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EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

El despoblamiento de una parte de 
las zonas rurales de Navarra va a 

ser uno de los asuntos más tratados 
a lo largo de la legislatura que ahora 
comienza. De hecho, ya ocupa buena 
parte de las páginas de los medios, 
de los espacios informativos y de los 
discursos políticos.

La FNMC lo ha incluido entre los 
asuntos a abordar en su programa de 
actuaciones y el Gobierno de Navarra 
ha creado ya una comisión para hacerle 
frente. El Parlamento Foral se ha 
sumado a las iniciativas. Y, más allá de 
las decisiones de las instituciones, la 
Asamblea de la Federación del pasado 
13 de diciembre dejó constancia de las 
demandas de los vecinos del medio 
rural, demandas sencillas, concretas, 
realistas y fundamentales para el 
sostenimiento de los pueblos.

El del despoblamiento es un problema 
fácil de enunciar, no muy difícil de 
diagnosticar, pero difícil de solucionar. 
La fuerza de atracción de las ciudades 
sigue arrastrando en todo el planeta a la 
gente hacia los ámbitos urbanos.

Y, sin embargo, hay muchas cosas 
que se pueden hacer para frenar esta 
tendencia y que deben ser hechas.
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Los representantes de las entidades 
locales han emitido informe favo-
rable a los proyectos de ley foral de 
Presupuestos de Navarra y del Fon-
do de Transferencias Corrientes para 
2020, una vez que el Gobierno Foral 
se ha comprometido a aceptar las 
propuestas que le han trasladado 
en relación con ambas normas. El 
acuerdo tuvo lugar en la sesión de 
la Comisión Foral de Régimen Local 
(CFRL) celebrada el pasado 26 de di-
ciembre, en la que también recibió el 
visto bueno el proyecto de decreto 
foral que establece los días inhábiles 
a efectos del cómputo de plazos para 
el próximo año.

Proyecto de Presupuestos. En 
primer lugar, el Gobierno asumió 
el compromiso de incrementar las 
transferencias a las entidades locales, 
con la inclusión de una partida de 
libre determinación. En este sentido 
desde la FNMC se solicitó que el total 
de transferencias no sea menor a las 

Las entidades locales informan favorablemente 
los proyectos de Presupuestos de Navarra y del Fondo de 
Transferencias Corrientes para 2020 con el compromiso 
del Gobierno de atender sus peticiones

que recibieron dichas entidades loca-
les por todos los conceptos en 2018, 
tal y como exige, según entiende la 
FNMC, la Ley Foral de Reforma de 
la Administración Local de Navarra.

Por otra parte, el Gobierno asumió 
también el compromiso de trabajar 
con los grupos parlamentarios una 
mejora de las dotaciones presupues-
tarias para la adaptación de las pisci-
nas municipales a la nueva normativa 
sanitaria y de seguridad, para infraes-
tructuras educativas y para la lucha 
contra el despoblamiento.

Una tercera propuesta de la FNMC 
fue la de evitar en los Presupuestos 
de Navarra las partidas nominativas 
y sustituirlas por otras de aplicación 
general, propuesta que el Gobierno se 
comprometió a trasladar a los grupos 
políticos.

El último compromiso aceptado 
por los representantes del Ejecutivo 
es el de abordar una solución para 
las entidades locales que contaban 
con financiación para inversiones fi-

nancieramente sostenibles y que en 
la actualidad pueden perderla por no 
haber podido ejecutar las obras en los 
plazos establecidos.

Proyecto de Fondo para 2020. 
La representación local emitió tam-
bién informe favorable al Proyecto 

de Ley Foral que regula la cuantía y 
la distribución del Fondo de Trans-
ferencias Corrientes para 2020. El 
visto bueno estuvo condicionado 
a la aceptación por el Gobierno de 
la creación de un grupo de trabajo 
para abordar un nuevo sistema de 
financiación local que pueda entrar 
en vigor ya en 2021.

El actual proyecto de ley prevé un 
incremento del Fondo de 3 puntos 
porcentuales (el IPC más dos pun-
tos) y mantiene el mismo sistema de 
reparto. Dicho sistema garantiza un 
incremento del IPC más un punto a 
todas las entidades, con independen-
cia del resultado que la aplicación de 
la fórmula. El otro punto sí se distri-
buirá mediante la aplicación de dicha 
fórmula.

En todo caso, la Federación pidió 
también que si para 2021 no se dispu-
siera del nuevo sistema de financia-
ción, el Fondo tenga una dotación su-
ficiente para que no resulte necesario 
aplicar la cláusula de garantía. 

Días inhábiles

La Comisión aprobó un 
proyecto de decreto foral 
que declara días inhábiles 
a efectos del cómputo de 
plazos en la Comunidad Foral 
los sábados y domingos, las 
fiestas de carácter general 
y las locales.

El proyecto de 
Presupuestos 
preveía una 
disminución de las 
transferencias a las 
entidades locales 
del 9,2%

De haberse aprobado los Presu-
puestos Generales de Navarra para 
2020 con su inicial redacción, las 
transferencias de la Administración 
Foral a las entidades disminuirían 
un 9,23% con respecto a las de 2019, 
teniendo en cuenta tanto el Fondo 
de Haciendas Locales como el resto 
de transferencias de los distintos 
Departamentos. La bajada se ex-
plica, en su mayor parte, por el he-
cho de que este año no hay dinero 
“nuevo” para el Plan de Inversiones 
Locales, dado que los Presupuestos 
contabilizan solo 17,5 millones para 
terminar el anterior PIL, que pro-

vienen del remanente de los años 
anteriores. 

Prórroga del sistema, pero sin 
Plan de Inversiones Locales. 
Aunque la Ley Foral de Reforma de 
la Administración Local de Navarra 
bosqueja un nuevo sistema de fi-
nanciación local, incluido un nuevo 
Fondo de Haciendas Locales, esta 
previsión aún no se ha desarrollado. 
Por ello, el proyecto de Ley Foral 
de Presupuestos de Navarra para 
2020 y el que regula la cuantía y el 
sistema de distribución del Fondo 
para el mismo año prorrogan, en 

millones de euros es la 
cantidad prevista para 
terminar el PIL 2017-2019

17,5 
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Toki entitateek aldeko txostena eman diete Nafarroako 
Aurrekontuen eta 2020ko Transferentzia arrunten 
proiektuei Gobernuak entitateen eskaerei men 
egiteko konpromisoa hartu duelako

NOTICIAS / BERRIAK

Hala adostu zuten bi aldeek joan 
den abenduaren 26an egindako 
Toki Araubideko Foru Batzordea-
ren bilkuran. Bertan, oniritzia ja-

Menor porcentaje de partici-
pación. Y a pesar de que aún no se 
ha desarrollado el nuevo sistema de 
financiación, sí entiende la FNMC 
que las asignaciones a las entidades 
locales deberían tener en cuenta la 
Disposición Transitoria Octava de 
la Ley de reforma el mapa. Dicha 
disposición dice: “en todo caso, la 
determinación concreta del por-
centaje reseñado se establecerá 
inicialmente partiendo de la suma 
total que en el presupuesto corres-
pondiente al año 2018 corresponda 
percibir por las entidades locales de 
Navarra por transferencias corrien-

tes, transferencias de capital y de las 
transferencias finalistas establecidas 
en cada uno de los departamentos”.

Pues bien, ese porcentaje es del 
11,66% de los ingresos tributarios de 
la Haciendas Foral y se cifra en 359 
millones de euros. En principio, el 
total de transferencias previsto en el 
proyecto de Presupuestos suma 362 
millones, por lo que se cumpliría 
el requisito enunciado, pero a esa 
cantidad habría que restar los 17,5 
millones presupuestados para la 
prórroga del PIL 2017-19. Y enton-
ces, las cuentas no salen. 

(Sigue en pág. 6)

so zuen ere bai datorren urterako 
epeak zenbatzeko egun balioga-
beak ezartzen dituen foru dekre-
tuaren proiektuak.

Aurrekontuen proiektua. Lehe-
nik eta behin, Batzordeko Foru Ko-
munitatearen ordezkaritzak toki 
entitateei transferentziak handitze-
ko konpromisoa hartu du, libreki 
erabaki beharreko aurrekontu par-
tida bat gehituta. Horri dagokionez, 
NUKFk eskatu du transferentziak 
osotara toki entitateek 2018an ja-
sotakoa baino gutxiago ez izatea. 
Nafarroako Toki Administrazioa Be-
rrantolatzeko Foru Legeak hala es-
katzen baitu NUKFren iritziz.

Bestalde, udal igerilekuak osasu-
neko eta segurtasuneko araudi be-
rriari egokitzeko, hezkuntzako az-
piegituretarako eta despopulazioaren 
aurka borrokatzeko aurrekontu-zuz-
kidurak hobetze aldera, talde parla-
mentarioekin lan egiteko konpromi-
soa hartu du Gobernuak. 

Hirugarrenik, NUKFk proposatu 
zuen Nafarroako Aurrekontuetan 
partida izendunak ekiditea eta ho-
rien ordez aplikazio orokorrekoak 
txertatzea. Proposamen hori ere talde 
politikoei helarazteko konpromisoa 
hartu zuen Gobernuak.

Gobernuaren ordezkariek hartu-
tako azken konpromisoa, berriz, ho-
nakoa izan da: inbertsio finantzarioki 
jasangarrietarako finantzazioa izan 
eta ezarritako epeetan obrak egin 
ezin izan dituzten toki entitateentza-
ko irtenbide bat bilatzea finantzazio 
hori gal ez dezaten.

2020ko Funtsaren proiektua. 
Toki entitateetako ordezkaritzak 
aldeko txostena eman zion ere bai 
2020ko Transferentzia Arrunten 
Funtsaren zenbatekoa eta banake-
ta arautzen dituen Foru Legearen 
proiektuari. Toki entitateek proiektua 
ontzat eman zuten behin Gobernuak 
2021ean indarrean jarriko den toki 
finantzazio sistema berria osatzeko 

lantalde bat sortzeko konpromisoa 
onartu zuenean.

Egungo lege-proiektuak Funtsa 
% 3 handitzea aurreikusten du (KPI 
gehi bi puntu) eta banaketa sistema 
berbera ezartzen du. Sistema ho-
rrek KPI gehi puntu bateko igoera 
bermatzen die entitate guztiei ba-
naketarako formula aplikatu ostean 
emaitza edozein dela ere. Beste pun-
tua ordea, formula aplikatuz bana-
tuko da.

Edozein modutan ere, Federazioak 
eskatu zuen 2021a iristerako finan-
tzazio sistema berria abian egongo 
ez balitz, Funtsak zuzkidura nahikoa 
izan dezala bermearen klausula apli-
katu behar ez izateko.

Egun baliogabeak. Azkenik, Ba-
tzordeak Foru Komunitatean epeak 
zenbatzeko garaian larunbatak, 
igandeak eta izaera orokorreko zein 
tokiko jai-egunak egun baliogabe 
izendatzen dituen foru dekretuaren 
proiektua onetsi zuen. 

términos generales, el sistema de 
2019 en lo que hace al Fondo de 
Transferencias Corrientes. 

Diferente es la consideración que 
reciben las inversiones. En este ca-
so, se prorroga el Plan de Inversio-
nes de la pasada legislatura, del que 
aún no se han ejecutado todas las 
obras (quedan algunas que estaban 
en reserva), que se financiarán con 
el remanente del mismo plan, que 
para los tres años contaba con una 
dotación de 100 millones. Así pues, 
en 2020 no hay ni obras nuevas ni 
dinero nuevo.

Iruñean 2019ko abenduaren 
26an. Toki entitateetako 
ordezkariek aldeko txostena 
eman diete Nafarroako 
Aurrekontuen foru legeari.

2020ko Transferentzia 
Arrunten Funtsaren proiektuei 
baita, Foru Gobernuak bi 
legeen inguruan entitateek 
proposatutakoa onartzeko 
konpromisoa hartu duelako. 

millones de euros es 
lo que deberían sumar 
las transferencias a las 
entidades locales para no 
ser menores que en 2018

359
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Cuantía y distribución 
del Fondo para 2020

El Proyecto de Ley Foral por el que 
se establece la cuantía y el sistema 
de distribución del Fondo de Trans-
ferencias Corrientes para 2020 pro-
rroga, en lo básico, lo establecido en 
el anterior. Así, el Fondo subiría el 
IPC más dos puntos, medido dicho 
IPC de junio a junio; un aumento, por 
tanto, del 3%.

Además, se mantiene la misma 
fórmula de reparto utilizada en 
2018 y 2019, aunque se modifica 
ligeramente el criterio de la canti-
dad mínima garantizada a todas las 
entidades locales. En el texto que 
llegó a la FNMC se garantizaba un 
incremento mínimo del IPC (un 1% 
en este caso), mientras que en años 
precedentes la garantía era del IPC 

Por otra parte, a finales de 2018, y en 
aplicación del remante resultante de 
la liquidación de cuentas de Nava-
rra de 2017, se aprobó la Ley Foral 
19/2018 por la que se aprobó el Plan 
de Inversiones Financieramente Sos-
tenibles que afectó en su mayor parte 
a inversiones que se encontraban en 
la lista de reserva del PIL 2017-2019, 
y que se seleccionaron previa consul-
ta a las entidades locales afectadas. 
La gestión de los expedientes resultó 
bastante dificultosa porque hubo que 
realizar las licitaciones con bastante 
celeridad y ejecutar las obras para 
que estuvieran completamente fi-
nalizadas antes del 1 de diciembre 
de 2019. 

más un punto. La cantidad garan-
tizada, para que ninguna entidad 
reciba menos, se hace a costa de 
aquellas a las que la fórmula atribu-
ye una cantidad mayor por la apli-
cación de las distintas variables de 
la fórmula y, sobre todo, porque su 
población ha crecido. No obstante, 
como se informa más arriba, final-
mente el aumento garantizado a to-
das las entidades es del IPC más un 
punto, como en años precedentes.

Como novedad del proyecto ca-
be citar además que deja de tener 
carácter finalista la asignación a los 
municipios para compensar las re-
tribuciones a los corporativos y, por 
tanto, ya no se tendrá que justificar el 
gasto por este concepto para percibir 
la cantidad que corresponda. Aunque 
sí es preciso justificar las retribucio-
nes de 2019, porque este año ha fun-
cionado el sistema anterior. 

Las determinaciones de la Ley en 
cuanto a la disponibilidad de la finan-
ciación de las obras ofrecían algunas 
dudas, lo que atrasó en algunos casos 
las licitaciones, provocando retrasos 
de ejecución en ocasiones insalva-
bles. Sin embargo, la Ley no preveía 
posibles aplazamientos de ejecución 
como el PIL, y dado que la financia-
ción provenía del superávit obtenido 
por Navarra en 2017, no ha sido posi-
ble incorporar a 2020 las dotaciones 
no ejecutadas, encontrándose deter-
minadas entidades locales con obras 
parcialmente ejecutadas, contratadas 
en su totalidad, y sin posibilidad de fi-
nanciación con los recursos previstos 
en esta Ley. 

