Valoración de Juan Espadas
El Presidente de la Red Espa-

ñola de Ciudades por el Clima 
de la FEMP, y Alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, realiza un balance 
muy positivo de este año trans-
currido subrayando que más de 
200 municipios que suman más 
de una cuarta de la población 
española “ya está concienciados y 
dispuestos a impulsar la economía 
circular”(…)

Tres objetivos
Si se le pregunta al Presidente 

de la Red Española de Ciudades 
por el Clima por tres objetivos 
que se haya fijado hasta marzo 
de 2019 responde que el primero 
es que los compromisos inclui-
dos en la Declaración de Sevilla 
alcancen al menos a la mitad de 
la población española a través 
de sus instituciones municipales 
y provinciales.

En ese sentido, Espadas seña-
la que no se cansará de repetir 
que la revolución verde “ha de 
fraguarse desde lo local, desde 
el municipalismo, y que también 
desde aquí es posible cambiar el 
modelo productivo”. Su segundo 
objetivo es que se incremente el 
empleo vinculado a la economía 

circular, así como sus empresas. 
El tercero, “y de suma importan-
cia también”, una mayor visuali-
zación de que se está haciendo, 
dando ejemplo a instituciones, 
empresas y sociedad.

La apuesta europea
Fue el 2 de diciembre de 2015 

cuando la Comisión Europea 
adoptó un paquete de medidas 
sobre la Economía Circular para 
ayudar a establecer un marco glo-
bal que permitiese la transición 
hacia este nuevo modelo. Esta 
iniciativa fue una de las mayo-
res asumidas por Europa para 
los próximos años, y ha contado, 
inicialmente, con más de 6.000 
millones de euros de respaldo 
financiero para su implantación, 
provenientes del plan Horizonte 
2020 y de los Fondos Estructu-
rales para la gestión de residuos.

El paquete consta de un plan 
de acción de la Unión Europea, 
con medias que abarcan todo el 
ciclo de vida de los productos: 
el diseño, el abastecimiento, la 
producción y el consumo, la ges-
tión de residuos y el mercado de 
materias primas secundarias. Se 
trata de un proyecto clave para 
establecer a Europa como líder 
de una nueva economía basada 
en la innovación, que supondría 
la generación de más de 400.000 
puestos de trabajo en la Unión 
Europea (52.000 de ellos en 

España), según los cálculos de 
la Comisión Europea, además de 
aportar importantes ahorros de 
energía y beneficios medioam-
bientales. (…)
LOS COMPROMISOS DE SEVILLA

Los Alcaldes españoles no qui-
sieron quedarse atrás en este gran 
reto europeo y por ello, desde el 
primer momento, decidieron com-
prometerse con la Economía Cir-
cular en un documento denomina-
do la “Declaración de Sevilla”, que 
se rubricó en la capital andaluza el 
15 de marzo de 2017 y que recoge 
once grandes objetivos.

•	 Promover	 un	modelo	 de	 desa-
rrollo urbano sostenible, inclu-
sivo y resiliente, aumentado 
la demanda de actividades 
socioeconómicas generadoras 
de bienes y servicios medioam-
bientales, lo que se traducirá en 
empleo verde y empleo social 
de mayor calidad y valor añadi-
do.

•	 Impulsar	y	apoyar	el	llamamien-
to “Ciudades por una Economía 
Circular” que realizó la ciudad 
de París en 2015.

•	 Resaltar	 el	 importante	 papel	
que tienen los Gobierno Loca-
les en las acciones de fomento 
y desarrollo de una economía 
circular por ser la administra-
ción más próxima y la que mejor 
puede prevenir los impactos 
ambientales, en colaboración 
con sus vecinos y vecinas.

•	 Incrementar	 nuestros	 esfuer-
zos por reducir los impactos 
ambientales, climáticos y sobre 
la salud de las personas de sus 
actuales modelos de desarrollo.

•	 Subrayar	 las	 consecuencias	
positivas que un cambio de 
modelo hacia una economía cir-
cular supondría en términos de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

•	 Solicitar	el	apoyo	político	y	eco-
nómico de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros para 
el desarrollo de políticas loca-
les a favor de una economía 
circular, favoreciendo el desa-
rrollo de estrategias nacionales 
y regionales e instrumentos de 
cooperación.

•	 Desarrollar	 estrategias	 locales	
a favor de la economía circular 
que favorezcan el vertido cero, 
el reciclaje (especialmente de 
los biorresiduos), la reducción 
de los desperdicios alimenta-
rios, el fomento del ecodiseño, 
de la prevención de residuos, 
de la reutilización y el reciclaje y 
el fomento de la compra pública 
de productos verdes.

•	 Fomentar	 la	 cooperación	 entre	
administraciones y desarrollar 
y compartir buenas prácticas 
entre ciudades, en el marco de 
desarrollo de Estrategias Loca-
les por una Economía Circular.

•	 Involucrar	 a	 la	 Comunidad	
Científica en la investigación 
y desarrollo de programas de 
economía circular y en el apoyo 
y desarrollo de las estrategias 
locales.

•	 Fomentar	 los	 esquemas	 de	
gobernanza multinivel del terri-
torio y mejorar la conciencia-
ción, sensibilización y partici-
pación de nuestras vecinas y 
vecinos en las acciones locales 
de impulso de una economía 
circular, transformando a los 
consumidores en usuarios res-
ponsables y reemplazando el 
sentido de la propiedad del pro-
ducto por el sentido del servicio 
prestado.

•	 Potenciar	 los	 partenariados	
público-privados para favore-
cer alianzas entre los distintos 
actores involucrados del sector 
público, organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado.

Revista de Prensa
Primer aniversario de la declaración de Sevilla

La revolución verde 
de la Economía Circular se está 

fraguando en lo local
El pasado 15 de marzo se cumplió el primer aniversario de la 
Declaración de Sevilla, un documento firmado en esta capital 
andaluza por decenas de Alcaldes y Presidentes de Diputación de 
toda España en el que se comprometieron a promover e impulsar 
en sus territorios la Economía Circular, un modelo económico que 
plantea la gestión más eficiente de los recursos, desde su produc-
ción y consumo hasta el tratamiento y reciclaje de los residuos. 
Hasta este momento son 209 las Entidades Locales, con una 
población de 12.162.421 habitantes, las que se han adherido a la 
Declaración de Sevilla.

Carta Local nº311 – Marzo 2018
F. ALONSO

contrapunto
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 BON Nº 55; lunes, 19 de marzo de 2018

Subvenciones para proyectos de inversión de 
remodelación y mejora en centros escolares 
públicos de nivel no universitario. Reslución 
94/2018, de 1 de marzo, de la Directora General 
de Universidades y Recursos Educativos, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a los Ayuntamientos y Concejos de la Comu-
nidad Foral de Navarra para la ejecución de 
proyectos de obras de mejora y remodelación, 
de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria y mixtos de Prima-
ria-ESO.

BON Nº 56; martes, 20 de marzo de 2018

Corrección de errores convocatoria de subven-
ciones. Corrección de errores de la Orden Foral 
10E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la 
que se aprueba la convocatoria de la subvención 
“Subvenciones a Entidades Locales, Grupos de 
Acción Local; ONG de Cooperación al Desarro-
llo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades 
sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos 
durante 2018 dirigidos a fomentar y promover la 
participación ciudadana en la Comunidad Foral 
de Navarra”.

BON Nº 57; miércoles, 21 de marzo de 2018

Subvenciones para la contratación de personal 
desempleado para obras y servicios de interés 
general o social. Reslución 251/2018, de 7 mar-
zo de 2018, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a las 
Entidades Locales de Navarra por la contrata-
ción laboral de personas desempleadas para la 
realización de obras y servicios de interés gene-
ral o social.

Subvenciones para la financiación de obras de 
reforma o ampliación de consultorios locales. 
Resolución 188/2018, de 5 de marzo, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra, destinadas a financiar la 
reforma o ampliación de sus Consultorios Loca-
les y Auxiliares, durante el año 2018.

BON Nº 58; jueves, 22 de marzo de 2018.

Subvenciones por funcionamiento de agrupa-
ciones municipales de bomberos voluntarios. 
Resolución 55/2018, de 1 de marzo, del Director 
General de Interior, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones a los ayuntamientos 
de Navarra que dispongan de una agrupación 
municipal de bomberos voluntarios y hayan fir-
mado el convenio marco de colaboración con el 
Departamento de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, para contribuir a su funciona-
miento durante el año 2018.

BON Nº 59; viernes, 23 de marzo de 2018.

Denominación oficial de núcleos de población. 
Decreto Foral 5/2018, de 28 de febrero, por 
el que se establecen los criterios de uso y de 
expresión gráfica de las denominaciones de los 
núcleos de población de Navarra.

Convocatoria subvenciones ayudas al euskera. 
Orden Foral 20E/2018, de 6 de marzo, de la 
Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, por la que se aprueba la convocatoria 
de la subvención “Ayudas al fomento y uso del 
euskera en el ámbito municipal del año 2018”.

BON Nº 61; martes, 27 de marzo de 2018

Igualdad. Convocatoria subvenciones a Entida-
des Locales. Orden Foral 18E/2018, de 1 de mar-
zo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones del Instituto Navarro 
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua a Entidades Locales de Navarra, para 
desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y pro-
mover la igualdad entre mujeres y hombres y el 
programa “Pactos Locales por la Conciliación”.

Euskera. Corrección de errores de la Orden Foral 
20E/2018, de 6 de marzo, de la Consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la 
que se aprueba la convocatoria de la subven-
ción “Ayudas al fomento y uso del euskera en el 
ámbito municipal del año 2018”.

