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EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

El Parlamento de Navarra ha aprobado, con el 
informe favorable de la FNMC, el nuevo Fondo de 

Haciendas Locales. En el capítulo de transferencias 
corrientes cabe destacar la actualización de los 
criterios para el cálculo de las cantidades a recibir 
por cada entidad, así como el incremento general 
del Fondo en el IPC más dos puntos. Si el aumento 
del 5,2% para este año, pareció una buena noticia en 
un principio, seguramente no lo es tanto a la vista 
de las actuales tasas de inflación, que superan el 8%, 
y del elevado coste de la energía, una partida nada 
desdeñable de los presupuestos. 

Igualmente, la nueva fórmula incluye una cláusula 
de garantía que hará que ninguna entidad reciba 
menos dinero que el año anterior. Cláusula que no 
alcanza a Pamplona, que en 2022 verá disminuida 
su participación en 1,7 millones.

No obstante, habrá que evaluar en los próximos años 
cómo se comporta el Fondo con los municipios que 
pierdan habitantes, es decir, los que están en riesgo 
de despoblación. Lo previsible es que su fondo 
crezca, en general, menos que el de los municipios 
con crecimiento demográfico. 

Estas y otras son cuestiones que deberán ser 
estudiadas y, en su caso modificadas, en su 
momento.

Respecto del Fondo de Transferencias de Capital, 
cabe destacar, sobre todo, su escasez. Con los 
recursos que se asignan a las obras de programación 
local, será muy difícil alcanzar objetivos mínimos 
en acciones como las renovaciones de redes de 
abastecimiento y saneamiento, a pesar de que 
algunas son claramente obsoletas y tiene graves 
problemas de pérdidas.

Un nuevo Fondo de 
Haciendas Locales
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Los cargos electos locales realizan sus propuestas sobre 
el papel de la FNMC para los próximos años

Representantes de las entidades lo-
cales asociadas han participado a 
lo largo de las últimas semanas en 
sendas reuniones zonales celebra-
das en siete localidades de Navarra 
para definir el papel que consideran 
que debe jugar la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos en los 
próximos años, ahora que se cumple 
el cuadragésimo aniversario de su 
creación.

Las personas participantes en las 
reuniones han reflexionado sobre 
el papel representativo de la enti-
dad, los servicios que presta y de-
bería prestar a las entidades locales, 
la organización y las fórmulas de 
trabajo y participación, la gestión 
económica y el compromiso en 
materia de responsabilidad social 
corporativa.

Ahora, las personas que no han 
participado en las sesiones podrán 
responder a las preguntas que for-
man parte del cuestionario base por 
vía telemática y, finalmente, el grupo 
motor dará forma, con base en toda la 
información recabada en las distintas 

fases del trabajo, a un documento 
final que se elevará a los órganos de 
la entidad.

El proceso participativo que fina-
liza ahora es continuación de una 
primera fase en la que se han ana-
lizado las características de otras 
asociaciones de municipios y se ha 
preguntado a distintos agentes cua-
lificados. Imágenes de las reuniones celebradas en algunas localidades.

Las reuniones han tenido 
lugar en Burlada, Estella, 
Irurtzun, Olite, Bertizarana, 
Tudela y Lumbier

Toki hautetsiek 
proposamenak 
egin dituzte 
NUKFk datozen 
urteetan 
izango duen 
eginkizunaren 
inguruan

Azken asteotan, Federazioaren ki-
de diren toki entitateetako ordez-
kariek Nafarroako zazpi udalerri-
tan egin diren eremuko bileretan 
parte hartu dute datozen urteetan 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federazioak izan behar duen pa-
pera definitzeko; hain justu ere 
entitatea sortu zenetik berrogei-
garren urteurrena betetzen den 
honetan.