Esta es una cuestión que debiera 
resolverse en el presupuesto de 2020, 
en la forma más apropiada. Para ello 
es necesario conocer el estado de los 
expedientes inacabados, la cuantía 
de la financiación pendiente, y las 
alternativas de financiación. 

2020ko Transferentzia Arrunten 
Funtsaren zenbatekoa eta bana-
keta sistema ezartzen dituen Foru 
Legearen proiektuak, funtsean, au-
rreko proiektuak ezarritakoa luzatu 
egiten du. Horren arabera, Funtsak 
KPI gehi bi puntuko igoera izanen 
luke. KPI hori ekainetik ekainera 
neurtuko litzateke eta, beraz, igoera 
% 3koa izanen litzateke.

Horretaz gain, 2018an eta 
2019an erabilitako banaketara-
ko formula berbera erabiliko da 
oraingoan ere. Dena dela, toki en-
titate guztiei gutxieneko kopuru 
bat bermatzeko irizpidea zertxo-
bait aldatuko da. NUKFren esku 
utzitako hasierako testuan aurrei-
kusten zenaren arabera, berma-
tutako gutxieneko igoera KPIaren 
kopurua zen (% 1eko igoera, kasu 
honetan). Aurreko urteetan aldiz, 
bermea KPIa gehi puntu bat zen.  
Bermatutako gutxieneko kopurua 
entitate batzuek gutxiago jaso ez 

Bestalde, 2018aren amaieran, 
2017ko Nafarroako kontuen liki-
dazioaren gerakina aplikatzeko  
Inbertsio Finantzarioki Jasanga-
rrien Plana onesten zuen 19/2018 
Foru Legea onetsi zen. Lege ho-
rrek 2017-2019ko Toki Inbertsioen 
Planean erreserban zeuden inber-
tsioen gaineko eragina izan zuen 
nagusiki. Erreserbako inbertsio 
horiek ukitutako toki entitateekin 
adostuta hautatu ziren. Nahiko 
zaila izan zen lege horrek barne 
hartu zituen txostenak kudeatzea 
esleipenak azkar egin behar izan 
zirelako obrak 2019ko abendua-
ren 1a baino lehen amaiturik egon 
zitezen. 

Legeak obrak egiteko finantza-
zioa edukitzearen aldetik ezarri-
takoak zalantzak sortzen zituen 
eta horrek bi gauza ekarri zituen. 
Batetik, kasu batzuetan, lizitazioak 
atzeratzea eta, bestetik, beste ba-
tzuetan ezinbestean obrak egiteko 
epean atzerapenak sortzea.  Hala 

Funtsaren zenbatekoa eta banaketa 
2020rako

“Inbertsio finantzarioki jasangarri” 
batzuen arazoa 

El problema de 
algunas “inversiones 
financieramente 
sostenibles”

dezaten ezartzen da.  Banaketa 
egiteko formulak zenbait aldagai 
aplikatzerakoan eta, gehienbat, 
biztanleriaren kopurua handia 
edukitzearen ondorioz, zenbateko 
handiagoa esleitzen die entitate 
batzuei. Entitate horiek gainetik 
jasotako kopuruaren kargura or-
daintzen da, hain zuzen ere, ber-
matutako kopuru hori. Kontuak 
kontu, lehenago adierazi denez, 
azkenean, entitate guztiei berma-
tutako igoera KPI gehi puntu bat 
izanen da, aurreko urteetan bezala.

Bestalde, proiektuak berritasun 
bat dakar. Hemendik aurrera, hau-
tetsien ordainsariak konpentsatze-
ko udalei esleitutako zenbatekoak 
ez du izaera finalista izanen. Hor-
taz, ez da horrengatik gasturik jus-
tifikatu beharko dagokion kopurua 
jaso ahal izateko. Hala ere, 2019ko 
ordainsariak bai justifikatu behar-
ko dira, 2019an aurreko sistema 
indarrean egon delako. 

eta guztiz ere, Legeak ez zuen Toki 
Inbertsioen Planak barne hartzen 
zuen obrak atzeratzeko aukera 
aurreikusten. Hori horrela eta su-
perabita Nafarroak 2017an jaso-
takotik zetorrela kontuan hartuta, 
gastatu gabe gelditu ziren zuzki-
durak ezin izan dira 2020ra ekarri. 
Horren ondorioz, zenbait toki en-
titate osorik kontratatutako baina 
amaitu gabeko obrekin gelditu dira 
eta aipatu legeak eskaintzen dituen 
baliabideekin ez dute finantzazioa 
lortzeko aukerarik.  

2020ko aurrekontuan, egoera 
hori modurik egokienean konpon-
du beharko litzateke. Horretarako, 
ezinbestekoa da bukatu gabe dau-
den txostenen egoera, finantza-
tzeke gelditzen den kopurua eta 
finantzazioa lortzeko irtenbideak 
ezagutzea. 

Sobre la financiación de las inversiones, lo más reseñable es que en 
2020 no habrá nuevo PIL y se prorroga el de 2017-2019, tanto en las 
obras pendientes como en los fondos aún no gastados. Cabe señalar 
que, a priori, las arcas del Gobierno guardan un remanente de teso-
rería de los planes de inversiones locales (y por tanto dinero de las 
entidades locales), de unos 63 millones, que por estar vinculados a 
las Cuentas de Navarra están “cautivos” por mor de la aplicación de 
la normativa de estabilidad presupuestaria a la Hacienda Foral.

No hay nuevo Plan de Inversiones Locales

(Viene de pág. 5)
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2020ko Nafarroako Aurrekontu 
Orokorren hasierako testua onetsi 
izan balitz, Foru Administrazioak 
entitateei esleitutako transferentziek 
% 9,2 gutxitu izanen ziren 2019are-
kin alderatuz, Toki Ogasunaren Fun-
tsa zein hainbat departamentuek 
esleitzen dituzten transferentziak 
kontuan hartuta. Jaitsiera, hein han-
di batean, aurten Toki Inbertsioen 
Planarentzako diru “berririk” ez da-
goelako etorriko litzateke. Hau da, 
aurrekontuek aurreko Toki Inber-
tsioen Plana amaitzeko 17,5 milioi 
aurreikusten dituzte, aurreko urtee-
tako gerakinetik datozenak. 

Sistemaren luzapena baina 
Toki Inbertsioen Planik gabe. 
Nafarroako Toki Administrazioa 
Berrantolatzeko Foru Legeak to-
ki finantzazioaren sistema berria 
eta Toki Ogasunaren Funts berria 
aurreikusten dituen arren, aurrei-
kuspena bere horretan dirau eta ez 
da oraindik gauzatu. Horregatik, 
2020ko Nafarroako Aurrekontuen 
Foru Legearen proiektuak eta ur-
te bererako Funtsaren zenbatekoa 
eta banaketa sistema arautzen duen 
proiektuak, orokorrean, 2019ko sis-
tema luzatu egiten dute Transferen-
tzia Arrunten Funtsari dagokionez. 

Inbertsioei helduta ordea, ezber-
din jokatuko da. Aurreko legegin-
tzaldiko Inbertsioen Plana luzatu 
eginen da. Egun, ez dira oraindik 
plan horretako obra guztiak egin 
(erreserban zeuden batzuk gelditzen 
dira) eta horiek planaren gerakina-
rekin finantzatuko dira; hiru urte-
tarako 100 milioiko zuzkidura zuen 
gerakinarekin alegia. Horrenbestez, 
2020an ez da obra berririk ez diru 
berririk egonen.

Parte-hartze portzentaje txi-
kiagoa. Finantzazio sistema berria 
garatu ez den arren, NUKFk uste du 
toki entitateei esleitutako zenbate-
koek kontuan izan beharko lukete-
la mapa berrantolatzeko Legearen 
zortzigarren xedapen iragankorra.  
Xedapen horrek honakoa dio: “No-
lanahi ere, aipatutako portzentaje 

hori zehaztasunez ezartzeko, ha-
siera batean oinarritzat hartuko da 
transferentzia arruntengatik, kapi-
tal transferentziengatik eta depar-
tamentuetako bakoitzean ezarri-
tako transferentzia finalistengatik 
Nafarroako toki entitateek 2018ko 
aurrekontuan jaso behar dituzten 
kopuruen guztizko batura”.

Aipatzen den portzentajea Foru 
Ogasuneko zergen diru-sarreren 
% 11, 66 da; 359 milioi euro alegia. 
Printzipioz, aurrekontuen proiek-
tuak transferentzietarako 326 mi-
lioi aurreikusten ditu osotara. Beraz, 
lehenago adierazitako xedapena 
beteko litzateke; baina kopuru ho-
rri 2017-2019ko Toki Inbertsioen 
Plana luzatzeko aurreikusitako 17,5 
milioiak kendu beharko litzaioke. 
Hortaz, kontuak ez dira ateratzen. 

Aurrekontuen proiektuak entitateentzako 
transferentziak % 9,2 gutxitzea 
aurreikusten du

Inbertsioak finantzatzeari helduta, adierazgarriena da 
2020an ez dela Toki Inbertsioen Plan berririk egonen. 
2017-2019ko plana luzatu egingo da egiteke dauden obrei 
eta gastatzeke dauden funtsei dagokienez. Horren harira 
azpimarratzekoa da, a priori Gobernuko diru-kutxak toki 
inbertsioen planetako 63 milioiko gerakina duela doike-
tak gora behera. Hau da, toki entitateena den diru kopuru 
bat duela. Hala ere, kopuru hori Nafarroako Kontuei lotuta 
dagoenez, “gatibu” dago Foru Ogasunari aplikatzen zaion 
egonkortasunari buruzko araudia dela medio.

Toki Inbertsioen Plan berririk ez

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK

La Federación Navarra de 
Municipios y Concejos ha 
publicado un breve folleto en el 
que se recogen algunas de las 
claves para la puesta en marcha 
de una política local de igualdad 
entre mujeres y hombres. La 
edición de la obra cuenta con la 
colaboración del Instituto Navarro 
para la Igualdad y se enmarca en 
el convenio suscrito en febrero por 
ambas instituciones para impulsar 
las políticas de igualdad en las 
entidades locales.
El folleto, bilingüe (castellano 
y euskera) incluye capítulos 
sobre las nociones básicas sobre 
Igualdad, las herramientas para 
avanzar en este campo desde 
el ámbito local, elementos para 
afrontar la violencia de género, 10 
claves para aplicar la perspectiva 
de género, y enlaces de interés.
La FNMC ha distribuido el impreso 
entre todas las entidades locales 
y cuenta con ejemplares para 
nuevas solicitudes.

Claves para una 
política municipal 
de igualdad

Título: Elementos básicos para 
trabajar la igualdad en la política 
municipal. Guía práctica.
Autores: Murgibe
Edita: FNMC
Páginas: 16 en castellano y 16 en 
euskera.
Precio: Gratuito
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El Gobierno de Navarra 
apruobó el proyecto de ley 
el 18 de diciembre

La Comisión Foral de Régimen Local informa 
favorablemente el anteproyecto de ley que prorroga 
el Plan de Inversiones Locales 2017-2019 hasta 2020

Los representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de Ré-
gimen Local informaron favorable-
mente, el pasado 20 de noviembre, 
un anteproyecto de ley foral para 
prolongar la vigencia del Plan de In-
versiones Locales 2017-2019 durante 

el año 2020. De esta forma, se agota-
rían el PIL con las obras que quedan 
en reserva. 

La prórroga supone terminar de 
ejecutar los 100 millones de euros 
previstos en el Plan.

En la misma sesión, se dio el visto 
bueno al anteproyecto que permitirá 
a las entidades locales terminar las 
obras que tienen iniciadas, así como 
la inclusión de nuevas obras que es-
taban en reserva.

El Plan de Inversiones Locales se 
financia con el Fondo de Hacien-
das Locales y se divide en tres lí-
neas de actuaciones: las inversiones 
propuestas por el Ejecutivo foral; la 
programación local a petición de las 
propias entidades locales en función 
de las líneas establecidas; y otras 
inversiones de libre determinación 
que deciden los ayuntamientos y 
concejos en función de sus necesi-
dades.

Entre estos proyectos se incluye 
la construcción y renovación de re-
des de abastecimiento de agua en 
alta; redes de abastecimiento, sa-
neamiento y pluviales; obras rela-
tivas al Plan de Residuos Urbanos 
y al Plan de Banda Ancha; mejoras 
de edificios municipales; pavimen-
tación de calles; arreglo de caminos 
y alumbrado público, entre otras in-
versiones. 

“La democracia local trajo 
buena parte del bienestar 
que hoy disfrutamos”

JUAN 
CARLOS 
CASTILLO
PRESIDENTE
DE LA FNMC

La Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos celebró, el pasado 
4 de diciembre, el 40 aniversario de 
las elecciones municipales de 1979, 
las primeras democráticas tras la 
dictadura. Lo hizo en un acto con-
junto con el Parlamento de Navarra 
que conmemoraba también sus pri-
meros comicios. Por parte municipal 
asistieron también buena parte de 
los expresidentes de la entidad mu-
nicipalista, miembros de la Comisión 
Ejecutiva y varios alcaldes.

Intervinieron en el acto el presi-
dente del Parlamento de Navarra, 
Unai Hualde, la presidenta del Go-
bierno de Navarra, María Chivite, y el 
presidente de la FNMC, Juan Carlos 
Castillo. Además, los representantes 
de los grupos municipales leyeron 
una declaración aprobada por el 
Legislativo en la que se resaltaba el 
valor de aquellas elecciones de 1979 
para la instauración de las institu-
ciones forales y la recuperación de la 
democracia en el ámbito local.

Juan Carlos Castillo destacó, en 
primer lugar, la importancia de 
aquellas elecciones locales para 
recuperar la democracia y la liber-

40 años de democracia local
La FNMC y el Parlamento Foral conmemoran, junto con 
representantes de pasadas legislaturas, las elecciones del 
3 de abril de 1979, que abrieron paso a la democracia en los 
municipios y a la reinstauración de las instituciones forales

De izquierda a derecha, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, y los expresidentes Pablo Azcona (2015-2019), Jerónimo 
Gómez (2003-2007), José Andrés Burguete (1995-1999), Javier Del Castillo (1996-1991), Julián Balduz (1983-1986) y Rafael 
Pérez Rivas (1982-1983).

tad, así como el ímpetu con el que 
entraron en las casas consistoriales 
los nuevos cargos electos, “con una 
mochila cargada de propuestas y 
proyectos que transformaron radi-
calmente la vida de nuestros pueblos 
y de nuestras ciudades”. “lo cierto es 
que aquellas gentes –dijo Castillo- 
lo hicieron bien. Trabajaron, mo-
dernizaron nuestra Administración, 
escucharon a la ciudadanía y fueron 
construyendo sin pausa, con la ur-
gencia de los tiempos, en el seno de 
una sociedad bastante convulsa, un 
modelo de entidades locales que hoy 
es causa importante del bienestar 
que todos disfrutamos”.