BON Nº 64; miércoles, 4 de abril de 2018

Convocatoria subvenciones para políticas públi-
cas de juventud. Orden Foral 15/2018, de 8 de 
marzo, de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las bases de 
la Convocatoria de Subvenciones a Entidades 
Locales de Navarra para el impulso y apoyo 

de políticas públicas de juventud a nivel local, 
durante el 2018.

Cambio de denominación. Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 25 de octubre de 2017, por el 
que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Lezáun por el de “Lezaun”.

BON Nº 70; jueves, 12 de abril de 2018

Convocatoria subvenciones. Resolución 68/2018, 
de 13 de marzo, del Director General de Inte-
rior, 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 2018.

Registro de Ponencias. Incorporaciones al Regis-
tro de Ponencias de Valoración.

BON Nº 71; viernes, 13 de abril de 2018
 
Convocatoria subvenciones para infraestructu-
ras ganaderas locales. Resolución 426/2018, de 
22 de marzo, del Director General de Desarro-
llo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocato-
ria de ayudas a la creación y mejora de infraes-
tructuras locales ganaderas para el año 2018.

BON Nº 73; martes, 17 de abril de 2018

Contratos. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.

Convocatoria subvenciones. Orden Foral 
27E/2018, de 26 de marzo, del Consejero de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la con-
vocatoria de la “Subvención a Entidades Locales 
para la gestión de Ayudas de emergencia social 
y/o de apoyo a procesos de inclusión social en 
2018”, así como sus bases reguladoras.

BON Nº 75; jueves, 19 de abril de 2018

Corrección de errores déficit Montepío. Correc-
ción de errores de la Resolución 454/2018, de 
26 de febrero, de la Directora General de Fun-
ción Pública, por la que se aprueba el déficit del 
Montepío General de Funcionarios Municipales 
de Navarra, correspondiente al ejercicio 2017, 
así como el reparto entre las Entidades Locales 
de Navarra.

legislación
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BON Nº 78; martes, 24 de abril de 2018

Índices de precios. Resolución 64/2018, de 6 
de marzo, de la Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se publican en el Boletín Oficial de Navarra las 
variaciones interanuales registradas en los índi-
ces de precios percibidos por los agricultores y 
ganaderos de Navarra durante el año 2017.

BON Nº 80; jueves, 26 de abril de 2018

Convocatoria subvenciones Agentes de Igualdad. 
Orden Foral 29E/2018, de 27 de marzo, 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 la incorpo-
ración y consolidación de Agentes de Igualdad 
de Oportunidades en el año 2018.

Convocatoria subvenciones. Elaboración Plan de 
Actuación ante riesgo de inundaciones. Reso-
lución 170/2018, de 18 de abril, del Director 
General de Administración Local, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a los 
Ayuntamientos de Navarra para la realización del 
Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de 
Inundaciones.

BON Nº 84; jueves, 3 de mayo de 2018

Comisión Gestora Concejo de Oderitz. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2018, 
por el que se nombra la Comisión Gestora del 
Concejo de Oderitz.

Convocatoria subvenciones para obras en cen-
tros educación infantil. Resolución 199/2018, 
de 16 de abril, de la Directora General de Uni-
versidades y Recursos Educativos, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
Entidades Locales (Municipios y Concejos) de 
Navarra para la realización de obras en centros 
de educación infantil de 0 a 3 años.

Convocatoria subvenciones para la vigilancia y 
gestión del uso públicos en espacios naturales. 
Resolución 107/2018, de 12 de abril de 2018, de 
la Directora General de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio por la que se aprueban las 
bases reguladoras y convocatoria de ayudas a 
entidades locales para el fomento del uso públi-
co sostenible en espacios naturales 2018.

BON Nº 85; viernes, 4 de mayo de 2018

Comisión Gestora Concejo de Ancín. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2018, 
por el que se nombra la Comisión Gestora del 
Concejo de Ancín.

BOE Nº 73; sábado, 24 de marzo de 2018.

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 1/2018, de 
23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el 
destino del superávit de las corporaciones loca-
les para inversiones financieramente sostenibles 
y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

BOE Nº 83; jueves, 5 de abril de 2018

Medidas financieras. Resolución de 4 de abril 
de 2018, de la Dirección General del Tesoro, 
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento 
y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

BOE Nº 95; jueves, 19 de abril de 2018

Medidas urgentes. Resolución de 12 de abril de 
2018, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de conva-
lidación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de 
marzo, por el que se prorroga para 2018 el des-
tino del superávit de las corporaciones locales 
para inversiones financieramente sostenibles y 
se modifica el ámbito objetivo de éstas.

legislación

publicaciones

Los faceros limítrofes con Álava

Los faceros navarros lindantes con Álava 
encuentran dificultades de deslinde, tal y 
como	narra	la	autora	de	la	obra.	Con	base	
en	 esta	 constatación,	 María	 Pilar	 Encabo	
realiza un extenso estudio sobre esta figura 
jurídica y su evolución histórica.

Los límites del territorio y los territorios sin límites. Historia 
y actualidad de los faceros navarros limítrofes con Álava
María Pilar Encabo Valenciano
Instituto Nacional de Administración Pública
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Azconak arazoaren nondik norakoak agertu zituen 
Landa Garapenaren, Ingurumenaren eta Toki Admi-
nistrazioaren Batzorde batean. Halaber, despopu-
lazioaren ondorio txarrak aipatu zituen, eta eskatu 
administrazio guztien artean koordinatutako neurriak 
har zitezela.

Concejo aldizkariaren azterlanaren arabera, aipatu 
hamarraldian, Estellerriko, Erdialdeko, Zangozalde-
ko eta Pirinioetako eskualdeek galdu dute populazioa. 
Ipar-mendebaldeko Nafarroan, populazioa zegoen 
moduan gelditu da, nahiz eta saldoa positiboa den, 
eta Tuteraldeko Erribera, berriz, %4 hazi da. Bestal-
de, Iruñerriak eta ondoko haranek hazkunde handiak 
izan dituzte, eta komunitateko populazio gehiena bil-
tzen dute. Hamar urtean, Iruñea eta hirigune jarraitua 
osatzen duten inguruko udalerriak pasa dira erkidego-
ko populazioaren %51 izatetik %54 izatera.

Narriadurarik handiena hiru eremutan izan da: 
Kodes ingurua, Estellerriko mendebaldea, Tafallatik 
Zangozara eta Aragoiko mugaraino doan tartea eta 
Pirinioa. Hiru eremu horietan, zenbait udalerrik biz-
tanleen %30 galdu dute hamar urtean, eta joera hori 
lehenagokoa da.

ondorioak

Federazioko presidenteak adierazi zuen, orobat, 
landa eremuaren narriadura demografikoak ondo-
rio txarrak dituela ekonomian (baliabideak ez baitira 
behar bezainbeste probesten), kulturan (bizimoduak 
eta adierazpideak galtzen direlako eta kultura onda-
re materiala zein immateriala hondatzen), historian 
(belaunaldien arteko segida galtzeagatik), populazioa-
ren zahartzean (gazteek eta lan egiteko adina dutenek 
alde egiten dutelako) eta abarrean. Berebat, adierazi 
zuen zenbait zerbitzu handitu beharra dagoela, batik 
bat adinekoekin lotuta daudenak; hori, zehaztu zue-
nez, enplegua eta aberastasuna sortzeko aukera bat 
izan daiteke.

Konponbideak

Azkonak onartu zuen zaila dela landa eremuetako 
despopulazioaren arazoa konpontzea, baina, hala ere, 
haiekiko elkartasunaren alde egin zuen, zeren, adiera-
zi zuenez, azkenean erkide osoaren onurarako izanen 
baita. Haren esanetan, sektore anitzetan ekin behar 
da, anbizioz, administrazio guztien artean koordina-
tuta, bai industrian edo turismoan, bai hezkuntzan, 

osasungintzan, azpiegituretan eta abarretan. Ildo 
horretan, defendatu zuen Nafarroako udalerri guzti-
guztiek eduki behar dituztela oinarrizko azpiegiturak 
eta ekipamenduak. “Ez gara diskriminazio positiboaz 
ari, baizik eta nafar guztiek oinarrizko zerbitzuak eta 
bizi kalitatearen gutxieneko estandarrak izateko duten 
eskubideaz” 

NUKFko presidenteak Parlamentuan azaldu zuen nolako arazoa 
duten Nafarroako eskualde batzuek despopulazioa dela eta

hilabeteaeuskaraz

NUKFko presidenteak, Pablo Azconak, Parlamen-
tuan azaldu zuen Nafarroako alde handi batek 
despopulazioaren eta narriadura demografikoaren 
arazo larria duela, Concejo aldizkariak jasotzen 

duen moduan bere 350. zenbakian, Nafarroako 
udalerriek 2007tik 2017ra bitarte izan duten popu-
lazio-eboluzioari buruzko txosten batean.

Nafarroako eskualdeen 
eboluzio positiboa edo 
negatiboa islatzen da 
mapan.

Nafarroako Gobernuak deialdi bat egin du azter-
lan bat prestatzeko “Nafarroako Toki Administrazioa 
administrazioaren eta eginkizunen aldetik berranto-
latzearen kostuari buruz, oraingo egiturak eta Nafa-
rroako Toki Administrazioa berrantolatzeko proze-
suan aurreikusten direnak alderatuz”.

Esleipen-hartzaileak ekainaren bukaeran aurkeztu 
beharko du azterlana. Pleguan 12 eskualde aurreikus-
ten dira (orain arte 11 zeuden, eta haietako hirutan, 
azpieskualdeak) 

Nafarroako Gobernuak aztertu 
nahi du toki administrazioaren 
mapa berrantolatzearen kostua

Gobernu zentraleko presi-
denteak, Mariano Rajoy, joan 
den martxoaren 21ean ira-
garri zuen, Teruelen, Espai-
niako hirigune guzti-guztiek 
izanen dutela 2021ean Inter-
neteko sarbidea, gutxienez 
300 megabitekoa segundo 
bakoitzeko. Horretarako, 
525 milioi euroko inber-
tsioa aurreikusi du. Horieta-
tik, lehenengo 150 milioiak 
hemendik gutxira onetsiko 
dira.