Bileran parte hartu dutenek zen-
bait alderdi izan dituzte eztabai-

dagai; besteak beste, entitatearen 
ordezkaritza-lana; toki entitateei 
ematen dizkien eta eman beharko 
lizkiekeen zerbitzuak; antolaketa 
eta lan egiteko modua eta parte-
-hartzea; eta ekonomia kudeaketa 
eta erantzukizun sozial korpora-
tiboa. 

Bilerak Burlatan, Lizarran, Irur-
tzunen, Erriberrin, Bertizaranean, 
Tuteran eta Irunberrin egin dira.

Aurrez aurreko saio horietan 
parte hartu ez duten hautetsiek 

bileretan landutako galdetegia on 
line bete ahalko dute. Azkenik, 
Plan Estrategikoa lantzeko sortu-
tako talde motoreak saioetan eta 
galdetegien bidez jasotako infor-
mazio guztia dokumentu batean 
bildu eta Federazioaren organoei 
helaraziko die. 

Amaitutako partaidetza prozesu 
hori baino lehen, beste udalerrien 
federazio batzuen ezaugarriak az-
tertu dira eta kualifikatutako zenbait 
eragileri kontsulta egin zaie. 
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Educación, FNMC y la Plataforma 0-3 acuerdan celebrar 
reuniones semanales para tratar sobre las reivindicaciones 
de esta última

Primera reunión Gobierno-FNMC-Plataforma 0-3.

Los representantes del Departa-
mento de Educación, la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos 
y la Plataforma 0-3 años acorda-
ron, el pasado 18 de mayo, celebrar 
reuniones semanales para tratar 
sobre las reivindicaciones de la 
Plataforma e intentar alcanzar un 
acuerdo.

En la reunión, las representan-
tes de la Plataforma expusieron sus 
demandas al Gobierno Navarra y 
la FNMC.

Sus principales reivindicaciones 
son lograr una retribución salarial 
equivalente al nivel C de las Ad-
ministraciones de Navarra con un 
complemento del 12% de respon-

sabilidad y pedagógico (el nivel C 
citado cuenta con un complemento 
similar por otros conceptos), y una 
reducción de los actuales ratios de 
alumnado por adulto.

Tras la exposición por parte de 
las representantes de la Plataforma 
de sus demandas, las tres partes 
acordaron abordar su cuantifica-
ción para poder disponer de datos 
concretos cuanto antes.

Como se sabe, Gobierno y FNMC 
constituyeron un grupo de trabajo 
sobre esta materia que se reunió por 
primera vez el 27 de abril y acorda-
ron que pueda invitarse a las reu-
niones del mismo a otras personas 
o entidades a petición de cualquiera 

de las dos partes, lo cual ha dado 
lugar a la presencia de la Plataforma 
en esta reunión y en la próximas.

Entre las personas asistentes al 
encuentro del día 18 cabe citar al 
director general de Educación del 
Gobierno de Navarra, Gil Sevillano, 
la directora del servicio de Escuelas 

Infantiles, Iraida Salaverri, el di-
rector general de Administración 
Local, Jesús Mari Rodríguez, el pre-
sidente y los vicepresidentes de la 
FNMC, Juan Carlos Castillo, Mario 
Fabo y Ander Oroz; y un grupo de 
educadoras integradas en la Plata-
forma 0-3, entre otras personas.  

                 Ratios por adulto

 Demandado Actual
Para edad de hasta 12 meses 4 niños/niñas 8 niños/niñas
De 12 a 23 meses de edad 6 niños/niñas 12 niños/niñas
De 24 a 35 meses de edad 8 niños/niñas 16 niños/niñas

Hezkuntza Departamentuak, 
NUKFk eta 0-3 Plataformak astero 
biltzea adostu dute azken horren 
aldarrikapenak lantzeko

Maiatzaren 18an, Hezkuntza De-
partamentuko, Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioko eta 0-3 Pla-
taformako ordezkariek astero biltzea 
adostu zuten Plataformak dituen al-
darrikapenak lantzeko eta akordio 
bat lortzen saiatzeko.