El presidente de la Federación 
destacó también la importancia de 
la aprobación de la Ley de Bases de 
Régimen Local, “una buena ley que 
reconoció lo que tenía que recono-
cer: que son pocas las políticas aje-
nas al ámbito local”.

“Con estas bases –añadió- fuimos 
construyendo, legislatura a legis-
latura, unas entidades locales que 
supieron atender las demandas de 
su vecindario más allá, a menudo, 
de los espacios competenciales es-

trictos que nos atribuyen las leyes”. 
“Porque –continuó- los problemas 
de nuestros vecinos tienen para los 
gobiernos locales unos nombres 
y unos apellidos, y un rostro y una 
historia. Y ni se nos puede ni se nos 
debe pedir que los desatendamos”.

“No somos –dijo- una empresa 
prestadora de servicios, papel al que 
torpemente se nos pretende reducir 
algunas veces. Los ayuntamientos, 
junto con el resto de las entidades lo-
cales, son hoy un pilar fundamental 
del Estado de derecho (…), parte sus-
tancial del alma de sus comunidades 
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El Gobierno de España no recurrirá 
finalmente ante el Tribunal Consti-
tucional la figura de las mancomuni-
dades de planificación general crea-
da en la Ley Foral de Reforma de la 
Administración Local de Navarra. A 
cambio, Navarra debe garantizar que 
al constituirse las mismas se garan-
tice legalmente la autonomía local 
de los municipios que las integren 
como ámbitos de autogobierno para 
gestionar sus intereses. 

El Estado planteó en su día la posi-

bilidad de acudir al Constitucional al 
entender que estos entes podían no 
respetar el principio de autonomía local 
por resultar obligatoria para los muni-
cipios su adscripción a los mismos. No 
se cuestionó, sin embargo, que estas 
mancomunidades fueran entidades lo-
cales pese a formar parte de las mismas 
la Administración autonómica.

El acuerdo alcanzado por ambas 
instancias reconoce competencias 
de carácter histórico de Navarra para 
crear los entes en cuestión. 

El Estado no recurrirá al Tribunal 
Constitucional las mancomunidades 
de planificación general creadas en 
la Ley de reforma del mapa local

De izquierda a derecha, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, y los expresidentes Pablo Azcona (2015-2019), Jerónimo 
Gómez (2003-2007), José Andrés Burguete (1995-1999), Javier Del Castillo (1996-1991), Julián Balduz (1983-1986) y Rafael 
Pérez Rivas (1982-1983).

(…) y una parte sustancial del alma de 
la democracia”.

Finalmente, Castillo aludió a la ne-
cesidad de reinventar, al igual que 
en 1979, el papel de la Administra-
ción Local, ante los nuevos retos que 
afronta la sociedad, como el dete-
rioro del Planeta, la inmigración, el 
despoblamiento rural, la digitaliza-
ción o la transformación del mundo 
del empleo.

Abrió el acto de conmemoración 
el presidente del Parlamento Foral, 
Unai Hualde, quien destacó el papel 
abierto de la Cámara y recordó su 

transformación a lo largo de los 40 
años. Hualde recordó también a los 
cargos forales y locales víctimas del 
terrorismo “de alta o de baja inten-
sidad”, algunas de la cuales paga-
ron con su muerte la defensa de sus 
ideas. “Aquello nunca debió pasar”, 
dijo.

Finalmente, la presidenta del Go-
bierno de Navarra, María Chivite, 
abogó por la defensa de la democra-
cia, frente a discursos involucionis-
tas y destacó el valor de las personas 
que en 1979 trajeron la libertad, y su 
capacidad de diálogo. 

El presidente de la Federación, Juan 
Carlos Castillo, defendió el valor de 
la democracia local.

El presidente de 
la FNMC aborda 
con la presidenta 
del Gobierno 
de Navarra los 
proyectos para
la legislatura
El presidente de la FNMC, Juan Car-
los Castillo, abordó, el pasado 10 de 
diciembre, con la presidenta del Go-
bierno de Navarra, María Chivite, al-
gunos de los proyectos en materia de 
Administración Local a afrontar esta 

legislatura. Concretamente, trataron 
sobre el desarrollo de la Ley foral de 
reforma de la Administración Local 
de Navarra, el Fondo de Haciendas 
Locales y la puesta en marcha de una 
comisión sobre despoblamiento.

El Presidente de la FNMC trasladó a 
la presidenta la necesidad de avanzar 
en el desarrollo del mapa local, para 
lo que mostró su disposición a coope-
rar en ese sentido.

Ambos coincidieron en la nece-
sidad de profundizar en el diálogo 
institucional entre entes locales y 
Gobierno de Navarra, de modo que 
el elemento territorial sea uno de los 
factores de éxito para un desarrollo 
cohesionado de Navarra. 

La Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos se integrará en el 
grupo de trabajo interdepartamental 
que va a crear el Gobierno de Nava-
rra para impulsar la implantación de 
la Administración electrónica en las 
entidades locales. Así lo acordaron 
el consejero de Cohesión Territorial, 
Bernardo Ciriza, y el presidente de 
la FNMC, Juan Carlos Castillo, en la 
reunión celebrada el pasado 31 de 
octubre. Junto con ambos dirigen-
tes, participaron en el encuentro el 
director general de Administración 
Local, Jesús María Rodríguez, los 

El Gobierno de Navarra y la FNMC 
trabajarán de manera conjunta 
para facilitar la implantación de la 
administración electrónica en las 
entidades locales

vicepresidentes de la Federación, 
Mario Fabo y Ander Oroz, y la secre-
taria general de esta entidad, Berta 
Enrique.

La implantación de la Administra-
ción electrónica en las entidades lo-
cales es una de las prioridades tanto 
del Departamento como de la FNMC. 
Por ello, el consejero Ciriza invitó a 
la Federación a sumarse al grupo de 
trabajo interdepartamental que se 
creará próximamente para valorar 
el nivel de implantación de la misma, 
estudiar las posibles soluciones y ha-
bilitar partidas presupuestarias. 
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El presidente de la FNMC 
planteó a la presidenta algunas 
propuestas de financiación 
local y la necesidad de 
colaborar en la implantación de 
la Administración electrónica 
en las entidades locales

Miembros del Gobierno de Navarra y 
representantes de los municipios más 
poblados de las diferentes comarcas y 
subcomarcas de la Comunidad Foral 
celebraron, el pasado 12 de noviem-
bre, una primera conferencia institu-
cional, con el objetivo de reforzar las 
relaciones entre el ámbito local y el 
Ejecutivo foral.

El encuentro tuvo lugar en el Pala-
cio de Navarra, bajo la presidencia de 
la Presidenta de Navarra, María Chi-
vite. Por parte del Gobierno asistieron 
también el vicepresidente segundo 
y consejero de Ordenación del Te-
rritorio, Vivienda, Paisaje y Proyec-
tos Estratégicos, José María Aierdi; 
el consejero de Cohesión Territorial, 
Bernardo Ciriza; y el director general 
de Administración Local, Jesús María 
Rodríguez.

Por parte municipal estuvieron 
presentes el presidente de la FNMC, 
Juan Carlos Castillo, y los alcaldes y 
alcaldesas de los municipios de ma-
yor población de las comarcas y sub-
comarcas que establece la Ley Foral 
4/2019, de Reforma de la Adminis-
tración Local.

En la reunión, los alcaldes trans-
mitieron distintas propuestas para la 
mejora de sus municipios. El presi-
dente de la Federación recordó, entre 
otros asuntos, que las transferencias a 
las entidades locales deben realizarse 
ya este año según lo establecido en 
la Ley de Reforma del Mapa Local y 
que deben sumar, al menos, 359 mi-
llones. Castillo recordó también que 
debe mejorarse la operativa del Plan 
de Inversiones Locales para que las 
obras no se concentren en unos po-
cos meses y para que no queden años 
sin aportaciones. La Administración 
electrónica, la llegada de Internet 

Primera conferencia institucional del Gobierno de Navarra 
y los ayuntamientos para trabajar por la cohesión
y el equilibrio territorial

de banda ancha a todo el territorio 
o el despoblamiento fueron también 
abordados a lo largo de la mañana.

Intervención de la Presidenta. 
Por su parte, la Presidenta Chivite 
resaltó la importancia de la reunión, 
que se lleva a cabo por primera vez, y 
que surge de la necesidad de avanzar 
en la cohesión y el equilibrio territo-
rial como elementos necesarios “para 
garantizar la igualdad de oportunida-
des a todas y todos los navarros”.

Chivite enumeró las principales 
líneas de actuación que va a desarro-

llar el Gobierno de Navarra en este 
ámbito, entre las que citó la atención 
a las características y coyunturas de 
cada zona, la potenciación de los po-
los industriales a lo largo del territorio 
y la descentralización geográfica de 
los servicios públicos. Abogó también 
por impulsar los pactos de alcaldías 
por el clima y la energía, y por afrontar 
el reto de la despoblación.

Además, les ofreció el soporte de 
la Administración foral para que los 
entes municipales puedan resolver 
retos como la ordenación urbanística, 
la administración electrónica y los 

procesos de participación y trans-
parencia.

La Presidenta les transmitió tam-
bién su compromiso de garantizar 
al sector local una financiación sufi-
ciente y un nuevo plan de inversiones 
“ajustado a la realidad” que responda 
a las necesidades de infraestructura y 
equipamiento básico de las localida-
des. Finalmente, anunció que solici-
tará al Gobierno de España la dero-
gación de la Ley de Racionalización 
de las Administraciones Públicas y de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

Alcaldes de Aoiz / Agoitz 
(Comarca de Prepirineo-
Pirinioaurrea), Ángel Unzué; 
Altsasu / Alsasua (Comarca 
Sakana), Javier Ollo; Baztan 
(Comarca Baztán-Bidasoa), 
Joseba Otondo; Erro (Comarca 
de Pirineos-Pirinioak) 
Enrique Garralda; Estella-
Lizarra (Comarca de Estella-
Estelleria-Subcomarca 
Montejurra), Gonzalo Fuentes; 
la alcaldesa de Esteribar 

(Comarca Pamplona-Iruñerría-
Subcomarca Valles-Ibarrak), 
Matilde Añón; los alcaldes de 
Leitza (Comarca de Larraun-
Leitzaldea), Mikel Zabaleta; 
Pamplona / Iruña (Comarca 
Pamplona-Iruñerría-Área 
Metropolitana-Metropolialdea), 
Enrique Maya; Peralta 
(Comarca Ribera Alta-
Erriberagoiena), Juan Carlos 
Castillo; Puente la Reina / 
Gares ( Comarca de Valdizarbe-
Novenera, Izarbeibar-
Novenera), Oihan Mendo; San 
Adrián (Comarca de Estella-
Estelleria-Subcomarca Ribera 

Estellesa-Estellerriko Erribera), 
Emilio Cigudosa; la alcaldesa de 
Sangüesa / Zangoza (Comarca 
de Sangüesa-Zangozerría), 
Lucía Echegoyen; y los 
alcaldes de Tafalla (Comarca 
Zona Media-Erdialdea), 
Jesús Arrizubieta; y Tudela 
(Comarca Ribera-Erriberra), 
Alejandro Toquero. Por último, 
la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos (FNMC), 
que agrupa a la mayor parte 
de las entidades locales de 
Navarra, estuvo representada 
por su presidente, el alcalde de 
Peralta, Juan Carlos Castillo.

Comarcas asistentes 
y sus representantes



ENERO 2020  |  CONCEJO  |  11

NOTICIAS / BERRIAK

La Comisión Interdepartamental 
de Lucha contra la Despoblación 
celebró, el pasado 17 de diciembre, 
la primera reunión de la legislatura, 
con el objetivo de elaborar una es-
trategia para Navarra en esta mate-
ria. La nueva comisión está formada 
por representantes de distintos De-

partamentos del Gobierno de Nava-
rra, así como de la FNMC.

En la citada sesión, la presidenta 
del Gobierno de Navarra, María Chi-
vite, animó a los distintos Departa-
mentos del Gobierno a considerar 
el fenómeno del despoblamiento 
en sus actuaciones. A continuación, 

se expusieron los resultados o el 
estado de distintas iniciativas de-
sarrolladas en los últimos meses en 
este campo, como el Plan del Piri-
neo, sendos trabajos sobre la Zona 
Media y Tierra Estella, y el estudio 
socioeconómico de la Comunidad 
Foral. 

Primera reunión de la Comisión 
Interdepartamental de Lucha contra la 
Despoblación, en la que participa la FNMC

NUKF partaide 
duen Despopula- 
zioaren aurka 
borrokatzeko 
departamentuak 
lehenengo bilera 
egin du
Despopulazioaren aurka borro-
katzeko departamentu arteko 
batzordeak legegintzaldiko lehe-
nengo bilera egin zuen joan den 
abenduaren 17an. Helburua despo-
pulazioaren alorrean Nafarrorako 
estrategia bat osatzea da. Batzorde 
berria Nafarroako Gobernuko zen-
bait Departamentutako ordezka-
riek eta NUKFk osatzen dute.

Aipatu lehenengo bilera ho-
rretan, María Chivite Nafarroako 
Gobernuko lehendakariak Depar-
tamentuetako ordezkariei gonbi-
dapena luzatu zien despopulazioa-
ren fenomenoa haien jarduketetan 
kontuan izan dezaten. Ondoren, 
arlo horretan azken hilabeteo-
tan egindako zenbait ekimenen 
emaitzak eta egoera azaldu ziren. 
Besteak beste, Pirinioko Plana, Er-
dialdean eta Lizarraldean egindako 
hainbat lan eta Foru Komunitatea-
ren ikerlan sozioekonomikoa izan 
zituzten hizpide. 

En la foto, la Comisión está formada por altos cargos de los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra y la FNMC.

NUKFren lehendakariak 
legegintzaldirako proiektuak hizpide 
izan ditu Nafarroako Gobernuko 
lehendakariarekin 

Joan den abenduaren 10ean Juan Car-
los Castillo NUKFren lehendakariak 
María Chivite Nafarroako Gobernuko 
lehendakariarekin solasean aritu zen 
legegintzaldi honetan Toki Adminis-
trazio gaietan landuko dituen zenbait 
proiekturen inguruan. Zehazki, on-
dorengoak izan zituzten hizketagai: 
Nafarroako Toki Administrazioa Be-
rrantolatzeko Foru Legea, Toki Oga-
sunaren Funtsa eta despopulazioari 
buruzko batzorde bat abiatzea.

NUKFren lehendakariak toki en-
titateen maparen inguruan aurrera 

jotzeko beharra adierazi eta lanki-
detzarako prestasuna eskaini zion 
Chivite lehendakariari.