Gainera, plangintza osaga-
rri batek –45 milioiko aurre-
kontukoak– bermatuko die 
hiriguneetatik kanpo bizi 
direnei Interneteko sarbidea 
abiadura handikoa izatea 

Rajoyk iragarri du 
udal guzti-guztiek 
izanen dutela banda 
zabala 2021ean

 Comarcas que 
crecen más que 
la media

 Comarcas que 
crecen menos 
que la media

 Comarcas que 
decrecen
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hilabetea euskaraz

NUKFk jarduketa multzo bat adostu du ukitutako hauteskunde- 
elkarteekin kanpainetako gastuaren arazoa konpontzeko

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko 
buruak, Pablo Azconak, eta 2015eko toki hauteskun-
deetan parte hartu zuten 50 bat hauteskunde-elkarteren 
ordezkariek jarduketa multzo bat hitzartu zuten joan 
den apirilaren 20an, Iruñean eginiko bilkura batean, 
konponbide bat eman nahian hauteskunde kanpainako 
gastuen legezko muga dela-eta sortutako arazoari. 

Izan ere, Kontuen Auzitegiak jarduketak abiatu 
ditu Nafarroako 57 hauteskunde-elkarteren kontra 
eta Estatu osoko 800en baino gehiagoren kontra, 
2015eko hauteskunde kanpainarako ezarritako gastu 
muga gainditzeagatik. Horrek zehapenak ekar diezaz-
kieke. Gainera, legezko gastu muga horri eutsiz gero 
(0,11 euro biztanle bakoitzeko), ezin izanen da fun-
damentuzko hauteskunde kanpaina egin.

NUKFk, besteak beste, hitzordua eskatu dio gober-
nu zentraleko Barne Politikaren zuzendari nagusiari, 
arazoa aztertzeko. Halaber, Espainiako Udal eta Pro-
bintzien Federazioko presidenteari eskatu zaio hitzor-
du bat, erakunde horrek ere beharrezko gestioak egin 
ditzan, zeren arazoa Estatu osoko 800 elkarteri baino 
gehiagori baitagokio.

Bestalde, NUKFko presidenteak bilkuran iragarri 
zuen Nafarroak Gorte Nagusietan dituen ordezka-
riekin bildu nahi duela, eta Nafarroako alderdi politi-
koak jakinaren gainean jarri.

Bitartean, NUKFk agiri-eredu bat igorriko die uki-
tutakoei astelehenean, alegazioak aurkez ditzaten.

Hitz batean, Federazioaren helburua da, ukitu-
takoekin hitzartu duen moduan, arazoa Kontuen 
Auzitegian konpontzea, eta legea aldatzea gastu-muga 
handitzeko 2019rako.

Joan den apirilaren 20ko bilkura egin zen 57 elkar-
tek jaso zutelako, batez ere azken aste hauetan, Kon-
tuen Auzitegiaren jakinarazpen bana, non epe bat 
ematen baitzaie alegazioak aurkezteko, zehapen eko-
nomikoak ekar ditzaketen espedienteak abiatu baino 
lehen 2015eko hauteskunde kanpainan legezko muga 
gainditzen duten gastuak egiteagatik 

Bilkurara joanda-
koak. 44 elkartetako 

70 bat ordezkarik 
hartu zuten parte.

NUKFk gogoeta estrategikoa hasi du, zehazteko 
nolako eredua nahi duen entitaterako eta zer egin-
behar bete eta zer zerbitzu eman diezaiekeen toki 
entitateei. Batzorde Betearazleak erabaki zuen, joan 
den apirilaren 10eko bilkuran, lan talde bat eratzea, 
horretan parte hartu nahi duten batzordeko kidee-
kin, hurrengo hilabeteetan egin beharreko jarduketak 
zehazteko. Entitateak onetsi zuen ondoko jarduketa 
programetan ildo estrategikoak prestatzea.

Berdintasunaren aldeko toki entitateen sarea

Bilkura berean, presidenteak azaldu zuen zer egin 
duen NUKFk ordura arte Berdintasunaren aldeko toki 
entitateen sare bat eratzeko, toki entitate batzuek eska-
tu ondoan. Egun, sarearen eredua zehazteko ari gara 
lanean. Aipatu beharra dago Nafarroako Aurrekontu 
Orokorrek partida bat dakartela sarea abian jartzeko.

NUKFren 2017ko kontuak

Batzorde Betearazleak, halaber, entitatearen 2017ko 
ekitaldiko kontuen berri izan zuen. Emaitza positiboa 
izan da, 48.995 eurokoa, diru-sarrerak 686.224 euro 

izan baitziren, eta gastuak, berriz, 637.268 euro. Supe-
rabita koska bat murritzagoa da aurreko urteetakoaren 
aldean. Emaitza, ziur aski, doiagoa izanen da 2018ko 
ekitaldian, urte osoan edukiko baitira langile gehiago.

Kideen kuotak 2018an

Bukatzeko, Batzordeak erabaki zuen aurreko eki-
taldiko kuotei eustea, aldaketarik egin gabe. Beraz, 
honako hauek dira zenbatekoak:
Udalerri bakunak 
   0,3428 zentimo biztanle bakoitzeko
Udalerri konposatuak 
   0,1089 zentimo biztanle bakoitzeko
Kontzejuak 
   0,2999 zentimo biztanle bakoitzeko
Bestelako entitateak 
   0,0822 zentimo biztanle bakoitzeko
Gutxieneko kuota 
   40 euro
Populaziorik gabeko entitateak 
   aurrekontuaren %0,045 

NUKF lanean hasi da bere ildo estrategikoak zehazteko



El cambio climático va a afectar sensiblemente a las comunidades 
locales y su territorio. Por eso, es preciso empezar a adoptar medi-
das que lo minimicen y atenúen sus efectos. El proyecto Egoki, coor-
dinado por la Red de Entidades Locales para la Sostenibilidad (NELS) 
ha sido una primera experiencia piloto con el urbanismo como base.

informe

Las entidades locales 
ante el cambio climático
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La comunidad científica internacional ha contribuido al 
conocimiento de las bases físicas del actual cambio 
climático demostrando que ha sido principalmente origi-
nado por la acción humana a través de las actividades 
industriales, la producción energética, la alteración de 
los usos del suelo, el sector del transporte, la agricul-
tura y la gestión de los residuos (figura 1).

Temperatura media global de la Tierra: subida a un 
ritmo sin precedentes

Los modelos climáticos son las herramientas de las 
que disponen los investigadores y que permiten simu-
lar la respuesta del clima variando distintos parámetros 
como la actividad del sol y de los volcanes, la cantidad 
de hielo en el planeta, la deforestación o la emisión 
directa de los llamados gases de efecto invernadero, 
entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el 
metano, el ozono o el óxido nitroso. 

Está comprobado que es el aumento de la concentra-
ción atmosférica de estos gases el que explica la subi-
da de temperatura media global de la Tierra a un ritmo 
sin precedentes durante los últimos cientos de miles 

de años. Es una de las principales conclusiones a las 
que llega el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), que asegura que el calentamiento 
del Sistema Tierra es inequívoco, e incluso se ha cuan-
tificado el grado de consenso científico alrededor del 
origen antropogénico en un 97%. 

Por otro lado no sólo se está disparando la temperatura 
de la atmósfera sino que también sube preocupante-
mente la temperatura y el nivel de los océanos y se 
reduce el hielo de los glaciares continentales y de las 
tierras y los mares del Ártico. Desde la década de los 
80 hasta la actualidad la extensión del mínimo estival 
de la banquisa ártica ha decrecido aproximadamente a 
la mitad y es de esperar que un calentamiento y fusión 
acelerados provoquen que en unas pocas decenas de 
años veamos el hemisferio norte libre de hielos marinos 
durante el mes de septiembre.

Efectos del cambio climático: ¿qué está pasando 
en Navarra?

Los efectos del cambio climático empiezan a notarse 
de una forma muy evidente en algunas partes del pla-

El fenómeno del cambio climático y Navarra
PEIo oRIA IRIARTE 

Aemet-Agencia	Estatal	de	Meteorología

FIGURA 1. 
Reparto de 
emisiones 

ANTRoPoGÉNICAS 
de gases de efecto 

invernadero (GEI) 
por sectores

Fuente: IPCC 2007
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neta, si bien no está aún del todo claro por qué algu-
nas zonas se calientan más que otras ni tampoco cuál 
es la conexión de los fenómenos extremos como los 
huracanes y las olas de calor con el cambio climático 
(pero sí que se ha comprobado que su probabilidad de 
ocurrencia es mayor en un planeta más cálido). 

En Navarra el calentamiento medio alcanza los 0,15 
ºC por década desde mediados del siglo pasado, algo 
superior	en	el	tercio	norte	de	la	Comunidad	Foral.	En	la	
figura 2 se observa el calentamiento decadal promedio 
de las temperaturas máximas y mínimas en Navarra, 
obtenido a través de la interpolación de series clima-
tológicas de 15 estaciones ubicadas por toda Navarra. 
Las series incompletas o con saltos se han recons-
truido en base a un procedimiento de homogeneiza-
ción. El calentamiento de las máximas es superior al 
de las mínimas, especialmente en valles cantábricos 
y pirenaicos, y supone más de 1ºC en 60 años. Este 
resultado es consistente con el calentamiento encon-
trado en otras zonas del continente europeo y de la 
Península Ibérica, como se pone de relevancia en un 
reciente estudio publicado por el Observatorio Pirenai-

co de Cambio Climático para un determinado número 
de estaciones ubicadas en la cordillera pirenaica.  