Bilkuran, Plataformako ordezka-
riek haien aldarrikapenak azaldu 

tzeptu batzuengatik) eta, bestetik, 
egungo ikasle-hezitzaile ratioak 
murriztea honela: 12 hilabeteraino-
ko ikasleen kasuan 4 haur; 12 eta 23 
hilabete artekoetan 6; eta 24 eta 35 
hilabete artekoetan 8. Egungo ratioak 
8, 12 eta 16 haur dira hurrenez hurren 
hezitzaile bakoitzeko.

Plataformako ordezkariek haien 
eskaerak azaldu ondoren, bildutako 
hiru alderdiek eskaerak kuantifika-
tzea adostu zuten, ahalik eta lasterren 
kostuaren inguruko datu zehatzak 
edukitzeko.

Jakina denez, Gobernuak eta 
NUKFk 0-3 zikloaren inguruko lan-
taldea sortu eta apirilaren 27an bildu 
ziren lehen aldiz. Halaber, lantalde 

zizkioten Nafarroako Gobernuari eta 
NUKFri.

Nagusiki, honakoa aldarrikatzen 
dute: batetik, Nafarroako Adminis-
trazioetako C mailaren pareko sol-
data-ordainsariak, %12ko erantzu-
kizuneko osagarriarekin eta osagarri 
pedagogikoarekin (aipatu C mailak 
antzeko osagarri bat du beste kon-

horren bilkura saioetara, hala Gober-
nuak nola NUKFk, beste pertsona edo 
entitate batzuk gonbidatzeko aukera 
adostu zuten eta horrek ahalbidetu 
du Plataforma bileran egon izana eta 
hurrengo bileretan ere egotea. 

Honakoak izan ziren, besteak 
beste, hilaren 18ko aipatu bilkuran: 
Gil Sevillano Nafarroako Gobernu-
ko Hezkuntzako zuzendari nagusia, 
Iraida Salaverri Haur Eskoletako 
zerbitzuko zuzendaria, Jesús Mari 
Rodríguez Toki Administrazioko zu-
zendari nagusia, Juan Carlos Castillo, 
Mario Fabo eta Ander Oroz NUKFko 
lehendakaria eta lehendakariordeak; 
eta 0-3 Plataformako hezitzaile talde 
bat.  
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La Comisión Ejecutiva de la FNMC 
designó, el pasado 10 de mayo, a los 
representantes de la entidad en el 
“órgano de coordinación FNMC-Go-
bierno de Navarra sobre el ciclo 0-3 
en la Comunidad Foral de Navarra” 
acordado en su día con el Departa-
mento de Educación. Además, apro-
bó trasladar al Departamento de Edu-
cación algunas modificaciones a la 
propuesta de funcionamiento de este 
que facilitarían la mayor presencia de 
la Plataforma en el mismo, en conso-
nancia con el acuerdo federativo an-
terior de apoyar una mesa de trabajo 
entre las tres partes.

Los representantes de la Federa-
ción en el grupo de trabajo son el 
presidente, Juan Carlos Castillo, los 

vicepresidentes, Ander Oroz y Mario 
Fabo, y la alcaldesa de Basaburua y 
miembro de la Ejecutiva, Esther La-
casta.

En cuanto a la propuesta de fun-
cionamiento del grupo, la Ejecuti-
va ha trasladado al Departamento 
que la invitación a las reuniones del 
grupo de trabajo de otras personas o 
colectivos puedan realizarse a pro-
puesta de cualquiera de las dos partes 
integrantes del mismo (Gobierno y 
FNMC).

Además, la Ejecutiva propuso tam-
bién al Gobierno que en las normas 
de funcionamiento de dicho grupo se 
incluya el compromiso de establecer 
plazos para implementar los acuer-
dos que se alcancen en el mismo.