Biek ala biek bat etorri ziren toki 
entitateen eta Nafarroako Gober-
nuaren arteko elkarrizketa areagotu 
beharra dagoela iritzita. Modu ho-
rretan, lurraldearen elementua Na-
farroa kohesioz garatzeko arrakasta 
faktoreetako bat izanen da.  

Nafarroako Gobernuak toki entita-
teetan administrazio elektronikoa 
ezartzeko sortuko duen departa-
mentu arteko lantaldearen kide iza-
nen da Nafarroako Udal eta Kontze-
juen Federazioa. Hala adostu zuten 
Bernardo Ciriza Lurralde Kohesio-
rako kontseilariak eta Juan Carlos 
Castillo NUKFren lehendakariak 
urriaren 31n egindako bileran. Bile-
ra horretan, aipatutakoez gain, Jesús 
María Rodríguez Toki Administra-
zioaren zuzendari nagusiak, Mario 
Fabo eta Ander Oroz Federazioko 

Nafarroako Gobernua eta NUKF 
elkarlanean arituko dira toki 
entitateetan administrazio 
elektronikoa ezartzeko 

lehendakariordeek eta Berta Enrique 
Federazioko idazkari nagusiak ere 
parte hartu zuten.
Toki entitateetan administrazio 
elektronikoa ezartzea Departamen-
tuko eta NUKFren lehentasunetariko 
bat da. Horregatik, Ciriza kontsei-
lariak Federazioari gonbidapena 
luzatu zion administrazio elektroni-
koaren ezarpen maila baloratzeko, 
aukerak aztertzeko eta aurrekontu 
partidak bideratzeko Gobernuak 
sortuko duen departamentu arteko 
lantaldean parte hartzeko. 
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Municipios integradores
El presidente de la FNMC, el alcalde de Aoiz y la alcaldesa de 
Burlada destacan la importancia de las entidades locales para 
la integración social de las personas inmigrantes

“Tenemos pocas competencias en 
materia de inmigración, pero los 
ayuntamientos somos clave en la in-
tegración de las personas que llegan 
a nuestra sociedad”. Así lo afirmó, el 
pasado 18 de diciembre, el presiden-
te de la FNMC, Juan Carlos Castillo, 
en la mesa redonda sobre el papel 
y las experiencias de las entidades 
locales en políticas de igualdad, or-
ganizada por Cruz Roja y en la que 
participaron también la alcaldesa de 
Burlada, Ana Góngora, y el alcalde de 
Aoiz, Ángel Unzué.

Castillo destacó que los ayunta-
mientos han tenido que desarrollar 
en poco tiempo políticas que no 
figuraban en sus agendas, dado lo 
reciente del fenómeno de la inmi-
gración en Navarra, pero que las en-
tidades locales persiguen, de forma 
prioritaria, el bienestar de las per-
sonas que viven en el municipio y la 
cohesión social.

Además, puso en valor el trabajo 
de la Federación para difundir una 
cultura de la integración y colaborar 
con los agentes sociales y la Admi-
nistración Foral en los procesos de 
acogida. En este sentido, recordó la 
elaboración con la Coordinadora de 
ONGD de una guía sobre entidades 
locales y personas refugiadas, de la 
que se está realizando una actuali-
zación, o la participación en el grupo 
de trabajo que ha realizado un pro-
tocolo de acogida de las personas 
refugiadas.

El caso de Peralta
El presidente de la Federación dijo 
que en su municipio, Peralta, viven 
1.000 inmigrantes sobre un total de 
5.800 vecinos y que la llegada de 
personas con nuevas culturas y reli-
giones ha obligado tanto al ayunta-
miento como a la sociedad a realizar 
un esfuerzo de adaptación a la nueva 
realidad. Adaptación para la que han 
contado con la colaboración de Cruz 

Roja, cuyo trabajo valoró positiva-
mente.

Entre otras iniciativas del pueblo, 
puso en valor el programa “Entre 
iguales” en el que jóvenes volun-
tarios prestan apoyo a estudiantes 
inmigrantes. En general, señaló, este 
proyecto, como otros, exigen de un 
importante trabajo transversal con 
los diferentes colectivos y las insti-
tuciones.

Otra iniciativa local han sido el 
fomento del asociacionismo como 
forma de facilitar el acceso de las 
personas recién llegadas a las activi-
dades del municipio y a los ámbitos 
de participación ciudadana.

Burlada: integrar 
a personas de 80 
nacionalidades
“Hoy en día hay viven en Burlada 
personas de 80 nacionalidades, he-
cho que consideramos una fortaleza 
pero que debe ser atendido adecua-
damente”. Con esta afirmación abrió 
su exposición la alcaldesa de Burla-
da, Ana Góngora.

Góngora recordó que el desarro-
llo de Burlada, en los años 60, se 
basó en la acogida de personas de 
otros municipios navarros y de otras 
regiones de España, y que más re-
cientemente ha acogido también a 
numerosas personas inmigrantes de 
otros países, que suponen el 16% del 
censo.

Para gestionar adecuadamente la 
diversidad, el Ayuntamiento cuenta 
con una Concejalía de Diversidad 
Cultural y Migración, “que trata de 
articular políticas que posibiliten la 
atención de las personas que llegan a 
Burlada, sobre todo en el caso de las 
personas migrantes con necesidades 
específicas y acuciantes”.

Igualmente, el Ayuntamientos 
cuenta con un servicio técnico pa-
ra esta área con personal especia-
lizado, que desarrolla su trabajo de 

forma transversal con las otras áreas 
municipales. 

Entre las líneas de trabajo de su 
entidad, Góngora destacó el progra-
ma de acogida para facilitar el acceso 
de los recién llegados a los servicios 
municipales, en el que se ha editado 
una guía en 10 idiomas; los trabajos 
de investigación con la UPNA so-
bre la realidad social municipal; los 
programas de sensibilización; los de 
aprendizaje del castellano y el acer-
camiento al euskera; las acciones de 
fomento de la convivencia intercul-

tural, la promoción del asociacionis-
mo o la mediación intercultural en 
caso de conflictos.

Aoiz: vivienda y 
voluntariado
Finalmente, el alcalde de Aoiz, Án-
gel Unzué, informó de la puesta a 
disposición de personas refugiadas 
de 4 viviendas en colaboración con 
Nasuvinsa, por las que han pasado ya 
100 personas. Igualmente, destacó 
que tras la primera fase de acogida, 
más del 50% se han quedado a vivir 
en la localidad.

Además, el Ayuntamiento ha 
puesto sus oficinas y sus locales a 
disposición del programa y de las 
actividades que se realizan.

Por otra parte, Unzué dio un alto 
valor a la labor de las personas vo-
luntarias de la localidad, que reali-
zan un trabajo fundamental tanto en 
el acompañamiento en la vida diaria 
como en acciones de aprendizaje de 
la lengua.

No obstante, dijo que se detectan 
algunas carencias, como la apor-
tación de recursos del Gobierno de 
Navarra para algunas iniciativas o las 
dificultades para el empleo. 

De izquierda a derecha, Ana Góngora, alcaldesa de Burlada, Ángel Unzué, 
alcalde de Aoiz, y Juan Carlos Castillo, presidente de la FNMC y alcalde de 
Peralta.

“Tenemos pocas 
competencias en materia 
de inmigración, pero los 
ayuntamientos somos 
clave en la integración de 
las personas que llegan a 
nuestra sociedad”.

JUAN 
CARLOS 
CASTILLO
PRESIDENTE
DE LA FNMC
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El objetivo de la Red, es 
construir regiones, ciudades 
y pueblos inclusivos

El Gobierno de Navarra se incor-
porará próximamente a la Red de 
Ciudades y Regiones por la Integra-
ción, iniciativa del Comité Europeo 
de las Regiones (órgano consultivo 
de la Unión Europea) y ha invitado 
a las entidades locales de la Comu-
nidad Foral a sumarse a la iniciativa. 
Lo ha hecho a través de una carta 
firmada por el consejero de Políti-
cas Migratorias, Eduardo Santos, y 
por la directora general de Políticas 
Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar.

 La carta ha sido remitida ya a 
la Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, y a las alcaldesas 
y alcaldes de los municipios con 
más de 5.000 habitantes, así como 
a una muestra del resto de munici-
pios; pero se trata de una iniciativa 
extensible al resto de entidades lo-
cales.

La Red de Ciudades y Regiones 
por la integración es una plataforma 
para que las instituciones locales, 
regionales, mancomunadas y au-
tonómicas puedan compartir infor-
mación relevante, así como buenas 
prácticas, relativas a la integración 
de las personas migrantes y refu-
giadas en sus respectivos territorios.

Apostar por la integración de 
personas migrantes y refugia-
das. El objetivo es ayudar a cons-
truir regiones, ciudades y pueblos 
inclusivos e integradores, para for-
talecer la cohesión social y fomen-
tar la integración de las personas in-
migrantes y refugiadas en territorio 
comunitario. “Combatir la desinfor-
mación y los falsos rumores, apostar 
por la convivencia y la integración, y 
mostrar nuestro rechazo a la xeno-
fobia harán de Navarra una región 
puntera en Europa en materia de 
derechos y libertades de las perso-
nas, sea cual sea su origen”, señala el 
Departamento en la carta remitida.

Según se apunta en la misiva, 
“más allá de que Navarra se sume 
como Comunidad en su conjunto, 
la iniciativa trata de involucrar a los 
municipios de modo individual”, 
por lo que desde el Departamento 
se anima a las localidades a sumar-
se a los principios fundacionales de 
la iniciativa y entre a formar parte 
de la Red.

El Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia ofrece a los 
ayuntamientos canalizar las adhe-
siones, poniendo a su disposición 
su teléfono (848 420 130) y el correo 
electrónico. 

gabinete.migracionyjusticia@
navarra.es

El Gobierno de Navarra invita a las entidades 
locales a sumarse a la Red de Ciudades y 
Regiones por la Integración

Representantes de la Asociación 
de Ludópatas Aralar transmitieron 
al presidente de la FNMC la con-
veniencia de que no se permita la 
apertura de más locales de juego 
o casas de apuestas en Navarra. La 
propuesta tuvo lugar en el trans-
curso de una reunión celebrada en 
la sede de la Federación, con el pre-
sidente de la entidad Juan Carlos 
Castillo y la secretaria general Berta 
Enrique.

Los miembros de la asociación 
valoraron favorablemente la mora-
toria de seis meses aprobada por el 
Gobierno de Navarra para la conce-
sión de nuevas licencias, así como 
las ordenanzas que han aprobado 
algunos ayuntamientos. Además, 
recordaron que el problema del 
juego permanecerá en el futuro y 
se deben desarrollar acciones de 
sensibilización y prevención.

Por su parte, el presidente de la 
Federación transmitió a la asocia-
ción la preocupación existente en 
los ayuntamientos y la propia Co-
misión Ejecutiva de la entidad y des-
tacó que ha solicitado al Gobierno 
de Navarra la participación en el 
Consejo del Juego de Navarra y en 
los trabajos que se van a llevar a ca-
bo para modificar la normativa. 

La Asociación 
de Ludópatas 
Aralar, contra la 
apertura de más 
establecimientos 
de juego
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IGUALDAD

La FNMC expuso también los 
trabajos desarrollados en los 
últimos años en el marco de 
los convenios suscritos con 
el INAI

Cuarenta representantes de entida-
des locales de Navarra participaron, 
el pasado 28 de noviembre, en una 
jornada sobre la nueva normativa en 
materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y posibles fórmulas de parti-
cipación política y social, organizada 
por la FNMC con la colaboración del 
Instituto Navarro para la Igualdad.

La iniciativa se desarrolló apenas 
unos meses después de la consti-
tución de las nuevas corporaciones 
locales y tenía como objetivo básico 
impulsar las políticas de igualdad en 
las entidades locales para la nueva 
legislatura.

En la apertura, el presidente de la 
FNMC, Juan Carlos Castillo, puso en 
valor la trayectoria municipal en esta 
materia mediante la contratación de 

Un centenar de representantes de 
entidades locales de Navarra expre-
saron su rechazo a la violencia contra 
las mujeres y su compromiso con la 
igualdad en un acto celebrado el pa-
sado 14 de noviembre en Pamplona.

Con dicho acto, promovido por 
varios ayuntamientos y apoyado 
por la FNMC, municipios, concejos y 
mancomunidades dieron comienzo 
a las campañas que se celebran cada 
año en los pueblos y las ciudades de 
Navarra en torno al 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la violencia 
contra las mujeres.

Al comienzo del mismo, el presi-
dente de la Federación, Juan Carlos 

personal específico, la formación, las 
acciones de sensibilización y la ela-
boración de documentos y protocolos 
y se comprometió a redoblar las ac-
ciones desde dicha institución.

Por su parte, la directora del INAI, 
Eva Istúriz, repasó la trayectoria y los 
frutos del Instituto en los últimos años 
y dibujó los objetivos del mismo para 

el cuatrienio, en los que consideró 
que será clave el papel de las entida-
des locales.

Posteriormente, la secretaria ge-
neral de la FNMC, Berta Enrique, y 
el técnico de la entidad, Juan Jesús 
Echaide, informaron sobre el trabajo 
desarrollado por la Federación en los 
últimos años y especialmente los dos 

Castillo, expuso, en una breve inter-
vención, la frustración que supo-
ne el hecho de su celebración cada 
año, porque “nos recuerda nuestro 
fracaso como sociedad y nuestra in-
capacidad para resolver uno de los 
problemas más graves que afron-
tamos los seres humanos. Un fra-
caso –continuó- que nos duele aún 
más este año y nos interpela con más 
fuerza, porque la cifra de víctimas 
mortales por la violencia machista 
es ya (con 51 en aquel momento) más 
alta que la de todo 2018. Nos duele 
pensar –dijo- que tal vez no estamos 
ganando este pulso a la discrimina-
ción, la violencia y la muerte”.

últimos, en el marco de los convenios 
suscritos con el INAI. Entre dichas 
actividades destacaron la celebración 
de jornadas y acciones formativas, 
la elaboración de publicaciones y la 
puesta en marcha de una asesoría 
para todas las entidades locales.

A continuación, la subdirectora 
de Gobernanza para la Igualdad del 
INAI, Nerea Álvarez, la consultora 
Isabel Abella y la técnica del Ayun-
tamiento de Pamplona Zaloa Basabe 
expusieron los rasgos fundamentales 
de la normativa actual, tras la reciente 
aprobación de la Ley Foral de Igual-
dad y las características fundamen-
tales de las ordenanzas municipales.

Finalmente, la subdirectora de Ciu-
dadanía, Empoderamiento y Partici-
pación de las Mujeres del Instituto, 
Marian García, la representante del 
Consejo Navarro para la Igualdad, 
Inés Munera y la activista de Tafalla, 
Pili Berrio, disertaron sobre las fór-
mulas de participación de las mujeres 
tanto en las estructuras municipales 
como en el ámbito social. 