Por otro lado, el régimen de precipitaciones se está 
viendo alterado y las lluvias súbitas e intensas, más 
propias de la estación de otoño y asociadas a un clima 
más mediterráneo, se hacen cada vez más frecuentes 
en buena parte de la mitad oriental de la Península 
e incluso en Navarra, donde los meses de octubre y 
noviembre son ya más lluviosos que diciembre y enero. 
En la figura 3 se incluyen mapas en los que se presen-
ta la distribución geográfica de la estación del año más 
lluviosa en dos periodos sucesivos de 30 años. Las 
lluvias de la estación otoñal van ganando protagonismo 
en la zona Pirenaica y otras partes del sur y del este de 
Navarra. Tradicionalmente, en buena parte del centro 
y norte de Navarra la predominancia de las lluvias se 
relaciona con el paso de borrascas atlánticas inverna-
les y, en la vertiente cantábrica, la persistencia de un 
clima oceánico con precipitaciones mejor repartidas a 
lo largo del año. Pero parece que este patrón podría 
estar ya cambiando. 

FIGURA 2. 
Calentamiento 
decadal promedio 
de las temperaturas 
máximas y mínimas.

Fuente: 
Elaboración propia

FIGURA 3. 
distribución 

geográfica de la 
estación del año 

más lluviosa en dos 
periodos sucesivos 

de 30 años.

Fuente: 
Elaboración propia
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Este vecino incómodo que es el Cambio Climático ya 
está entre nosotros. La Organización Meteorológica 
Mundial confirma que en 2017, la temperatura media 
global del planeta está 1,1 grado por encima de la era 
preindustrial. Nos enfrentamos a un fenómeno gene-
rado por un modelo de producción y consumo que ha 
desoído los límites que el propio planeta nos impone. 
La urgencia de la acción es evidente al igual que la 

respuesta responsable frente a la complejidad y 
la incomodidad. 

Una hoja de ruta desde Navarra 
pasando por París

El Acuerdo de París de 2015, es un 
compromiso mundial necesario, pero 
a todas luces insuficiente, que marca 
objetivos concretos y es una referencia.

El Gobierno de Navarra aprobó en 
enero de este año la Hoja de Ruta del 
Cambio Climático de Navarra (KLI-
Na), que marca el camino a seguir 
en materia de mitigación (reducir las 
emisiones de GEI, Gases de Efecto 
Invernadero) y adaptación (adaptar 
los sistemas sociales, económicos 
y territoriales para que resistan los 
cambios previsibles y así reducir los 
posibles impactos).

KLINa, como hoja de ruta que es, marca orientaciones 
para la acción de Gobierno, a través de los diferentes 
planes sectoriales, Plan Energético, Plan Director de 
Movilidad Sostenible, Plan de Desarrollo Rural, etc. 
Pero KLINa trasciende la acción de Gobierno de Nava-
rra, y señala áreas de acción para el resto de adminis-
traciones públicas, el mundo empresarial, la sociedad 
civil y las personas.

Mitigación: ahorro energético, eficiencia y 
renovables

En Navarra, el 65 % de las emisiones de GEI en 2016 
están asociadas a la gestión de la energía, por lo tanto 
las principales acciones de mitigación pueden identifi-
carse con la eficiencia energética, la movilidad soste-
nible, la rehabilitación de viviendas y la promoción de 
las energías renovables. 

En el ámbito local, las iniciativas de mitigación son bien 
conocidas: en el alumbrado público, en las instalacio-
nes municipales, en la contratación de electricidad de 
origen renovable, la promoción del uso de la bicicleta… 

En este sentido, la iniciativa más arraigada es “Cove-
nant of Mayors for Climate&Energy” (“Pacto de Alcal-
días por la Energía y el Clima”). Agrupa a 7.755 
entidades firmantes de 53 países que han elaborado 
su plan de acción para la reducción de sus emisiones. 
En Navarra, KLINa impulsará y apoyará este tipo de 
compromisos a través del proyecto NADAPTA.

Proyecciones climáticas futuras: ¿qué puede pasar 
en los próximos años?

Es difícil determinar si dentro de 50 años lloverá más 
o menos que en la actualidad pero es probable que la 
distribución de lluvias oscile entre dilatados periodos 
secos y lluvias de carácter más torrencial incrementán-
dose la erosión del terreno y la probabilidad de episodios 
tormentosos que den lugar a riadas. Además, debido a 
una mayor escorrentía y evaporación asociada a estos 
eventos, el aporte de agua se verá limitado afectando de 
forma crítica al medio ambiente, al sector agrario, a las 
reservas hídricas o a otros recursos naturales. 

Por su parte el aumento de las temperaturas causará 
que tengamos un clima más propio de lo que es hoy 
el sur de la península, con una más que segura modi-
ficación del paisaje y de los ecosistemas y una mayor 
afección de las olas de calor, potencialmente peligrosas 
para algunos sectores de la población. 

La imperiosa necesidad de actuar: cada gramo de 
CO2 no emitido cuenta

Desde los Servicios Meteorológicos Nacionales como 
AEMET somos capaces de hacer este tipo de proyeccio-
nes basándonos nuevamente en la ciencia subyacente a 
los modelos climáticos, que tan buenos resultados nos 
genera a la hora de realizar simulaciones del clima actual 
y del que podemos establecer comparaciones y verificar 
que el comportamiento de esos modelos es el esperado. 
Dichas proyecciones están sujetas a una considerable 
incertidumbre debido entre otras cosas a que las futu-
ras emisiones pueden restringirse en gran medida si se 
aplican políticas de mitigación en los distintos sectores y 
desde el ámbito global al local. De ahí surge la imperio-
sa necesidad de actuar tanto en el plano administrativo 
como a través de las distintas iniciativas de colaboración 
ciudadana que se ponen en marcha. Como suele afirmar-
se, cada gramo de CO2 no emitido cuenta. De lo contra-
rio el margen de actuación es cada vez menor.

La acción frente al cambio climático en Navarra: 
la perspectiva local.

RAFAEL ALdAY AGUIRETxE

Lursarea-Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad

Portada folleto 
convocatorias de 
las sesiones de 
participación de 
KLINA.
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Frente a un reto global: consumo sostenible y local

Las iniciativas de consumo local, se promueven para 
impulsar la producción y el consumo local, pero ade-
más tiene el cobeneficio de ser una potente medida 
de mitigación.

El Ayuntamiento de París, calculó que en 2014, el 
18% de su huella de carbono estaba asociada a la 
alimentación, por lo que en su Plan Clima 2004-2014, 
estableció ofrecer en sus comedores públicos una dieta 
sostenible (productos locales, ecológicos, reducción del 
20% de carne) con lo que pretendía reducir 17.000t de 
CO2 al año.

“En cierto sentido, nosotros somos el oso polar”

Así se expresaba en 2014, el científico Michael Mann,  
director del Centro de la Ciencia del Sistema de la Tie-
rra de la Universidad de Pensilvania, para que tomára-
mos conciencia de la urgencia de la adaptación.  

Los efectos del cambio climático, como olas de calor, 
inundaciones, mayor riesgo de incendios, cambio en el 
régimen hídrico, etc. tendrán sus impactos en la salud 
de las personas, en los ecosistemas y en la economía. 
Adaptarse es preparar la sociedad, nuestro entorno, a 
las nuevas condiciones climáticas.

Partimos de la base de que “la mejor adaptación es 
la mitigación”, es decir, la mejor forma de prepararnos 
ante los efectos del Cambio Climático es reducir el 
riesgo mediante la reducción de las emisiones. Desde 
las competencias y responsabilidades municipales es 
urgente contribuir a la reducción de emisiones y simul-
táneamente, como acción más propia de las entidades 
locales, integrar la adaptación al cambio climático.

KLINa establece tres áreas de actuación: medio natu-
ral, rural y urbano. En cada una de ellas analiza las 
previsibles “vulnerabilidades” según los escenarios cli-
máticos y establece medidas que permitan profundizar 
en el conocimiento de esa vulnerabilidad, y la forma de 
reforzar la “resiliencia”.

El proyecto Life Nadapta

Las medidas de adaptación de KLINa se apoyan mayor-
mente	en	el	proyecto	LIFE	NADAPTA	que	se	desarrolla	
hasta 2025, con un presupuesto de 15.565.090 €, finan-
ciados en un 60 % por la CE y cuyo objetivo principal es 
incrementar la resiliencia de Navarra frente al cambio cli-
mático. Está estructurado en seis áreas: monitorización, 
gestión adaptativa del agua, bosques, agropecuario, 
salud e Infraestructuras y planificación territorial. 

Aunque todas las acciones tienen una lectura desde el 
ámbito y la competencia municipal podríamos reseñar 
algunas más relevantes:
•	 Gestión	 adaptativa	 del	 Medio	 Local,	 tipo	 Pacto	 de	

Alcaldías por el clima y la energía.

•	 Adaptación	 de	 las	 redes	 de	 alcantarillado	
urbano a través de sistemas de drenaje sos-
tenible.

•	 Planes	de	autoprotección	 frente	a	 inundacio-
nes en entidades locales.

•	 Evaluación	de	los	recursos	hídricos.
•	 Lucha	 contra	 incendios	mediante	 la	 gestión	

silvopastoral, pastos y ganado.
•	 Desarrollo	de	sistemas	de	vigilancia	e	 infor-

mación para el análisis de las consecuencias 
del cambio climático en la salud humana.

•	 Gestión	adaptativa	del	paisaje.
•	 Adaptación	del	medio	construido	al	cambio	

climático.
•	 Regeneración	energética	de	entornos	urbanos	

y rurales.

La participación: Agora Klina

La participación ha estado presente en todo proceso 
de elaboración de KLINA. Se han llevado a cabo sesio-
nes informativas, de debate, sectoriales, de teatro, de 
cine, de retorno. En total más de 24 jornadas con 600 
asistentes. Pero, a pesar de todo, sigue siendo una 
temática que parece lejana y ajena para la mayoría 
de la población. Uno de los principales desafíos de 
KLINa, y de las entidades locales es que las personas 
conozcan el fenómeno del cambio climático, sus efec-
tos y respuestas.

Para canalizar la participación de agentes y personas 
se ha creado AGORA KLINA, constituido el 25 de abril 
en el Parlamento de Navarra como foro que evalúa y 
da seguimiento a KLINa y NADAPTA. Está estructura-
do en ocho grupos de trabajo, uno de ellos denomina-
do de Acción Local. Este grupo abordará las siguientes 
temáticas desde la perspectiva municipal: 

•	 Planeamiento	urbanístico	municipal	con	criterios	cli-
máticos. Proyecto EGOKI Red NELS.

Portada documento 
de Hoja de Ruta de 
Cambio Climático.

Fotografía de sesión de 
participación en la Casa 

de Cultura de Bulrada.
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•	 Planificación	territorial	e	infraestructura	verde.
•	 Acuerdos	tipo	Pacto	de	Alcaldías	por	el	Clima	y	la	Ener-

gía. Actualización de AL21. Planes de Acción Local.
•	 Evaluación	 y	 propuestas	 de	 acciones	 relacionadas	

con Cambio Climático  de los Grupos de Acción Local 
en el marco del PDR.

•	 Adecuación	 a	 los	 indicadores	 de	 la	Agenda	 2030	 de	
Desarrollo Sostenible.

Un reto global, una respuesta local

A pesar de todas las alarmas y llamadas del IPCC 
(Grupo intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático) a la acción responsable, en 2017, las emi-
siones mundiales asociadas a la gestión de la energía 
aumentaron un 1,4 %. Los unos por los otros la casa 
sin barrer, se hace caso omiso a la llamada a la acción 
urgente. En última instancia serán las entidades locales 
las que deberán adelantarse a los efectos del cambio 
climático sobre su población y su paisaje. 

El modelo de desarrollo del territorio que se persigue 
para Navarra, debe avanzar hacia la sostenibilidad inte-
gral y hacia la capacidad de adaptación a las dinámicas 
cambiantes y especialmente las debidas al cambio cli-
mático. La planificación ambiental y territorial supone el 
marco para dotar al territorio de la necesaria resiliencia 
que se persigue y que únicamente puede mantenerse 
si aplicamos estrategias adaptativas adecuadas.

Impactos climáticos y vulnerabilidad del territorio

El documento del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, elaborado por la Oficina Española 
de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2006), defi-
ne los impactos climáticos como las consecuencias 

(positivas o negativas) del cambio climático sobre los 
sistemas naturales y humanos. 

Dado que el cambio climático se está produciendo des-
de hace décadas, podemos hablar de impactos que 
ya son apreciables en la actualidad, y que según nos 
anuncian las proyecciones climáticas futuras es seguro 
que se van a agravar. De ahí la urgencia de planificar 
e intervenir definiendo y aplicando estrategias adap-
tativas concretas, en función de la vulnerabilidad de 
los sistemas y sectores que se ven expuestos a estos 
impactos a escala local. 

La vulnerabilidad de sistemas y sectores depende de la 
sensibilidad de los mismos y de su capacidad adap-
tativa (incluyendo las posibilidades de intervención 
sobre el fenómeno o sus consecuencias). De manera 
que la evaluación de impactos, vulnerabilidad y capa-
cidad de adaptación se hace en base a la selección 
de indicadores específicos a escala local. Cuando los 
indicadores de sensibilidad aumentan, aumenta la vul-
nerabilidad (por ejemplo, en el medio construido, por-
centaje de superficie de suelo urbano o urbanizable en 
áreas potencialmente inundables). Cuando los indica-
dores de capacidad adaptativa aumentan, disminuye 
la vulnerabilidad (por ejemplo, el número de viviendas 
rehabilitadas y bien aisladas térmicamente). 

De esta forma, podemos afirmar que el territorio local que 
aplica medidas de adaptación, incrementa su resiliencia.

Elementos de 
la imagen de 

NAdAPTA.

Cómo abordar la adaptación al cambio climático 
desde el territorio: las cadenas de impacto y 
las estrategias de adaptación

MARIBEL GóMEz JIMÉNEz

Red NELS-Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad

Fotografía de camino rural 
con plantación de árboles 
en una margen y arbustos 
en la  otra. Municipio de 
Noain-Valle de Elorz.

 Fuente: Imagen incluida en 
los materiales divulgativos 
del proyecto LIFE SHARA 
(Iniciativas de Adaptación) 
sobre el proyecto EGOKI. 
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Las cadenas de impacto y las estrategias 
adaptativas

Las estrategias de adaptación pueden concretarse a 
partir del análisis de las llamadas cadenas de impac-
to, por las que se establece la relación entre el impacto 
actual o potencial y la vulnerabilidad del sistema, el sec-
tor o el ámbito territorial que está expuesto a los cam-
bios. También, se evalúa el nivel de riesgo (entendiendo 
este como la combinación de la probabilidad de ocurren-
cia del suceso y de la magnitud de sus consecuencias).

Los fenómenos del cambio climático son progresivos 
(incremento de temperaturas, cambios en el régimen 
de precipitación), constituyendo en sí mismos una 
amenaza para el equilibrio de los sistemas físicos, bio-
lógicos y humanos, pero además, pueden derivar en 
fenómenos meteorológicos extremos (lluvias torren-
ciales, olas de calor, sequías). Las estrategias adap-
tativas se proponen, por tanto, como respuesta a un 
amplio abanico de fenómenos.

Diagnóstico de vulnerabilidad de Navarra y 
respuestas adaptativas

En Navarra, El Gobierno elaboró en noviembre de 2017 
un Diagnóstico de Vulnerabilidad orientado a definir las 
medidas de adaptación recogidas en la Hoja de Ruta de 
cambio climático, en el que quedaron definidos, somera-
mente y a nivel regional, los impactos y las estrategias de 
adaptación. Queda mucho trabajo por hacer y gran parte 
del trabajo hay que hacerlo a escala local, estableciendo 
las cadenas de impacto concretas por municipios y eva-
luando los riesgos y las capacidades de implantación de 
medidas de adaptación, bien sea por factores económi-
cos, territoriales o de gestión de gobernanza. 

El análisis somero de los escenarios climáticos futuros, 
elaborados por diferentes organismos meteorológicos 
(principalmente Aemet y disponibles en adapteca.es) 
y las conclusiones del trabajo indican que: Es seguro 
que se está produciendo y que se acentuará un incre-
mento progresivo de temperaturas, de manera más 
significativa en la zona norte que en la zona sur y que 
se da y se acrecentará un cambio generalizado en el 
régimen de precipitación. Ambos fenómenos, en com-
binación, traen como consecuencia una disminución 
de los recursos hídricos, pérdida de calidad del agua 
y estrés hídrico en cultivos, pastos y bosques, daños 
edafológicos (desertificación y pérdida de capacidad de 
fijación de carbono en los suelos), incremento del ries-
go de incendios y otros problemas específicos como 
el deslizamiento de laderas en territorios con fuertes 
pendientes como los valles pirenaicos.

Estos cambios tienen en la actualidad y tendrán a 
medio y largo plazo consecuencias en el medio natu-
ral constatándose, por ejemplo, que el haya, especie 
emblemática de Navarra, ha comenzado a desplazarse 
hacia mayores altitudes, por lo que veremos cambios 

en el paisaje. Pero también en el medio rural, cuyas 
principales actividades, la agricultura y la ganadería, 
se ven afectadas por la aparición o proliferación de 
enfermedades que suponen la pérdida de rendimiento 
de determinados cultivos, así como la dificultad para 
mantener la salud de las especies ganaderas. Y en 
el medio urbano, donde las olas de calor ponen en 
riesgo el bienestar y la salud de las personas, en par-
ticular de colectivos especialmente vulnerables, como 
la población infantil y mayor de 70 años. O donde 
también, la intensidad de las lluvias torrenciales y las 
inundaciones asociadas, provocan daños en el medio 
construido y las infraestructuras, con la consecuente 
pérdida económica y puesta en riesgo de la vida de 
las personas. O la pérdida de calidad del aire, debida 
al efecto del aumento de radiación solar sobre las par-
tículas y los contaminantes atmosféricos.

FIGURA 1. 
diagrama de relación 

entre impactos, riesgos, 
vulnerabilidad y capacidad 

adaptativa.

Fuente: Hoja de ruta 
Cambio Climático de 

Navarra (HCCN-KLINA), 
a partir de IPCC 2014.

Parque inundable en 
la ribera del río Iranzu 

en la localidad de 
Villatuerta (diseñado con 

la participación de los 
niños y niñas y ejecutado 
en auzolan, por vecinas y 

vecinos del pueblo).

Fuente: 
Ayuntamiento de Villatuerta.
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La lucha contra el cambio climático se plantea como 
un reto desde lo global a lo local. Para avanzar en 
mitigación, la implicación y el esfuerzo compartidos por 
parte de todas las administraciones y agentes econó-
micos, sociales y territoriales es crucial. En el caso de 
la adaptación, el liderazgo de los ayuntamientos es 
especialmente importante puesto que es a escala local 
donde los efectos del cambio climático se hacen notar, 
afectando a sistemas (urbano, natural, rural) y sectores 
(salud, agricultura, turismo…) que son característicos 
de cada municipio. 