Castillo recordó también que la 
violencia machista es “la expresión 
más grave de un problema más am-
plio que tiene que ver con la desigual-
dad, con la discriminación de las mu-
jeres y, en definitiva, con la negación 
de algunos de los derechos humanos 
más relevantes, como el derecho a la 
vida, a la igualdad, a la libertad y a la 
seguridad de cada persona”.

Finalmente, el presidente de la 
Federación apostó por reforzar las 
políticas y las estructuras munici-
pales destinadas a la igualdad y a la 
lucha contra la violencia de género, 
“en estos tiempos confusos en los 
que proliferan mensajes que niegan 

la realidad y propuestas para des-
montar las estructuras que nuestras 
instituciones han ido desarrollando 
durante décadas para luchar contra 
esta lacra”.

Declaración 2019:
Muévete/Mugitu. Tras la interven-
ción del presidente de la Federación, 
se leyó la relación de entidades lo-
cales adheridas a la campaña, que 
incluye un manifiesto que interpela 
especialmente a los hombres, con 
el lema Muévete/Mugitu y reclama 
su responsabilidad en la lucha por la 
igualdad y contra la violencia.

Finalmente, la subdirectora del 
Instituto Navarro para la Igualdad, 
Marian García, trasladó a las per-
sonas reunidas la adhesión del Go-
bierno de Navarra a la campaña de 
los ayuntamientos y ha reafirmado 
la voluntad de seguir trabajando con 
estos. 

Las entidades locales analizan la nueva normativa sobre 
igualdad entre hombres y mujeres y posibles estrategias 
de participación

Un centenar de entidades locales vuelven a 
expresar su rechazo a la violencia contra las mujeres 
y su voluntad de seguir trabajando por la igualdad

La FNMC y el INAI han comenzado la legislatura con dos acciones formativas 
para las nuevas corporaciones locales.
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Ehun toki entitatek beste behin ere 
emakumeen kontrako indarkeria 
gaitzetsi egin dute eta berdintasunaren 
alde lan egiteko borondatea adierazi

Zenbait udalek bultzatutako eta 
NUKFk babestutako ekitaldi horre-
kin, udalek, kontzejuek eta man-
komunitateek hasiera eman zioten 
urtero Nafarroako herri eta hirietan 
azaroak 25a emakumeenganako in-
darkeriaren kontrako nazioarteko 
egunaren inguruan egiten den kan-
painari.

Ekitaldiaren hasieran, Juan Carlos 
Castillo Federazioko lehendakariak 
adierazi zuenez, urtero ekitaldi hori 
egitea frustrazioa da jendartearen 
porrota gogorarazten baitigu baita 
izakiok dugun arazo larrienetariko 
bat konpontzeko ezintasuna ere.  
Zehaztu zuenez, porrot hori are 
mingarriagoa da aurten, indarkeria 
matxistak utzitako hildakoak da-
goeneko 52 direlako, 2018an baino 
kopuru handiagoa. Esan zuenez, 
mingarria da pentsatzea agian ez 
garela diskriminazioari, indarke-

riari eta heriotzari partida irabazten 
ari.

2019ko adierazpena:
Muévete/Mugitu. 
Federazioaren lehendakariaren 
mintzaldiaren ostean, kanpainare-
kin bat egin zuten entitateen zerren-
da irakurri egin zen. Aurten, kan-
painarekin batera gizonei, bereziki, 
zuzenduriko adierazpena egin zen 
Muévete/Mugitu lelopean. Adieraz-
penak, zehazki, berdintasunaren 
aldeko eta indarkeriaren kontrako 
borrokan gizonen ardura eskatzen 
zuen.

Amaitzeko, Marian García Nafa-
rroako Berdintasunerako Institutua-
ren zuzendariordeak bertaratuta-
koei Nafarroako Gobernuak udalen 
kanpainarekin bat egiten zuela adie-
razi eta udalekin lanean jarraitzeko 
asmoa berretsi zuen. 

Nafarroako toki 
entitateetako ehun 
ordezkarik emakumeen 
kontrako indarkeria 
gaitzetsi egin zuten eta 
berdintasunaren alde 
lan egiteko borondatea 
adierazi azaroaren 
14an Iruñean egindako 
ekitaldi batean.

 ANIMSA

En el contexto actual, ya no sirven 
soluciones puntuales o programas 
a i s l a d o s  p a r a  c o n s e g u i r  l a 
modernización de la entidad local. 
Hacer frente a estos cambios, requiere 
de una solución global y conjunta.

La obligación para determinados 
colectivos (personas jurídicas, pro-
fesionales, colegiados, empleados 
públicos, etc.) de relacionarse con 
las Administraciones Publicas por 
vía electrónica, según se recoge en 
las leyes 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas y 40/2015 de 
Régimen Jurídico del Sector Público, 
ha transformado nuestros ayunta-
mientos. 

La colaboración y la cooperación 
entre entidades es la clave para po-
der desarrollar adecuadamente es-
ta carrera de fondo que supone la 
implantación de la Administración 
electrónica.

Animsa, como socio tecnológico de 
los ayuntamientos, reconoce su de-
cisivo papel en esta transformación, 
desarrollando soluciones propias, in-

tegrando otras soluciones de mercado, 
acompañando y apoyando a los ayun-
tamientos en su implantación, o po-
niendo en funcionamiento las infraes-
tructuras tecnológicas sobre las que se 
ejecutarán las tecnologías y desde las 
que se prestarán los servicios. 

La solución de Animsa está basada 
en tres pilares sobre los que se apo-
yan las diferentes soluciones tecno-
lógicas.

 Integración. La solución está 
compuesta por distintas aplicacio-
nes o módulos específicos, desde los 
que se gestionan las competencias, 
procedimientos, instrucciones o pro-
cesos. Sin embargo, todas estas apli-
caciones específicas deben estar inte-
gradas entre sí para poder compartir 
información común y para posibilitar 
su interacción. 

 Dato único. Una misma informa-
ción aparecerá una única vez en todo 
el modelo de datos municipal. La in-
corporación, modificación o elimina-
ción de un dato tendrá incidencia en 
todos aquellos puntos de la gestión 
que referencien al mismo.

Integración, dato único y modularidad, bases de la 
Administración electrónica

 Modularidad. La transversali-
dad del proyecto y sus implicaciones 
organizativas, obliga a realizar una 
puesta en marcha progresiva de la 
solución tecnológica, incorporando 
los distintos módulos en la medida 
en que la organización es capaz de 
asimilar los cambios.

Sobre estos tres pilares se encuen-
tras las diferentes aplicaciones que 
permiten configurar la solución de 
Animsa. Una solución en la que des-
tacan 7 piezas:

1. Soluciones de Portales WEB.
2. Sede Electrónica Municipal.
3. Registro Electrónico.
4. Expediente Electrónico con firma 

digital y notificación electrónica.
5. Factura Electrónica.
6. Portal de Transparencia.
7. Acompañamiento, Asesoría y Di-

vulgación.

Sin embargo, no debemos olvidar 
que esta solución se encuentra en 
continua evolución, adaptándose 
tanto a las nuevas exigencias nor-
mativas, como a las demandas de los 
usuarios que las utilizan.

El hecho de que los productos que 
la constituyen hayan sido desarrolla-
dos íntegramente en Animsa implica 
que desde su concepción se trata de 
herramientas orientadas a la realidad 
de las Entidades Locales de Navarra y 
al régimen normativo de nuestra Co-
munidad Foral. Pero además, Animsa 
está trabajando en la integración de 
sus productos con las herramientas 
del Ministerio, de forma que se fa-
cilite la interoperabilidad entre Ad-
ministraciones y la usabilidad de los 
productos. 
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El Fondo Municipal de Cooperación al Desarrollo 
financia doce proyectos en África y América
El Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo, 
integrado este año por 
130 entidades locales, va 
a financiar este año doce 
proyectos de desarrollo en 
África y América. 

La Comisión Ejecutiva de la FNMC 
aprobó, el pasado 29 de octubre, la 
financiación de 12 proyectos de de-
sarrollo en distintos países de África y 
América, con un montante de 258.135 
euros aportados por las 130 entidades 
adheridas al Fondo Local Navarro de 
Cooperación al Desarrollo. El fondo 
ha aportado además 8.000 euros pa-
ra financiar las actividades incluidas 
en el convenio suscrito a primeros de 
año con la Coordinadora de ONG.  Los 
proyectos seleccionados este año son:

Desarrollo agroforestal y 
protección ambiental en el 
municipio de Mordán

Actividades
l  Puesta en marcha de una explo-
tación agrícola para personas sin 
recursos. Instalación de regadío en 
las parcelas. Capacitación en aso-
ciacionismo, capacitación en uso de 
agua, capacitación en cultivo de uva 
y pitahaya, capacitación en coope-
rativismo y capacitación en comer-
cialización.

ONG: Asociación Nuevos Caminos
Contraparte: Comunidad de
San Pablo
País: República Dominicana
Subvención Concedida: 22.698,31 €

Programa integral para restituir 
el derecho a la educación a 
los niños y niñas del pueblo 
de Kangrin en la provincia de 
Passoré, Región Norte, Burkina 
Faso

Actividades
l  Construcción de un centro escolar 
con dos bloques de tres aulas cada 

Pozo de agua financiado en Costa de Marfil.

miento de la escuela, creación de 
dos clubes escolares y de padres de 
prácticas de higiene, capacitación en 
derechos a través de Radio Abollé y 
talleres comunitarios sobre derechos 
de la mujer. Creación de asociaciones 
de padres y madres, talleres sobre 
organización de asociaciones para 
líderes.

ONG: Manos Unidas
Contraparte: Asociación para la Paz
y Solidaridad
País: Burkina Faso
Subvención Concedida: 24.000,00 €

Contribuir a la educación 
básica inclusiva y equitativa en 
el barrio de Saly Velingara

Actividades
l  Construcción de dos aulas de Pri-
maria y letrinas. Talleres de reci-
claje de profesores y de formación 
en equidad e inclusión. Talleres 
de alfabetización de adultos para 
madres. Formación en escuela de 
padres.

ONG: Coopera
Contraparte: Asociación Coopera

una, una oficina para los profesores, 
6 alojamientos para los profesores, un 
almacén y un bloque con seis letrinas. 
Cada clase tendrá capacidad para 60 
alumnos. Equipamiento del centro. 
Construcción de un pozo de agua.
l  Creación de un comité de segui-

Senegal (Cosen)
País: Senegal
Subvención Concedida: 23.543,30 €

Programa multidimensional 
para la mejora de la salud de la 
población de tres sectores del 
Distrito de Gakenke: Nemba, 
Karambo y Kamubuga

Actividades
l  Formación de 4 clubes de higiene en 
otras tantas comunidades. Aportación 
de material para la mejora de 40 letri-
nas en 4 comunidades.  Construcción 
de un sistema de abastecimiento de 
agua en una comunidad. Apoyo y for-
mación para la gestión de 7 sistemas 
de abastecimiento de agua situados 
junto a las Casas de Salud Comuni-
taria. Se trata de un subproyecto de 
un proyecto más amplio que abarca 
actividades varios años en áreas de 
salud en el hospital y los centros de 
salud, de mejora de nutrición, etc.

ONG: Medicus Mundi Navarra-
Aragón-Madrid
Contraparte: Distrito de Gakenke
País: Ruanda
Subvención Concedida: 24.000,00 €

Burkina 
Faso

Costa de 
Marfil

República 
Dominicana

Niger

Argelia

Senegal

Chad

Ruanda

Congo

Los países 
beneficiados
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Acceso a agua potable y 
saneamiento para la población 
refugiada sudanesa en Chad

Actividades
l  Rehabilitación y mantenimiento de 
tres pozos. Mantenimiento de redes 
de distribución y grifos. Construcción 
y mantenimiento de letrinas. Forma-
ción de comités de agua. Formación 
en manejo de agua.

ONG: ACNUR Navarra
Contraparte: Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
refugiados en la República de Chad
País: Chad
Subvención Concedida: 24.000,00 €

Mejora del derecho a la 
educación de niños y niñas 
a través del acceso a agua, 
saneamiento y promoción de 
higiene en 8 escuelas rurales de 
la Región Este de Burkina Faso

Actividades
l  Construcción en 10 escuelas de un 
sistema de agua (pozo o agua de llu-
via), letrinas escolares. Compra de kits 
de agua y saneamiento. Formación 
de clubes de higiene en las escuelas. 
Programa de agua y saneamiento en 
las escuelas. Actividades de sensibi-
lización comunitaria. Formación de 
profesores y padres y madres.

ONG: UNICEF - Comité de Navarra
Contraparte: UNICEF Burkina Faso
País: Burkina Faso
Subvención Concedida: 24.000,00 €

Contribuyendo al pleno disfrute 
del derecho a saneamiento 
adecuado en Kikonka.

Actividades
l  Construcción de letrinas públicas en 
un centro comunitario de la parro-
quia gestionada por los Escolapios. 3 
letrinas, aseo y dos lavamanos para 
mujeres; y otro tanto para hombres.

ONG: Fundación Itaka Escolapios
Contraparte: Fundación Itaka 
Escolapios-República Democrática
del Congo
País: República Democrática del Congo
Subvención Concedida: 18.730,00 €

Mejora y acondicionamiento 
de la Residencia para niñas y 
mujeres jóvenes en situación 
de vulnerabilidad en Nasso, 
Burkina Faso.

Actividades
l  Rehabilitación de una residencia 
para mujeres jóvenes (11-25 años) 
del Centro Femenino de Formación 
Profesional. Muros, vigas, canalones, 
impermeabilización, mosquiteras….

ONG: Fundación Manuel María Vicuña
Contraparte: Religiosas María
Inmaculada (RMI) Burkina Faso.
Institut des Religieuses de Marie
Inmaculée
País: Burkina Faso
Subvención Concedida: 3.911,00 €

Acceso al agua potable con 
energía solar en el poblado 
rural de Taki.

Actividades
l  Instalación de bomba de agua con 
energía solar.

ONG: Fundación Rode
Contraparte: Association Action
pour le Developpement
País: Costa de Marfil
Subvención Concedida: 23.931,75 €

Seguridad alimentaria y 
nutrición infantil a través del 
empoderamiento de un colectivo 
de mujeres en Maradi. Niger

Actividades
l  Adquisición para la asociación de 
mujeres de media hectárea cultivable. 

Vallado y construcción de anexo para 
vigilante. Perforación y anillado de un 
pozo. Instalación de un sistema de 
extracción de agua con energía solar y 
compra de una bomba de gasoil para 
caso necesario. Creación de un sis-
tema de almacenamiento y de riego. 
Entrega de herramientas e insumos 
agrícolas. Formación en el uso y ma-
nejo y en producción agrícola, y en la 
gestión de la asociación y nutrición y 
hábitos alimentarios.

ONG: Asociación Infancia Sin
Fronteras - ISF Navarra
Contraparte: Enfance Sans
Frontières Níger
País: Níger
Subvención Concedida: 21.322,73 €

Contribuir a mejorar los 
derechos vulnerados de las 
comunidades de Doubadana, 
Dihe, Kagberi II y Ngabouna II, 
mediante la construcción de 
pozos.

Actividades
l  Construcción de 4 pozos en otras 
tantas comunidades. Talleres de hi-
giene para las personas beneficiarias 
y de mantenimiento de las instalacio-
nes. Selección y formación de agentes 
de salud.

ONG: Solidaridad, Educación,
Desarrollo (SED)
Contraparte: Groupement 
Djoikinane de Kabra, GDK
País: Chad
Subvención Concedida: 24.000,00 €

Convenio con la Delegación del 
Sahara en Navarra:

Leche infantil para los niños y 
niñas saharauis

Actividades
l  Proyecto en el marco del convenio 
suscrito por la FNMC y la Delegación 
Saharaui. 

ONG: Asociación Navarra de amigos
y amigas se la RASD (Anarasd)-
RASD Adiskidantarako Nafar Elkartea
Contraparte: Media Luna Roja
Saharaui
País: Argelia
Subvención Concedida: 24.000,00 €

La FNMC concedió diversas 
ayudas para atender la 
emergencia por los daños 
sufridos en Mozambique 
por el ciclón Idai. Las ONG 
receptoras fueron Médicos 
del Mundo, Cruz Roja, 
Intermon Oxfam y Unicef. 

Ayuda de emergencia

Ablitas, Aguilar de Codes, 
Aldaba, Altsasu/Alsasua, 
Añezcar, Añorbe, Arantza, 
Aras, Arbonies, Arraitz-
Orkin, Artabia, Artazu, 
Aspurz, Aurizberri-Espinal, 
Ayegui, Ayesa, Azcona, 
Azoz, Azpirotz, Azqueta, 
Barasoain, Bearin, Beire, 
Beorburu, Berbinzana, Beriain, 
Berrioplano, Berriosuso, 
Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, 
Burlada, Caparroso, Carcar, 
Caseda, Castejón, Cendea de 
Olza, Cordovilla, Domeño, 
Doneztebe-Santesteban, 
Echarren de Guirguillano, 
El Busto, Elcarte, Elorz, Eneriz, 
Eraul, Erice (Iza), Esteribar, 
Etayo, Etxauri, Eulz, Ezcabarte, 
Ezcaroz, Ezprogui, FNMC, 
Gabarderal, Gallipienzo, 
Gallues, Garralda, Genevilla, 
Geserlocal, Grocin, Güesa, 
Guirguillano, Gulina, Igantzi, 
Iguzquiza, Imotz, Iraizotz, 
Irurre, Iturgoyen, Lacar, 
Lantz, Lapoblacion, Larrion, 
Leitza, Lekunberri, Lerate, 
Lesaka, Liedena, Los Arcos, 
Luquin, Luzaide-Valcarlos, 
Mancomunidad de  Valdizarbe, 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, Mancomunidad 
de Mairaga, Mancomunidad 
de Servicios de la Comarca de 
Sangüesa, Mañeru, Marcilla, 
Melida, Mendavia, Mendaza, 
Metauten, Mezkiritz, Miranda 
de Arga, Murillo el Cuende, 
Muskitz, Navascues, Navascues 
(concejo), Nazar, Noáin (Valle 
de Elorz), Ollobarren, Orkoien, 
Orokieta-Erbiti, Oronz, 
Pamplona, Pitillas, Riezu, 
Ripodas, Romanzado, Sagaseta, 
Sansol, Sarasa, Sartaguda, 
Sunbilla, Tiebas, Tiebas-
Muruarte de Reta, Tirapu, 
Torres de Elorz, Ucar, Udabe-
Beramendi, Urbiola, Urraul 
Bajo, Urritzola, Urroz-Villa, 
Ustes, Valle de Ollo/Ollaran, 
Viana, Villafranca, Villanueva 
de Arce, Zubielqui y Zufia.

Entidades 
participantes en  la 
edición 2019 del Fondo
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BON NÚMERO 227
LUNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cambio de denominación.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, 
de 9 de octubre de 2019, por el que 
se aprueba el cambio de denomi-
nación del Concejo de Larumbe por 
el de “Larunbe”.

Cambio de denominación.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, 
de 9 de octubre de 2019, por el que 
se aprueba el cambio de denomi-
nación del Concejo de Cildoz por 
el de “Zildotz-Cildoz”.

BON NÚMERO 234
MIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE DE 
2019

Contratos públicos. 
Decreto Foral 317/2019, de 13 de 
noviembre, por el que se actuali-
zan los umbrales europeos de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.

BON NÚMERO 239
JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 2019

Fiestas locales año 2020.
Resolución 250/2019, de 22 de no-
viembre, de la Directora General 
de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo, por la que 
se determinan las fiestas locales 
para el año 2020 con carácter re-
tribuido y no recuperable, en el 
ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Vehículos 
eléctricos en 
Aranguren

El Ayuntamiento de 
Aranguren ya cuenta 
con cinco vehículos 
eléctricos y dos 
buggies de transporte 
de material, que 
fueron presentados 

de la Comarca de 
Pamplona, y las 
Mancomunidades de 
Bortziriak, Valdizarbe, 
Malerreka y Ribera 
y el Ayuntamiento 
de Baztan) han sido 
utilizadas en 336 
eventos por más de 
50.000 comensales. 
Las entidades locales 
y asociaciones 
interesadas pueden 
solicitarlas en la página 
web de la Oficina 
de Prevención de 
Residuos del Gobierno 
de Navarra o en sus 
mancomunidades. En 
la foto, una muestra de 
la vajilla del Consorcio 

y la Mancomunidad 
de la Comarca de 
Pamplona.

Alsasua y Tafalla 
se suman al 
Sistema VioGén

Los Ayuntamientos de 
Alsasua/Altsasu y Tafalla 
han acordado adherirse 
al Sistema VioGén, 
para la prevención 
de la violencia 
contra las mujeres. 
Recientemente lo hizo 
el de Egüés. El Sistema 
de Seguimiento 
Integral en los casos 
de Violencia de Género 
(Sistema VioGén), de la 
Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio 
del Interior, coordina 
las actuaciones 
de las distintas 
Administraciones 
y policías para la 
protección de las 
mujeres en riesgo de 
padecer violencia de 
género y la protección 
de las víctimas.

a los medios de 
comunicación el 
pasado 7 de noviembre. 
El Ayuntamiento ha 
invertido en 2019 
más de 160.000 
euros en acciones de 
eficiencia energética, 
con subvenciones que 
alcanzan un tercio de 
esa cantidad.

Galardón para 
Puente la Reina 
por su iluminación 
inteligente
El Ayuntamiento de Puente la Reina 
ha sido premiado por la Fundación 
Starlight por sus actuaciones 
en materia de iluminación. El 
galardón reconoce la ordenanza 
de alumbrado público, la labor 
divulgativa, la innovación en la 
iluminación de monumentos 
históricos y la sensibilización de la 
población para la protección del 
cielo nocturno. En la imagen, una 
farola de la localidad.

NOTICIAS / BERRIAK

Irurtzun implanta una instalación 
fotovoltaica
El Ayuntamiento de Irurtzun ha instalado un grupo de paneles 
fotovoltaicos que aportarán el 75% de la energía eléctrica 
de la escuela, el frontón y el polideportivo. El Ayuntamiento 
sigue así dando pasos en su compromiso por reducir el 40% 
de emisiones GEI para 2030, de acuerdo con el compromiso 
que adquirió al adherirse al Pacto de Alcaldías por el Clima y la 
Energía. En la foto, una parte de las placas instaladas.

Ahorro de medio 
millón de piezas 
de plástico

Las vajillas reutilizables 
que el Consorcio de 
Residuos y varias 
mancomunidades 
ponen a disposición 
de la ciudadanía para 
eventos populares han 
ahorrado en los diez 
primeros meses de 
2019 un total de medio 
millón de piezas de 
plástico (platos, vasos, 
cubiertos, tazas…). 
En total, las vajillas 
reutilizables (de las que 
disponen el Consorcio 
y la Mancomunidad 



ENERO 2020  |  CONCEJO  |  19

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

Alguien dijo con mucho sentido, “Si 
quieres que algo sea hecho nombra 
un responsable, si quieres que algo 
se demore eternamente nombra una 
comisión”. Después de todo lo que 
se publica y se ha publicado sobre la 
despoblación de los núcleos rurales 
creemos ha llegado la hora de actuar. 
(…)

(…) es difícil aportar medidas 
concretas, pero sí se pueden afrontar 
actuaciones que contribuirían 
a una mejora de la situación. Es 
precisa una política foral orientada 
a potenciar los productos ecológicos 
y de cercanía y su comercialización 
en colaboración con las entidades 
locales para tratar de conservar 
modos de vida y puestos de trabajo 
que fijen población en el medio 
rural, tanto en pueblos pequeños 
como medianos de toda la geografía. 
Generar espacios de venta directa 
para productores de toda la geografía 
no puede ser difícil y tiene un 
impacto directo sobre la rentabilidad 
de las pequeñas explotaciones. A 
la par que se pueden potenciar los 
grupos de consumo en poblaciones 
de toda la comunidad. Todo ello 
junto con la puesta en valor de la 
imagen y la marca de los productos 
de las distintas zonas.

También el transporte es un 
elemento clave en la problemática 
del despoblamiento, y por eso 
deben darse soluciones para el 
desplazamiento desde los núcleos 
rurales hasta las cabeceras de 
comarca y desde estas cabeceras 
a Iruña-Pamplona, teniendo 
en cuenta a los estudiantes de 
formación profesional y universidad, 
así como al resto de población. Si 
facilitamos transporte hasta los 
centros docentes, eliminamos una 
de las causas actuales de emigración 
hacia la ciudad. Se debe poder dar 
licencias de taxi en poblaciones 

pequeñas o entre varios núcleos 
pequeños de población si hay 
demanda. El nivel de inversión 
actual de Navarra en trasporte 
interurbano está muy por debajo de 
lo que corresponde por su nivel de 
riqueza.

En el ámbito educativo (…) en 
las cabeceras de comarca y en 
los pueblos grandes de la Ribera 
debe haber enseñanza obligatoria 
hasta los 16 años para evitar que la 
población joven salga de las zonas 
rurales a edades tempranas. 

En relación con la cultura debemos 
acercar las diferentes actividades 
culturales hasta los núcleos 
rurales, favoreciendo además 
la supervivencia de pequeños 
grupos culturales navarros. Ideas 
que funcionan como bibliotecas 
ambulantes se deben potenciar.

Internet es una de las claves de la 
superveniencia del medio rural. 
La banda ancha tiene que llegar, 
con el apoyo institucional, a donde 
no llegan las compañías privadas 
por falta de rentabilidad. No vale 
decir que va a llegar al 96% de la 
población sin decir cuál es el plan 
concreto para el 4% restante, que 
es el de los núcleos más pequeños. 
Porque, además, ese 4% supone 

decenas de núcleos de población y 
amplias zonas del territorio foral.

La atención de las personas mayores 
resulta también fundamental y 
es preciso contar con un servicio 
basado, en buena media, en una 
red de centros de día, pequeñas 
residencias, viviendas colaborativas, 
pueblos adaptados. En las zonas 
rurales hay muchas personas 
mayores a las que darles el derecho 
a poder quedarse en sus pueblos, 
generando riqueza y empleo, y 
evitando que esos recursos se vayan 
también a las ciudades.

Los núcleos rurales necesitan 
también locales sociales y de ocio. (…) 
todas las pequeñas localidades deben 
contar con un espacio cubierto en el 
que poder practicar algún deporte o 
servir simplemente como lugares de 
juego y encuentro. La existencia de 
una piscina de verano. (…)

(…) Tampoco podemos olvidar la 
dificultad en encontrar vivienda en 
alquiler o venta para los que quieren 
vivir en el ámbito rural viendo tantas 
viviendas vacías. (…)

(…) Para terminar otra cita de otro 
ilustre. “Las cosas no se dicen, se 
hacen, porque así hablan por sí 
solas”.

 Por Marivi Goñi Azanza 
(exalcaldesa de Gesalaz), 
Pablo Azcona Molinet (alcalde 
de Lodosa), David Campión 
Ventura (alcalde de Ollo), 
Javier Albizu Sanz (exalcalde 
de Artazu).

Despoblamiento Rural

Diario de Noticias
Jueves, 12 de diciembre de 2019
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Las dificultades para cubrir 
las bajas del personal 
sanitario, la custodia de los 
animales abandonados, 
el acceso a Internet, el 
transporte interurbano, 
el acceso a la vivienda y 
el deterioro de muchas 
de ellas, la atención a 
los ancianos, el coste del 
funcionamiento de las 
piscinas o la adaptación 
energética, fueron los 
asuntos expuestos por 
los representantes de las 
pequeñas entidades locales 
en la Asamblea General 
Ordinaria que la FNMC 
celebró el pasado diciembre.

Joan den abenduan NUKFk 
egindako Ohiko Batzar 
Nagusira joandako entitate 
txikietako ordezkariek hainbat 
gairen inguruko arazoak 
adierazi zituzten. Zehatzako, 
osasun arloko langileen 
bajak betetzeko, animalia 
abandonatuak gordetzeko, 
Internet eskuragarri izateko, 
garraiorako, etxebizitzak 
eskuratzeko eta etxebizitzen 
egoera zaharkituaren 
inguruan, herrietako 
edadetuei arreta emateko, 
igerilekuetako kostuari 
aurre egiteko eta energiaren 
inguruan egokitzapenak 
egiteko.

Los problemas 
del medio rural, 
en la Asamblea de 
la FNMC. Landa 
eremuko arazoak 
nagusi NUKFren 
Batzarrean.
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Una asamblea para poner 
de relieve los problemas 
del medio rural

Hasta el capítulo de ruegos y preguntas no 
hubo novedades reseñables. Todos los puntos 

fueron aprobados, si bien algunos de ellos conta-
ron con varias abstenciones e incluso el programa 
de actuaciones recogió 15 votos en contra. Se 
trataba de las Actas de las sesiones ordinaria del 
14 de diciembre de 2018 y extraordinaria de 2019, 
las Cuentas de la entidad de 2018, el Informe de 
Gestión de 2019, el Programa de Actuaciones y el 
Presupuesto para 2020, la renovación de la Secre-
taría General para la nueva legislatura y la adap-
tación de la Federación a la Ley de Asociaciones.

Fue en el punto de ruegos y preguntas, como se 
ha reseñado, cuando los representantes de las pe-
queñas entidades locales desgranaron un conjun-
to de propuestas que pusieron de manifiesto los 
problemas cotidianos de la gente del mundo rural, 
que son en parte, la causa de su despoblamiento.