Proyecto EGOKI: una respuesta adaptativa desde 
la escala local y el Plan General Municipal

En enero de 2017, la Red Navarra de Entidades Loca-
les hacia la Sostenibilidad (Red NELS), comprometi-
da con la Hoja de Ruta de Cambio Climático (KLINa) 
y la sostenibilidad local, y respaldada por la Dirección 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
decide empezar a trabajar la adaptación al cambio cli-
mático desde la escala municipal y el enfoque territorial. 
Para ello, diseña el Proyecto EGOKI y lo presenta a 
la convocatoria de concesión de ayudas de la Funda-
ción Biodiversidad para la realización de proyectos en 
materia de adaptación al cambio climático. El proyecto 
resulta	aprobado,	recibe	el	apoyo	de	esta	Fundación	del	
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y en setiembre de 2017 se empieza a desa-
rrollar.	Finalizará	este	próximo	mes	de	junio	de	2018.

Se inicia con la firma de un convenio de colaboración 
y compromiso de trabajar juntos, entre la Red NELS, 
cuatro ayuntamientos piloto (Corella, Esteribar, Noain-Va-
lle de Elorz y Villatuerta), la Dirección General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, que incorpora la 
secretaría técnica de la red Nels, y Nasuvinsa-Lursa-
rea-Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, que 
impulsa las políticas territoriales y de sostenibilidad local.

Para amortiguar todos estos impactos (negativos) se 
propone aplicar medidas adaptativas, que incluyan 
cambios en la gestión de los bosques y los espa-
cios naturales, la restauración paisajística y de suelos 
degradados, y la gestión eficiente de los recursos hídri-
cos. Igualmente, promover la transición hacia prácticas 
diferentes en el sector primario: de cultivo ecológico, de 
prácticas agroalimentarias, de incremento de la gana-
dería extensiva, de coordinación con actividades de 
silvipastoreo y todas ellas analizando su relación con 
los servicios ecosistémicos que proporcionan infraes-
tructura verde. Así como incrementar la infraestructura 
verde urbana y permeabilizar los suelos artificializados, 
evitar las construcciones en áreas inundables, o poner 
en marcha programas para reducir la contaminación 
atmosférica. Estar atentos a posibles oportunidades y 
actuar según el principio de precaución son actitudes 
inteligentes que las entidades locales pueden poner 
en práctica, en beneficio de nuestra ciudadanía y del 
conjunto del planeta. 

Qué pueden hacer los ayuntamientos para adaptarse 
al cambio climático: el Proyecto EGoKI y 
el planeamiento municipal

MARIBEL GóMEz JIMÉNEz

Red NELS-Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad

FIGURA 2. 
Gráfica de evolución de 
la temperatura máxima 
anual hasta el año 2100 
en Navarra, para los 
distintos escenarios 
de emisiones de GEI 
utilizando sendas 
representativas de 
concentración (RCP, 
por sus siglas en inglés, 
IPCC 2014).

Curso de formación 
“Cómo integrar la 
Adaptación al Cambio 
Climático en la 
Planificación Local 
y el Planeamiento 
Urbanístico”. 

Fuente: Proyecto EGOKI
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El objetivo principal es reducir la vulnerabilidad de 
las entidades locales navarras a través de la incorpo-
ración de la adaptación al cambio climático en el Plan 
General Municipal y otros instrumentos. 

Su metodología es colaborativa, cuatro equipos de tra-
bajo de cuatro municipios piloto, se forman y realizan 
a la vez la revisión de su PGM, compartiendo su aná-
lisis y sus propuestas. 

Como producto final, se desarrolla un documento de 
conclusiones que establece las recomendaciones y 
orientaciones para que otros municipios puedan integrar 
también la adaptación al cambio climático en su planea-
miento urbanístico. Este documento se iba a presentar 
formalmente a la Dirección General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, en el Seminario Técnico 
que se iba a celebrar el 22 de mayo de este año 2018.

Corella, Esteribar, Noáin-Valle de Elorz y Villatuerta: 
municipios pioneros en adaptarse al cambio 
climático 

Corella, Esteribar, Noain-Valle de Elorz y Villatuerta son 
los cuatro municipios implicados en el proyecto. Los 
cuatro están localizados en las cuatro distintas zonas 
climáticas que la meteorología establece en el territo-
rio de Navarra (Zona Sur, Zona Media, Zona Atlánti-
ca y Zona Pirenaica) y tienen diferentes característi-
cas tipológicas, siendo todos ellos distintos y a la vez 
representativos de nuestra realidad local. Son además 
municipios que han iniciado la elaboración o revisión 
de su Plan General Municipal y están en el momento 
oportuno para incorporar ya criterios de adaptación al 
cambio climático. 

Todo lo anterior facilita que las conclusiones que se 
extraigan de su trabajo puedan ser trasladables al con-
junto de municipios de Navarra.

Todos ellos constituyen equipos de trabajo en los que 
se incluyen los alcaldes y distintos técnicos y técni-
cas municipales (arquitectos municipales, técnicos de 
Agenda 21), además de los equipos redactores de pla-
neamiento. 

Formación,	talleres	municipales	y	reuniones	conjuntas:	
una forma de compartir aprendizaje y alcanzar resulta-
dos a corto plazo

Lo primero que hacen los equipos municipales es 
formarse. Pero no solo ellos, porque la formación es 
abierta a otros cargos electos, técnicos municipales, 
personal técnico de Gobierno de Navarra y equipos 
redactores de planeamiento que elaboran planes en 
distintos municipios. El curso de formación “Cómo 
integrar la Adaptación al Cambio Climático en la Pla-
nificación Local y el Planeamiento Urbanístico”  tiene 
lugar entre octubre y diciembre de 2017 y sirve para 
recibir formación teórica, pero además para iniciar el 

trabajo. Se desarrollan dinámicas de reflexión y debate 
en las que se agrupa a los participantes en torno a 
los cuatro municipios piloto y se realiza entre todos la 
primera aproximación al conocimiento de las amenazas 
climáticas y sus efectos sobre los sistemas, sectores y 
ámbitos expuestos a esas amenazas, su vulnerabilidad 
e incluso una anticipación de medidas adaptativas que 
se pueden aplicar en cada caso y cómo hacerlo en el 
marco del planeamiento municipal. Las personas par-
ticipantes que no forman parte de los equipos de los 
municipios piloto se capacitan para poder aplicar los 
aprendizajes en sus contextos de trabajo, de manera 
que los beneficios del proyecto se van generalizando 
y se prepara el terreno para que recomendaciones y 
futuros criterios para integrar la adaptación en el pla-
neamiento sean recibidos y aplicados en todos los pla-
nes municipales de Navarra con facilidad.

Posteriormente, los equipos de trabajo continúan 
avanzando por separado, pero compartiendo en todo 
momento lo que van trabajando, tanto a través de los 

Protagonistas de la 
firma del Convenio 

de colaboración.

Fuente: 
Gobierno de Navarra.

Navarra. zonas 
climáticas y localización 
de municipios piloto.

Fuente: 
Elaboración propia a 
partir de mapa de la 
Sección de Meteorología 
de Gobierno de Navarra 
de zonas climáticas.
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documentos que se ponen en común, como de reunio-
nes conjuntas. Todo el proceso (de diciembre 2017 a 
marzo de 2018) es acompañado y coordinado desde 
la	Red	NELS	y	orientado	técnicamente	por	Efrén	Feliú,	
Gerente de Cambio Climático de la empresa Tecnalia, 
contratado por el proyecto para esta labor. Este proce-
so es seguido y acompañado también por la Directo-
ra del Servicio de Ordenación del Territorio y Paisaje, 
Carmen Ursúa Sesma, así como por parte del perso-
nal técnico, de manera que el aprendizaje se comparte 
también	con	la	Administración	Foral.

Los frutos del trabajo: cuatro planes municipales 
“adaptados” al cambio climático y ejemplo para 
los demás

La secuencia de trabajo ha consistido en elaborar un 
diagnóstico de vulnerabilidad climática desde la pers-
pectiva territorial y urbanística, para a continuación 
definir una propuesta de medidas de adaptación inte-
gradas en el planeamiento. Se ha establecido cómo 
hacerlo en el PGM (a través de qué mecanismos, 
como p. ej. desclasificación de suelos, ordenanzas…) 
y también cómo contemplarlas en otros instrumentos 
urbanísticos que se derivan (planes parciales, planes 
especiales, proyectos de urbanización). Además se han 
establecido medidas que pueden estar mencionadas o 
contempladas en el PGM, si bien su desarrollo puede 
depender de otros planes y proyectos territoriales o 
de distinta índole, dejando explicitado el recorrido que 
cada medida propuesta debe seguir desde su conside-
ración en el PGM hasta su posterior implementación.

Los cuatro municipios han priorizado cadenas de 
impacto concretas, a partir del análisis de vulnerabi-
lidad y exposición de distintos sistemas y sectores a 
distintas amenazas, y el nivel de riesgo en cada caso, 
desde las cuales establecer la propuesta de medidas y 
la manera de integrarlas en la planificación.

Algunas de las cadenas de impacto priorizadas han sido: 

En Corella, por ejemplo, el incremento de la tempe-
ratura, del número y duración de las olas de calor, y 
el efecto de sobrecalentamiento que se produce en 

el medio urbano, afectando a la salud de grupos de 
población vulnerables como las personas menores de 
10 años y mayores de 70. Las medidas contempladas 
para paliar este fenómeno han sido: la adecuación del 
centro de educación de 0-3 años, el centro de edu-
cación Infantil y Primaria y la Residencia de Ancianos 
así como el impulso a la rehabilitación de viviendas. 
Además la transformación de los espacios exteriores 
para garantizar sombra y vegetación y aumentar la per-
meabilidad de los suelos artificializados.