El alcalde de Santacara, José Luis Caparro-
so, pidió que la Federación realice las actuacio-

nes necesarias para solucionar el problema de 
la cobertura de las plazas de personal sanitario 
en las zonas rurales, problema cuya existencia 
corroboró el propio presidente de la FNMC, Juan 
Carlos Castillo, quien se comprometió a realizar 
gestiones ante el Gobierno de Navarra.

Moisés Garjón, alcalde de la Cendea de Olza, 
planteó que los ayuntamientos no tienen a día 
de hoy infraestructuras para la custodia de los 
animales abandonados, tal y como exige la nueva 
Ley Foral de Protección Animal. El presidente de 
la Federación informó entonces que ya se está 
hablando con el Gobierno de Navarra, que tiene 
que nombrar ahora un equipo de trabajo, y que 
inicialmente se plantean soluciones comarcales.

El alcalde de Belascoain, José Luis Larrea, 
planteó que, aunque la banda ancha de Internet 
está llegando a algunos pequeños pueblos, otros 
no tienen todavía acceso a la misma y pidió que 

la FNMC insistiera en la búsqueda de soluciones a 
este problema clave para el desarrollo y la lucha 
contra el despoblamiento. Además, planteó la ne-
cesidad de mejorar el transporte interurbano en 
el medio rural, especialmente para los estudiantes 
de Bachiller y FP, que hoy no disponen de este 
servicio. Para ambas cuestiones, el presidente se-
ñaló que la Comisión sobre Despoblamiento que 
comienza a funcionar el 17 de diciembre puede ser 
un foro adecuado.

La alcaldesa de Murillo el Fruto, Arantxa 
Murillo, pidió soluciones para el deterioro del 
parque de viviendas de los pueblos, las demandas 
de alquiler e incluso el miedo a que estas sean 
ocupadas. En relación con el uso de los inmuebles, 
el presidente de la Federación señaló que muchos 
no cuentan con cédulas de habitabilidad, cuestión 
sobre la que el alcalde de Aranguren, Manuel Ro-
mero, pidió una revisión normativa.

El presidente del Concejo de Ollo, Jesús An-
dueza, demandó apoyos para la prestación del 
servicio de comidas a los ancianos en los pueblos.

El alcalde de Artazu, Iñaki Arguiñano, pidió 
fórmulas para aligerar el coste del servicio de 
piscinas en los pequeños pueblos.

El alcalde de la Cendea de Olza, finalmente, 
demandó que la Federación redoble sus iniciati-
vas para que se facilite la instalación de sistemas 
de energías renovables por parte de los munici-
pios.

Presidencia de la Asamblea. Mario Fabo, vicepresidente primero; 
Juan Carlos Castillo, presidente; Berta Enrique, secretaria 
general; y Ander Oroz, vicepresidente segundo.

104 personas asistieron a la primera Asamblea ordinaria de la legislatura.



ENERO 2020  |  CONCEJO  |  23

Informe de gestión 2019:
Elecciones y renovación de los 
órganos de la FNMC

2019 fue año de elecciones locales. Cuando esto 
ocurre, la Federación dedica una parte relevante 
de su actividad a prestar asesoramiento a las en-
tidades locales durante el proceso electoral y la 
constitución de las nuevas corporaciones, y cele-
bra también diversos cursos para los miembros de 
estas. Además, renueva sus órganos de gobierno.

También fue año de elecciones autonómicas, lo 
que trae como consecuencia un periodo sin acti-
vidad parlamentaria y de menor actividad guber-
namental. Sin embargo, en esta ocasión hay que 
reseñar que en febrero se aprobó la Ley Foral de 
Reforma de la Administración Local de Navarra.

Elecciones locales
Con motivo de las elecciones municipales y con-
cejiles, la Federación celebró en marzo una jor-
nada sobre el régimen electoral general para el 
personal de las entidades locales.

En la misma línea de trabajo, remitió a dichas 
entidades y publicó en su página web distintas cir-
culares de asesoramiento sobre el proceso electo-
ral y la constitución de las nuevas corporaciones y 
publicó en la revista Concejo un informe nociones 
básicas sobre la Administración Local de Navarra.

Y, en materia de formación del personal polí-
tico, realizó 7 sesiones sobre diversas áreas de la 
actividad municipal y concejil.

Además, actualizó la Guía de las entidades loca-
les de Navarra de su página web y ya prepara, tras 
las elecciones parciales de noviembre, la edición 
impresa.

Líneas estratégicas de la Federación
Por otra parte, la Federación acordó la pasada 
legislatura realizar un proceso para la definición 
de las líneas estratégicas de la entidad. Aunque el 
acuerdo se adoptó a comienzos de legislatura, se 
decidió no abordar la tarea hasta la finalización de 
los trabajos sobre la reforma del mapa local. Ello 
hizo que no se iniciara hasta finales de legislatura. 

Personal de las entidades locales en la charla para la preparación del proceso electoral celebrada el 
pasado mes de marzo.

Asistentes al curso sobre asuntos sociales para personal político local.
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En la segunda mitad del pasado año se consti-
tuyó un grupo de trabajo que acordó la realización 
de varias actuaciones, que se han acometido este 
ejercicio. 

Concretamente, se ha realizado un trabajo de 
diagnóstico que incluye un análisis de la propia 

Federación y de las Federaciones autonómicas, 
así como la realización de varias entrevistas con 
agentes cualificados. Igualmente, se han recogido 
las propuestas realizadas sobre esta materia en 
el grupo de concejos que vino funcionando los 
últimos años.

Problemática de las agrupaciones 
electorales locales

La FNMC dedicó importantes esfuerzos la pasada 
legislatura a solucionar el problema de los límites 
de financiación de las campañas electorales de las 
agrupaciones y los pequeños partidos de ámbito 
local. Un problema que se concretó en dos cosas:
l  El exiguo límite de gasto que imponen las leyes 
(y las sanciones por superarlo) para este tipo de 
formaciones políticas.
l  Y los expedientes abiertos a las agrupaciones 
que sobrepasaron dicho límite en 2015.

En relación con esta última cuestión, los servi-
cios jurídicos prestaron apoyo a las agrupaciones 
en relación con las actuaciones abiertas por el 
Tribunal de Cuentas, si bien, el resultado final no 
fue el deseado.

Y, por otra, la Federación promovió la modifica-
ción de las leyes de partidos políticos y electoral 
general para establecer unos límites razonables 
de gasto. En dos ocasiones se consiguió presentar 
una proposición de ley en las Cortes, pero, desgra-
ciadamente, en las dos ocasiones decayó la inicia-
tiva por la disolución adelantada de dichas Cortes.

Así las cosas, ahora tramita el Parlamento de 
Navarra, a petición de la Federación, una nueva 
proposición de ley para volver a presentarla.

Aplicación del nuevo 
sistema retributivo de 
la Ley Foral de Policías

La aprobación de una nueva Ley 
Foral de Policías de Navarra trajo 
consigo un nuevo sistema retributivo 
en las policías locales, que susci-
tó numerosas dudas y dificultades 
para una aplicación más o menos 
homogénea.

Tras distintos contactos con el 
Gobierno de Navarra, la Federación 
encargó un estudio a una entidad 
especializada y celebró después una 
reunión con representantes munici-
pales para explicar sus resultados y 
aclarar en el máximo grado posible 
las dudas. 

Además, los servicios jurídicos 
han venido atendiendo cuantas con-
sultas se les han realizado.

Grupos de trabajo

Este año han finalizado también su 
labor los grupos de trabajo puestos 
en marcha la pasada legislatura. En-
tre otros, el de Concejos elaboró un 
documento con propuestas para el 

encaje de estas entidades en la FN-
MC y su reflejo en los Estatutos; el de 
Líneas estratégicas de la Federación 
orientó los trabajos preliminares y 
las líneas a seguir; el de Participa-
ción ciudadana celebró una última 
reunión de balance de legislatura; y 

el de Educación 0-3 recapituló tam-
bién lo realizado en la legislatura y 
apuntó algunas posibilidades para 
el futuro.

INFORME / TXOSTENA

Representantes de las agrupaciones electorales afectadas celebran un acto informativo en Aranguren.

Jornada sobre participación ciudadana en la que las entidades locales reflexionaron sobre los avances realizados 
y los retos para la nueva legislatura.
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Trabajo con otras 
entidades
Por otra parte, como es habitual, 
el trabajo de la Federación con el 
Gobierno de Navarra se desarrolla 
en dos niveles. El de informe de los 
proyectos normativos, a través de la 
Comisión Foral de Régimen Local, 
y el de trabajo bilateral en materias 
concretas con los distintos Depar-
tamentos.

Entre los asuntos abordados este 
año cabe citar la nueva financiación 
de los servicios sociales, las políticas 
con las personas refugiadas, el plan 
estratégico de la etnia gitana, los 
desahucios de personas con riesgo 
de vulnerabilidad, la lucha contra 
el despoblamiento del medio rural, 
el convenio de colaboración para la 
gestión tributaria, las políticas loca-
les de participación ciudadana, los 
actos en torno al Día Internacional 
contra la violencia hacia las muje-
res, el modelo de Educación 0-3, el 
Pacto de Alcaldías por el Clima y la 
Energía, la reforma de la normativa 
de control ambiental, la Ley Foral de 
Protección Animal, las inversiones 
locales y el Fondo de Transferen-
cias Corrientes, la implantación de 

la Administración electrónica en el 
ámbito local, el despoblamiento, la 
aplicación de la normativa de esta-
bilidad presupuestaria, el apoyo de 
la Dirección General de Cultura a las 
actividades en pequeñas localida-
des, la regulación de los locales de 
apuestas y juego, etc.
Por su parte, la relación con el Par-
lamento de Navarra se centró en la 
proposición de ley para modificar 
los límites de financiación de las 
campañas electorales de las agru-
paciones locales, que se remitió fi-
nalmente al Senado. Además, am-
bas entidades celebraron de forma 
conjunta un acto conmemorativo 
de las elecciones municipales y al 
Parlamento Foral de 1979.

Finalmente, cabe reseñar que la 
Federación mantiene diversas re-
laciones con otras instituciones y 
con el tejido social y económico de 
Navarra. Entre otras, cabe citar la 
Delegación del Gobierno, los sin-
dicatos, Animsa, la Coordinadora 
de ONGD, Anfas, la Asociación de 
ludopatía Aralar, etc. Los represen-
tantes de la Federación forman par-
te también del Consejo Territorial 
de la FEMP. 

Servicios

En el capítulo de servicios, la Fede-
ración ha mantenido los habituales 
de asesoramiento (con más de un 
millar de consultas atendidas), co-
municación (con la revista Concejo, 
los boletines digitales, la página web, 
Twitter, envío de circulares, notas 
de prensa, etc.), asistencia a la se-
lección de personal, elaboración de 
informes, cooperación al desarro-
llo (con más de 130 entidades par-

ticipando en el Fondo), Formación 
Continua de personal local (con 157 
acciones formativas) y formación de 
corporativos, en la que se han desa-
rrollado una decena de actuaciones.

La Federación ha gestionado la 
tasa del 1,5% para 631 entidades lo-
cales.

Por su parte, Geserlocal ha pres-
tado este año sus servicios de recau-
dación y apoyo contable para 331 
entidades locales.

El Fondo de Cooperación al Desarrollo, en el que vienen participando más de 
100 entidades locales, tendrá nuevos programas en 2020.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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2020 es el primer año de la legislatura, en el que 
tanto la Administración Foral como las locales y 
la FNMC plantean muchas de las líneas de trabajo 
para la legislatura.

Del programa de actuaciones para 2020 cabe 
destacar, entre otras, las siguientes materias:

 Reforma del mapa local. La Federación 
prevé mantener sus reivindicaciones para que la 
reforma incluya las propuestas de esta entidad 
que no fueron admitidas durante la tramitación 
de la ley. Además, propondrá que se realicen las 
actuaciones que se prevén en la norma para su 
futura aplicación.

 Financiación. En el momento del cierre de 
este número de Concejo, la Federación estaba 
abordando con el Gobierno de Navarra el 
contenido del Fondo de Transferencias Corrientes 
para 2020 y los Presupuestos de Navarra. Por otra 
parte, la entidad municipalista plantea también la 
realización de trabajos para la definición de un 
nuevo sistema de financiación local.

 Administración electrónica. La Federación 
tiene previsto participar en la comisión 
interdepartamental promovida por el Gobierno de 
Navarra para impulsar la implantación electrónica 
en las entidades locales.

 Despoblamiento. También participará la 
FNMC en los trabajos acordados con el Parlamento 
y el Gobierno de Navarra para abordar el problema 
del despoblamiento de diversas zonas de Navarra 
y definir actuaciones.

 Igualdad. En materia de igualdad entre mujeres 
y hombres, la Federación va a suscribir un nuevo 
convenio con el INAI para el impulso de estas 
políticas en las entidades locales. El contenido 
concreto del mismo se estaba definiendo en el 
momento de redactar este informe.

 Sostenibilidad y cambio climático. La 
FNMC prevé reforzar sus actuaciones en 
este ámbito y reforzar la colaboración con la 
Red Navarra de Entidades Locales hacia la 
Sostenibilidad y con los responsables del Pacto 
de Alcaldías por el Clima y la Energía. Los ODS 
serán objeto también de una jornada a celebrar 
en 2020.

 Problemática de las agrupaciones 
electorales. La Federación prevé continuar 
con las actuaciones de los últimos años para 
que, finalmente, las Cortes Generales aprueben 
una reforma de las leyes electoral y de partidos 
políticos que modifique el límite de gasto de las 
campañas electorales de las agrupaciones locales 
y las sanciones previstas en caso de exceso.

 Formación de cargos electos. En materia 
de formación y divulgación, la entidad prevé 
continuar con el ciclo de cursos para los nuevos 
cargos electos, con acciones relativas a temas 
cada vez más concretos.

 Modelo de Federación. Y finalmente, entre 
los asuntos destacados, cabe recordar que se 
continuará con las actuaciones para la definición 
de las líneas estratégicas de la Federación, que 
van a incluir un proceso participativo con las 
entidades locales.

Programa de actuaciones 2020: 
Administración electrónica y 
despoblamiento

Imagen de la asamblea en la que la FNMC fijó su postura sobre la reforma del mapa local.
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La FNMC tuvo en 2018 un superávit de 76.585 
euros, como consecuencia de unos ingresos de 
893.464 y unos gastos de 816.879. 

En lo que hace a los gastos, las principales parti-
das que explican este resultado son la de personal, 
con 20.000 euros menos de gasto sobre los pre-
supuestado, la de asignaciones, dietas y locomo-
ción, también con 20.000 euros por debajo de lo 
previsto, y las de inversiones, con 8.000 menos.

INGRESOS
Cuotas 270.036
Actividades y servicios 3.500
Subvenciones 416.755
TOTAL 730.146

GASTOS
Personal 410.270
Gastos corrientes 175.252
Transferencias 66.768
Inversiones reales 1.269
TOTAL 653.561

El presupuesto de la Federación para 2020 dismi-
nuye un 0,1% con respecto al de 2019. La partida 
de personal no cambia; los gastos corrientes au-
mentan un 2% y las transferencias corrientes, un 
0,3%. Las inversiones reales bajan un 44%.

Respecto de los ingresos, la partida de cuotas 
crece un 1,4% debido a nuevas adhesiones y el 
aumento de población, dado que, en términos 
reales permanecerán congeladas.

INGRESOS
Cuotas 283.000
Actividades y servicios 3.600
Subvenciones 464.450
TOTAL 751.050

GASTOS
Personal 430.000
Gastos corrientes 244.800
Transferencias corrientes 68.750
Inversiones reales 7.500
TOTAL 751.050

La letrada de la FNMC, Berta Enrique, continuará 
al cargo de la Secretaría General de la Federación 
en esta nueva legislatura. La Asamblea acordó su 
renovación por unanimidad.

Las Cuentas de 2018 de la 
Federación arrojan un resultado 
de 76.585 euros

El presupuesto para 2020, 
congelado

Berta Enrique 
continúa en 
la Secretaría 
General
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Grupo de niños y niñas 
jugando a fútbol en 
el frontón. 
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Eslava es un ejemplo de “pueblo–
fortaleza”. En su término, a dos 
kilómetros del casco urbano, se 
encuentra el yacimiento romano 
de Santa Criz.

Eslaba “gotorleku-herriaren” adibidea da. 
Udalerrian, herrigunetik bi kilometrora, 
Santa Criz izeneko aztarnategi erromatar 
bat dago. 

Eslava, 
pueblo-fortaleza.
Gotorleku-herria.

   Jose A. Perales
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Tipo entidad: Municipio.
Categoría histórica: Villa.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Val de Aibar.
Distancias: a Pamplona,
56 kms.; a Tafalla, 24 kms;
a Sangüesa, 22 kms.
Superficie: 19,3 kms2.
Altitud: 534 msnm.
Población: 114 habitantes.
Gentilicio: Eslavés/a.
Apodo: Chirrio/a.
Hidrografía: Barranco 
Argabidia (afluente Aragón).
Economía: Agricultura. 
Fiestas:  San Miguel (1er fin
de semana de agosto).
Santa Bárbara (4 de
diciembre). Romería a Ujué 
(sábado más próximo a San
Isidro).
Enlaces:
www.amigosdeeslava.com

ESLAVA EN DATOS

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA
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Lo primero que llama la atención de Eslava es 
su fisonomía urbanística defensiva. Encaramada 
en un cerro, esta villa remonta su origen a la época 
medieval. En la parte alta, dominando el conjunto, 
se encuentra la parroquia de San Miguel, con su 
portada románica (siglo XII). Más arriba, escondida 
entre los pinos, asoma la ermita de Santa Bárbara. 
Aquí se encontraba el castillo medieval que de-
fendió estas tierras hasta el siglo XVI. Fue en 1516 
cuando la fortaleza cayó demolida por orden del 
cardenal Cisneros. 

La ermita de Santa Bárbara fue siempre una de 
las principales atalayas del pueblo. “Desde aquí 
oteaban los vecinos el regreso de los Doce apos-
tolados que subían a Ujué de madrugada un día de 
primavera. La campana no dejaba de sonar hasta 
que llegaban a la ermita donde los vecinos salían 
a recibirlos y cantaban la Salve”, dice el alcalde 
Ignacio Barber Zulet.

Algunos rituales como éste han desaparecido. 
Otros se mantienen, como la romería a Ujué que 
celebran los vecinos de Eslava el fin de semana más 
próximo a San Isidro. También se conservan las 
fiestas de San Miguel, que se celebran en agosto; y 
las fiestas de Santa Bárbara, el cuatro de diciembre. 

Campos de cereal

Eslava ha sido siempre un pueblo agrícola y ga-
nadero. “Más lo primero que lo segundo”, añade 
el alcalde. Ciertamente, no hay más que ver los 
extensos campos de cereales, viñas y olivares para 
comprender la riqueza de estas tierras. Los dieci-
nueve kilómetros cuadrados del término se extien-
den entre dos sierras paralelas que dejan en medio 
una bonita llanura atravesada hoy por la carretera 
de Tafalla a Sangüesa. 

Según la Enciclopedia de Navarra, en los años 
ochenta había en Eslava alrededor de setenta per-
sonas dedicadas al campo. Claro que entonces el 
pueblo tenía 270 habitantes. Hoy son sólo siete 
las familias que dependen de la agricultura. Esta 
comparación refleja los cambios acontecidos en 
las últimas décadas.

En 1950, Eslava tenía 559 habitantes. Hoy son 
sólo 119. Cierto es que en verano y durante los fines 
de semana y festivos del año la población se duplica 
con las personas que viviendo fuera vuelven para 
visitar su casa o su familia. Pero en invierno, y sobre 
todo entre semana, las calles se tornan solitarias 
y muchos edificios tienen las ventanas cerradas. 
Es un ejemplo más de la España vaciada de la que 
tanto se habla ahora.

Buenos servicios

A pesar de ello, Eslava mantiene instalaciones y 
servicios importantes: piscinas de verano, frontón 
al aire libre, bar y local social, misa los domingos, 
consultorio médico, servicio de autobús… Este 
último va a Tafalla y vuelve los viernes por la ma-
ñana. El médico y la enfermera vienen por su parte 

 Vista panorámica del pueblo 
desde Santa Criz.

 Portal junto a casa Bariain.

Eslabako herrigunetik hurbil Santa Criz 
izeneko aztarnategia ikus daiteke. Abiatu 
dituzten indusketa lanek bertan hiri erro-
matar garrantzitsu bat izan zela erakusten 
ari dira. Hain zuzen ere, aztarnategi horre-
tan jarri dute bertako herritarrek  herria-
ren biziraupenerako itxaropena. Joan den 
mendearen erdialdera herriak bostehun 
biztanle inguru bazituen ere, egun, oz-
ta-ozta gainditzen baititu ehun biztanleak. 
Gainerakoan, labore-soroak, olibondoak 
eta mahastiak dira herriaren eta egun lur-
pean dagoen hiri haren arteko lotura.

Hiri erromatar bat 
labore-soroen, mahastien 
eta olibondoen artean
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dos días a la semana. “Tendríamos que mejorar 
estos servicios porque la población de Eslava es 
cada vez mayor y no puede desplazarse”, señala 
el alcalde. 

Precisamente, el envejecimiento de la población 
es síntoma del declive de la comarca de la Val de 
Aibar a la que pertenece Eslava. Para atender a este 
sector de población “hay un centro de día en Aibar y 
residencias de ancianos en Tafalla, Sangüesa y San 
Martín de Unx”.

Combatir el declive socioeconómico y la falta 
de servicios son objetivos prioritarios de la actual 
corporación. 

Hoy, la principal esperanza de futuro para los 
habitantes de Eslava se concentra en Santacriz, un 
yacimiento arqueológico situado a unos dos kiló-
metros del pueblo. En él se han encontrado restos 
de una importante ciudad romana de los siglos I a 
V después de Cristo. 

Excavaciones arqueológicas

Hace más de cien años que se tienen noticias de 
su existencia, aunque las primeras excavaciones 
importantes no se realizaron hasta 1994. Fueron 
las arqueólogas Pilar Sáez de Albéniz y Rosa Ar-
mendáriz las primeras directoras técnicas de un 
proyecto arqueológico patrocinado por diversas 

instituciones, que podría convertirse en motor de 
desarrollo comarcal. Así lo piensa el alcalde Ignacio 
Barber.

En 2017, coincidiendo con el centenario del 
descubrimiento oficial de los restos romanos de 
Santacriz, se realizó un simposium internacional 
sobre el tema, con participación de varios expertos 
mundiales. Recientemente, gracias a un convenio 
firmado entre el ayuntamiento y la Universidad de 
Navarra, se han realizado diversos actos de promo-
ción y de puesta en valor de los hallazgos obtenidos 
en los últimos años.

Un sendero interpretativo permite visitar el yaci-
miento, declarado bien de interés cultural en 2016. 
Por ahora, se han habilitado el foro y la necrópolis 
o cementerio. Estas son las dos partes excavadas 
hasta el momento. Pero queda todavía mucho por 
investigar.

El pasado verano se abrió un pequeño museo en 
el edificio del antiguo trujal, situado en el pueblo de 
Eslava, donde se exponen alrededor de 120 piezas 
extraídas de Santa Criz. 

Falta ahora continuar las excavaciones para 
aflorar otras partes de la ciudad. Paralelamente 
al proyecto científico, el ayuntamiento articula 
un proyecto integral que favorezca el desarrollo 
socioeconómico de Eslava y de la comarca en su 
conjunto.  

 Yacimiento arqueológico de 
Santa Criz. 

 Imagen de la plaza de Abajo.

 Salida de romeros de Eslava a Ujue, 
a mediados del siglo XX. Foto: 
Asociación Amigos de Eslava.

 Portada iglesia San Miguel (s. XII).

 La escultura Caminante junto a la 
carretera.
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CUADERNO 
DE VIAJE

Ilusionados con el valor histórico 
del municipio, un grupo de 

personas crearon en 2016 la 
Asociación de Amigos de Eslava. 
Sus objetivos: apoyar la difusión, 
mantenimiento y continuación de 
las excavaciones del yacimiento 
romano de Santacriz, y promover 
una serie de iniciativas que 
contribuyan a dinamizar la vida 
social, cultural y económica del 
pueblo.

Entre las acciones desarrolladas 
hasta ahora figuran la señalización 
del camino de Eslava a Santa Criz, 
y la limpieza de varios senderos de 
potencial uso turístico y recreativo 
como la antigua senda de Santa 
Criz a Abaiz, y la que conduce a la 
antigua mina de cobre romana. Así 
mismo se han habilitado varias rutas 
de enlace con pueblos del entorno 
para hacer a pie, en bici o a caballo.

También se han promovido 
exposiciones y otros actos culturales 
y recreativos, como la organización 
de la noche de las estrellas, junto 
con la asociación Astronavarra. 
Recientemente, se ha ajardinado el 
camino a la ermita, se ha limpiado 
un pasadizo medieval y ahora 
se pretende investigar si el túnel 
continúa más allá del muro del 
fondo hasta lo que pudo ser la 
bodega del castillo medieval. Así 
mismo, se proyecta la recuperación 
de la antigua fuente de la Txirria, 
situada junto al antiguo trujal. 

Amigos de 
Eslava



NOTICIAS / BERRIAK

34  |  CONCEJO  |  SEPTIEMBRE 2019 34  |  CONCEJO  |  ENERO 2020

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

CON EL ALCALDE DE ESLAVA

Paseo Megalítico

En los últimos años se ha 
desarrollado en Eslava un 
proyecto artístico promovido 
por el profesor eslavés 
residente en París, Félix 
Zaratiegui. Se trata de un paseo 
por varios rincones de Eslava, 
donde el artista ha colocado 
esculturas en piedra inspiradas 
en megalitos prehistóricos 
(crónlechs, dólmenes, mehires, 
etc.). Así nacen las obras 
tituladas Cinco cipreses, Agujas, 
Korrontxos, Mirador, Caminante 
y Enigma. Con ellos, el autor ha 
querido expresar la continuidad 
de un pasado que está presente 
y “determina la manera de ser 
de los vecinos de Eslava”.

Ignacio Barber 
Zulet: “El proyecto 
de Santacriz es 
lo que más nos 
ilusiona”

retos que tenemos pendiente ahora es conseguir 
internet de banda ancha, pues hoy sin una buena 
conexión, todo se complica”, añade el alcalde. De 
todos modos, el proyecto que más ilusiona a los 
vecinos es Santacriz: la gente se ha volcado con el 
tema. Ahora sólo nos falta que alguien se anime a 
montar una casa rural, o un hotel como el que se ha 
abierto recientemente en Gallipienzo. 

Ignacio es un hombre afectuoso y dicharachero. 
Hijo y nieto de ganaderos, fue el primero de una 
familia de tres hermanos. Su padre era de Izalzu, y 
su madre de Tafalla. “Estudié en los Escolapios de 
Jaca, pero al terminar sexto y reválida mi padre me 
escogió para ayudarle y aquí he hecho la vida”, dice. 

Además de llevar la explotación ganadera, Ig-
nacio regentó la carnicería de Eslava hasta su ju-
bilación en 2010. Durante años fue representante 
de ovino en la Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Navarra (UAGN), y también concejal de Eslava 
durante dos legislaturas. Desde 2015, es alcalde de 
su localidad natal, cargo que ejerce con alegría y un 
punto de resignación. “Tras jubilarme, como tenía 
tiempo y la gente no se decidía, me presenté. Pero 
ahora no tenemos quien nos sustituya. Lo quere-
mos dejar, pero antes de que se quede el pueblo 
sin nada, aquí seguimos”. 

Casado y padre de dos hijos (chico y chica), Igna-
cio se queja del declive demográfico. “Los hijos van 
a estudiar fuera, se despegan y luego resulta muy 
difícil volverlos al pueblo”.

Últimamente, con el auge de Santacriz y del pa-
seo megalítico, a Barber le toca a menudo hacer de 
anfitrión de Eslava. Esta mañana recorremos con 
él las calles del pueblo, desde el Museo, situado en 
el antiguo trujal, hasta la plaza de Abajo, pasando 
antes por el portal de casa Beriain, la iglesia de San 
Miguel y el frontón. “Este es el Caminante, dice 
junto al gigante de piedra que monta guardia junto 
a la carretera”. 

Más abajo, en la coqueta placita de Abajo, tam-
bién conocida como el Patxape, hay otra leyenda 
que evoca los tradicionales juegos infantiles: “Un 
indolin teling gua, minguele minguele tute le fua”. 
Asimismo, en la travesía, junto a la casa del profesor 
Zaratiegui, vemos el monumento titulado los cinco 
Cipreses, y un poco más adelante, junto a casa el 
Herrero, el círculo de piedra titulado Korrontxos. 
El paseo megalítico añade un encanto renovado a 
este bello pueblo de origen medieval. “Uno de los 

A Ignacio Barber le toca a menudo hacer 
de anfitrión de Eslava. Esta mañana 
recorremos con él las calles del pueblo, 
desde el Museo de Santa Criz, hasta la 
plaza de Abajo.

 Ciprés, uno de los elementos 
del paseo megalítico.

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Santacriz podría convertirse 
en motor de desarrollo 
socioeconómico y cultural de 
la comarca.

Antes de ocupar la alcaldía, 
Ignacio ha sido concejal 
durante dos legislaturas.