En Esteribar se ha trabajado, entre otros fenómenos, el 
incremento del riesgo de incendios forestales, afectan-
do no solo a la biodiversidad, sino también a las vivien-
das situadas en áreas cercanas a las masas boscosas. 
Entre las medidas contempladas: el mantenimiento del 
bosque y la tala en las franjas de protección que esta-
blece Protección Civil hacia núcleos de población con-
solidados (en distancias en función de las especies y 
las probabilidad de ocurrencia de incendios), así como 
la reclasificación de suelo urbanizable a suelo rústico 
en lugares donde no se han construido aun viviendas 
dentro de esas franjas hacia el bosque existente. 

En Noáin-Valle de Elorz, por ejemplo, la combinación 
del incremento de temperaturas, del número y duración 
de las olas de calor, y el cambio en el régimen de preci-
pitación, y su efecto sobre el medio natural y rural, y en 
concreto sobre el rendimiento de los cultivos, la pérdi-
da de biodiversidad y la transformación del paisaje. En 
este caso, la principal medida contemplada ha sido el 
impulso a una Red de Caminos Verdes ya diseñada en 
el Plan Edén (Cambio Climático y Paisaje) e iniciada en 
algún camino entre terrenos comunales. Se ha estudia-
do la reserva de suelo en franjas de 10 metros a cada 
lado de los caminos rurales, su posible adquisición o 
cesión por parte de los agricultores para poder plantar 
árboles y favorecer el crecimiento de herbáceas en una 
de las márgenes (con el fin de proporcionar sombra a 
los caminantes y pastos a la ganadería extensiva) y 
plantar arbustos adaptativos en la otra (para favorecer 
la proliferación de insectos y su función ecosistémica 
favorable a los cultivos). 

Taller en el municipio de 
Corella. despacho de Alcaldía. 
de izquierda a derecha: Efrén 
Feliú (Asesor técnico de 
Tecnalia), Gorka García Izal 
(Alcalde) y Catalina Bernaola 
(Arquitecta municipal).

Fuente: Proyecto EGOKI.

Abajo, a la derecha, taller 
en el municipio de Esteribar. 

Sala de comisiones. 
de izquierda a derecha: 

Efrén Feliú (Asesor técnico 
de Tecnalia), david Gómez 
Urrutia (Arquitecto asesor 

municipal) y Ander Magallón 
(Concejal).

Fuente: Proyecto EGOKI
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En Villatuerta, aunque se han trabajado también otras 
cadenas de impacto, como en los demás municipios, el 
foco se ha puesto en analizar el incremento del riesgo 
de inundaciones, debido a los fenómenos de lluvias 
torrenciales, y cómo paliar sus efectos sobre el medio 
urbano (posibles daños a equipamientos, viviendas, 
infraestructuras y valores patrimoniales como el puente 
romano), porque la localidad se vio seriamente afecta-
da por la inundación de la regata del río Iranzu en el 
año 2015. Las medidas contempladas incluyen la des-
clasificación de suelo urbanizable en zonas inundables, 
la realización de una balsa inundable en la parte alta de 
la regata en su entrada al pueblo, y la transformación 
del cauce del Iranzu en base a una solución más ade-
cuada y natural que el actual encauzamiento del río.

Entre mayo y junio, todos los ayuntamientos celebrarán 
charlas-taller para compartir el trabajo con vecinos y 
vecinas de sus localidades y recoger sus aportaciones 
y sugerencias.

También, los documentos desarrollados se presentarán 
a las comisiones de urbanismo de  cada municipio y 
la incorporación efectiva de las medidas de adaptación 
propuestas en el planeamiento que está en revisión o 
en desarrollo, se debatirá en plenos municipales. 

Qué lecciones hemos aprendido

Cada municipio es un complejo territorial que incluye 
el sistema urbano y los sistemas natural y rural. Es 
vital la consideración del entorno natural y rural como 
elemento estratégico que es necesario proteger, pre-
servar, potenciar e interrelacionar con el medio urbano. 

El Plan General Municipal, como instrumento principal 
que orienta la evolución del territorio municipal, es una 
potente herramienta para caminar hacia su sostenibili-
dad integral y garantizar su resiliencia frente a los efec-
tos del cambio climático. 

Sin embargo, no puede hacerlo por sí solo, por lo que 
es importante colocar el Cambio Climático y la Sosteni-
bilidad integral, en el centro de la política y la planifica-
ción local, estableciendo una interrelación entre estra-

tegias y planes en torno a estos elementos centrales. 
Especialmente en los municipios con Agenda Local 21, 
al ser la Agenda el instrumento de planificación estraté-
gica municipal hacia la sostenibilidad, el Plan de Acción 
Local y PGM deben estar entrelazados. 

Si bien se ha trabajado específicamente el análisis 
de vulnerabilidad y las medidas adaptación al cambio 
climático, ha quedado claro durante el proceso que 
la mitigación sigue siendo un objetivo fundamental y 
que existen relaciones claras, porque muchas de las 
medidas contempladas implican beneficios en ambas 
direcciones (red de caminos verdes, rehabilitación de 
envolventes térmicas, transición de prácticas de cultivo 
convencional a prácticas ecológicas, etc.). Pero ade-
más, como escribía Peio Oria en el primer artículo de 
esta serie, cada gramo de CO2 cuenta, y cuenta tam-
bién para la adaptación climática, puesto que reducir 
la incertidumbre respecto a los escenarios climáticos 
es crucial para poder definir las estrategias para adap-
tarnos.

Abajo, izquierda, taller en el 
municipio de Noain-Valle de 
Elorz. Sala de comisiones. de 
izquierda a derecha: Mónika 
Usanos (Técnica de Agenda 
21), Begoña Lausin (Arquitecta 
municipal), Ana Urtasun (Técnica 
de Medio Ambiente de Gobierno 
de Navarra), Efrén Feliú (Asesor 
técnico de Tecnalia), Gabriel 
Ros y Patxi Francés (Arquitectos 
redactores del PGM).

Fuente: Proyecto EGOKI

Taller en el municipio de 
Villatuerta. Sala de plenos. 

de izquierda a derecha: Asier 
Urra (Alcalde), Efrén Feliú 

(Asesor técnico de Tecnalia) 
y Silvia Barbarin (Arquitecta 

asesora municipal).

 Fuente: Proyecto EGOKI

Tabla y Mapa asociado. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cadena de impacto. Cadena: aumento progresivo 
de las temperaturas y del número y días de duración de las olas de calor, sobre el medio urbano y la salud de la 
población. Municipio de Corella. Fuente: Equipo de trabajo del municipio de Corella.
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Falces
APUESTA POR EL TURISMO

Palacio díez de Texada, 
edificio incluido en la 
ruta de los palacios.

Falces se conoce hoy en 
Navarra por el encierro 

del Pilón y por la calidad 
de sus ajos. El fomento 

del turismo es uno de los 
principales retos de la 

actual corporación. 

FALCES EN DATOS
Tipo entidad: Municipio simple.
Merindad: Olite.
Comarca:  Ribera Alta.
Distancias: A Pamplona, 57 kms.
Superficie: 115 kms2.
Altitud: 295 msnm. 
Población: 2.313 / 2.650 habitantes.
Gentilicio: Falcesinos.
Hidrografía: Río Arga. 
Economía: Industria, agricultura y servicios.
Fiestas patronales: 
Antepenúltimo fin de semana de agosto 
(Virgen de Nievas). 9 de noviembre (fiestas 
pequeñas del Salvador). Otras fiestas: 1 de 
mayo (La Juventud). Carnavales.
Enlaces:  www.falces.org
http://navarchivo.unavarra.es/index.php/es/
localidades/olite/falces
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Falces es, junto con Peralta, Marcilla y 
Funes, uno de los pueblos más grandes de la 
Ribera Alta. La extensión y diversidad de su 
término municipal (115 kms2) favorecieron 
la especialización agrícola de sus habitantes 
–la mayoría pequeños propietarios– que han 
vivido tradicionalmente de cultivos de rega-
dío y de secano. 

En el siglo XX, el pueblo inicia un pro-
ceso de industrialización, gracias a la insta-
lación de varias empresas que sin embargo 
no han conseguido absorber el excedente de 
mano de obra generado con la mecaniza-
ción agrícola. 

En Falces se dice que uno de los proble-
mas principales para crecer industrialmente, 
tiene que ver con las comunicaciones. “Por 
Peralta o Marcilla se pasa. Aquí en cambio 
hay	que	venir”,	dice	el	alcalde,	Valentín	Gar-
cía Olcoz.

Equilibrio de sectores

En las últimas legislaturas, las sucesivas 
corporaciones han intentado favorecer un 
crecimiento de las empresas productivas, 
preparando suelo industrial; también se han 
mejorado las condiciones para la agricultu-
ra, con la concentración parcelaria y con 
la ampliación del regadío a través canal de 
Navarra. Sin embargo, estas acciones no han 
sido suficientes para frenar el descenso de 
población, que sigue bajando a pesar de la 

Iglesia de la Natividad.

Plaza de los Fueros.
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llegada de inmigrantes. En 1950, el censo 
oficial era de 3.560 habitantes, y en 2017 era 
de 2.313 personas (1.257 personas menos).

Es por eso, que la actual corporación se 
ha marcado como objetivo potenciar otros 
sectores ligados a los servicios y en especial 
al turismo, actividad que según los expertos 
está llamada a ser el primer sector produc-
tivo del siglo XXI. 

Desde 2012, se celebra el popular día del 
ajo que tiene lugar el último domingo de 
julio. Se trata de una jornada festiva de exal-
tación de este producto típico de Falces, que 
se expone y se vende también en el contexto 
del encierro del Pilón, fiesta declarada de 
interés turístico de Navarra. 

Últimamente, se han desarrollado también 
varias marcas de calidad en relación con el 
agro, como las bodegas de vino Armen-
dáriz, Aguirre e Inurrieta y ecológicos Aran-
da. Estas empresas se ven favorecidas hoy 
con el turismo, sector que empieza a cobrar 
importancia en los últimos años. 

Iniciativas turísticas

La participación de Falces en el proyecto 
“Life+	 Vison	 Europeo”,	 un	 animal	 prote-
gido que se conserva especialmente en el 
entorno fluvial de la comarca, ha propicia-
do entre otras acciones la realización de un 
camino rural que une cuatro pueblos veci-
nos (Marcilla, Funes, Falces y Peralta) en un 
recorrido de 44 kms.

Paralelamente, se creó en 2014 una oficina 
de turismo, ligada inicialmente al proyecto 
Visón	Europeo,	 que	 se	 ha	mantenido	 pos-
teriormente. Además de una exposición per-
manente de contenidos promocionales del 
pueblo (el ajo, el encierro del Pilón, etc.), la 
oficina ofrece información personal, visitas 

guiadas y folletos diversos para conocer Fal-
ces y su entorno. 

En 2012, el ayuntamiento falcesino pre-
paró junto a la zona deportiva un área de 
autocaravanas con capacidad para una vein-
tena de estos vehículos. También ha patro-
cinado la recuperación de varias cabañas de 
pastores y la adecuación de seis caminos por 
el monte balizados que permiten visitarlas. 
Así mismo, se ha señalizado un recorrido 
urbano, que permite conocer la historia de 
los palacios y casas señoriales del pueblo. 

Tejido cultural 

Otro aspecto destacable de Falces es la 
presencia de numerosos grupos y asociacio-
nes culturales y deportivas. Hay grupos de 
teatro, de danzas, una radio que emite los 
fines de semana, banda municipal de músi-
ca, una coral, rondalla, gaiteros, una com-
pañía de marionetas, asociaciones juveniles, 
un club deportivo, un equipo de balonmano 

reportaje

El encierro del Pilón es uno de los 

festejos taurinos más conocidos 

de la Ribera de Navarra

Cruce de calles.

radiografía
de  un  pueb lo

ENERGÍA  VERDE
Falces	 es	 uno	 de	 los	municipios	

navarros que más han contribuido 

al desarrollo del viento como fuente 

de energía renovable. De hecho, el 

10,5 % de la energía eólica que se 

produce en Navarra procede de tres 

parques eólicos instalados en este 

municipio. Se trata de Moncayuelo, 

Vedadillo y el parque experimental 

Vedadillo. Entre los tres suman 69 

aerogeneradores, que al estar ins-

talados en suelo municipal, reportan 

al ayuntamiento interesantes ingre-

sos.	 Además	 Falces	 cuenta	 con	

un parque solar y con una central 

hidroeléctrica. Ello sitúa a este pue-

blo a la vanguardia en el empleo de 

energías renovables.
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y varias asociaciones organizadoras de las 
diferentes fiestas que se celebran a lo lar-
go del año: cabalgata de Reyes, Olentzero, 
carnavales, etc. Todo ello genera un tejido 
de relaciones que contribuye a la cohesión 
social de una comunidad cada vez más 
diversificada.

 “Actualmente, tenemos algo más de un 
diez por cien de población de origen extran-
jero: principalmente magrebíes y ecuatoria-
nos, que han venido a ocupar los puestos de 
trabajo en la agricultura que los autóctonos 
no han cubierto. Algunos trabajan también 
en la industria. Hace unos años, se puso en 
marcha un proyecto de convivencia, en cola-
boración con la UPNA, que ha dado sus 
frutos. “Se ha rebajado la tensión que había 
tiempo atrás: los magrebíes tienen su mez-
quita, los niños están escolarizados y el reto 
ahora es que pasen al instituto”. 

Falces es un pueblo bien dotado en cues-

tión de infraestructuras y de servicios (ins-
talaciones deportivas, centro cívico, club 
de jubilados, casa de cultura, etc.) En los 
últimos años, sin embargo, con la crisis 
económica, hay temas de mantenimiento y 
actualización que se han quedado pendien-
tes. “En esta legislatura, hemos renovado 
el alumbrado público, cambiando las viejas 
luminarias por otras de tipo led, con el con-
siguiente ahorro en consumo energético”. 
Otro tema importante que el ayuntamiento 
espera resolver para el próximo año es el 
abastecimiento de agua de boca. “El que 
tenemos ahora viene de un pozo situado 
en Funes, y tiene un alto porcentaje de cal, 
lo cual provoca problemas en los electro-
domésticos. Por eso, hemos acordado traer 
el agua del canal de Navarra. Ya regamos 
de aquí. Ahora se va hacer un ramal desde 
Tafalla, para abastecer también de agua de 
boca a varios pueblos de la Ribera”.

Encierro del Pilón, 2016.

ENCIERRO 
DEL PILÓN

 
Este encierro se celebra todos los 

años durante ocho días coincidiendo 
con las fiestas patronales en honor de la 
Virgen	de	Nieva	en	agosto.	Estas	suelen	
comenzar el antepenúltimo fin de sema-
na de agosto. La peculiaridad de este 
encierro, es que discurre por un terreno 
abrupto y abarrrancado. Se trata concre-
tamente de una cuesta de 800 metros de 
firme irregular, flanqueada por el monte 
a un lado y el barranco al otro. 

En	el	siglo	XVIII,	según	consta	en	los	
archivos municipales, ya se celebraba. 
Al principio, eran toros de tres o cuatro 
años los que se corrían en el encierro. A 
partir de 1915, se cambiaron por vaqui-
llas, y así continúa hoy.

El origen del encierro de Falces es 
similar al de otros encierros. Inicial-
mente, las reses se traían por el monte, 
para no atravesar la vega del río, y se 
guardaban en un corral situado en lo 
alto de la llamada cuesta de la Cabrería. 
Los falcesinos subían a ver el ganado, 
y con el tiempo acabaron por hacer un 
encierrillo desde el corral hasta la plaza 
del pueblo donde se lidiaban las reses. 

Las primeras escenas grabadas del 
encierro del Pilón aparecen en el docu-
mental Ama Lur, rodado en 1967. A 
partir de los años 80, como resultado 
del creciente interés mediático, aumenta 
también la visita de gente de fuera del 
pueblo. Últimamente, una 
media de 10.000 per-
sonas asisten diaria-
mente a esta fiesta 
declarada de inte-
rés turístico de 
Navarra.
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“El próximo 
año beberemos 
agua del canal 
de Navarra”

El alcalde, 
en su despacho 
del ayuntamiento.

al espejo

reportaje

Valentín 
García	Olcoz

Ha dedicado buena 
parte de su tiempo libre 
al asociacionismo y a 
la política local. Esta es 
su segunda legislatura 
como alcalde. 

Valentín	García	Olcoz	ha	sido	siempre	una	
persona socialmente activa. Antes de ser alcal-
de, fue concejal. También pasó por varias aso-
ciaciones culturales como el grupo de teatro, 
la compañía de marionetas y la organización 
de la cabalgata de Reyes… “Siempre he esta-
do en el candelero del asociacionismo. Si me 
preguntas por qué, te diré que tengo la suerte 
o la desgracia de no tener perro. Así, la vida 
te da para hacer muchas cosas”. 
Valentín	nació	 en	1959	 en	una	 familia	 de	

pequeños agricultores de Falces. Estudió 
bachiller en su pueblo y luego se inscribió 
en la escuela profesional de Tafalla, donde 
sacó el título de tornero. A pesar de ello, 
siempre ha trabajado como soldador, prime-
ro en Macona, una empresa de maquinaria 
alimentaria de Falces, y posteriormente en 
Pamplona, en  Isol, una pequeña industria 
de soldadura.

Su interés por la política local le llevó a pre-
sentarse a las elecciones por primera vez en 
1983, con un grupo de izquierdas (Agrupa-

ción Unitaria de Sectores de Falces). “Luego 
volvimos a presentarnos, con un grupo inde-
pendiente en 2003, hasta que finalmente, en 
2011 conseguimos la alcaldía”, dice. “Desde el 
primer momento dejamos claro que íbamos a 
estar al servicio de todos los vecinos”.

Además de seguir apostando por la indus-
tria y la agricultura, en estos años nos hemos 
centrado especialmente en los temas sociales 
y en fomentar el turismo como un sector 
capaz generar riqueza en Falces. 

Puesta en valor

En Falces, hay dos casas rurales, tres res-
taurantes, y un conjunto de bares, comercios 
e industrias particulares (bodegas de vino, 
etc.) que se benefician de los atractivos del 
pueblo. Por eso, además de crear la oficina 
de turismo, se han desarrollado varias inicia-
tivas destinadas a poner en valor los valores 
ecológicos y paisajísticos y el patrimonio edi-
ficado de Falces.

Como hemos visto en el reportaje, recien-
temente, se ha efectuado la renovación del 
alumbrado público, y está pendiente el nue-
vo abastecimiento de agua de boca proce-
dente del canal de Navarra. “Este año pasa-
do hemos presentado varios proyectos de 
obras al PIL, por valor de 800.000 euros, 
y no hemos conseguido nada. Sin embargo, 
hay obras urgentes que no podemos dejar de 
hacer. Entre ellas, resolver un tema de aguas, 
que provoca un hundimiento de una parte 
del pueblo. Este y otros proyectos se van a 
acometer con cargo al ayuntamiento, gracias 
a que tenemos los presupuestos saneados. 
Esto último ha sido posible también por los 
molinos de viento instalados en el término. 
De hecho, en 2015, nuestro ayuntamiento 
recibió un premio de la Asociación Empre-
sarial Eólica por ser uno de los municipios 
navarros que ha sabido repercutir mejor los 
beneficios asociados a los parques eólicos en 
dotaciones y servicios para sus vecinos”.

Alcalde de Falces