Proceso de estabilización. En la 
sesión se informó también de una 
proposición de ley del PSN de “me-
didas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación”, que regula la apli-
cación de los procesos de estabili-
zación previstos en la ley 20/2021 
al personal de Secretaría e Inter-
vención. 

El texto regula los dos procesos 
extraordinarios previstos en la citada 
ley, pero también desbloquea y re-
gula la provisión de los demás pues-
tos vacantes a través de un proceso 
selectivo de habilitación foral me-
diante convocatoria en turno libre. 
Con carácter previo, se articula un 
concurso de traslado para permitir la 
movilidad del personal funcionario.

Los miembros de la Comisión Eje-
cutiva expresaron sus inquietudes y 
dudas sobre asuntos como quién de-
be abonar las indemnizaciones a las 
personas que no obtengan plaza o 
cómo valorar los méritos. Igualmen-
te, se valoró solicitar al Gobierno de 
Navarra que coordine también los 
procesos de otro tipo de plazas.  

Conoce también una 
proposición de ley para 
estabilizar las plazas de 
Intervención y Secretaría

La Ejecutiva de la FNMC acuerda negociar con Gobierno y 
Plataforma el ciclo educativo 0-3

El presidente informó en la 
sesión sobre la celebración del 
40 aniversario de la creación de 
la FNMC, previsto para el 9 de 
junio y en el que se rememoró la 
puesta en marcha de la entidad y 
se reconoció a los miembros de 
todas las Ejecutivas, en la figura 
de sus presidentes y se leerá 
una declaración institucional 
aprobada por la Comisión. 
Además, el presidente del Consejo 
Económico y Social de España, 
Antón Costas, reflexionará sobre 
el futuro de la Administración 
Local e intervendrán la presidenta 
del Gobierno de Navarra y el de la 
Federación.

Bilkuran, bestalde, lehendakariak 
NUKFren 40. urteurrena 
ospatzeko ekitaldiaren berri 
eman zuen, zeina ekainaren 9an 
izango baita. Ekitaldi horretan, 
entitatearen sorrera gogoratu eta 
Batzorde Betearazle guztietako 
kideen aitortza egingo dute egon 
diren lehendakarien bitartez, 
eta Batzorde Betearazleak 
onetsitako adierazpen 
instituzionala irakurriko 
dute. Gainera, Antón Costas 
Espainiako Ekonomia eta Gizarte 
Kontseiluko lehendakariak toki 
administrazioaren etorkizunaren 
inguruan hausnarketa egingo du 
eta Nafarroako Gobernuko zein 
Federazioko lehendakariek hitza 
hartuko dute.

Batzorde Betearazleak maiatzaren 
10ean egin bilkuran, ordezkariak 
izendatu zituen “Nafarroako Foru 
Erkidegoan 0-3 zikloari buruzko 
NUKFren eta Nafarroako Gober-
nuaren arteko koordinazio-orga-
norako”, bere garaian Hezkuntza-
ko Departamentuarekin adostu 
moduan. Gainera, lantalde horren 
funtzionamenduaren inguruko al-
daketa batzuk ere Hezkuntza De-
partamentuari helaraztea adostu 
zuen taldean 0-3 Plataformaren 
presentzia areagotzeko, lehendik 
Federazioak hiru alde horien arte-
ko lantaldea osatzeko hartua zuen 
erabakiarekin bat.

Honakoak dira aipatu koordina-
zio taldean Federazioa ordezkatuko 
dutenak: Juan Carlos Castillo lehen-
dakaria, Ander Oroz eta Mario Fabo 
lehendakariordeak, eta Esther Lacas-

ta Basaburuako alkate eta Batzorde 
Betearazleko kidea.

Koordinazio taldearen funtziona-
mendu proposamenari dagokionez, 
Batzorde Betearazleak Departamen-
tuari proposatu dio lantaldea osa-
tzen duten bi alderdietako edozeinek 
(hala Gobernuak nola NUKFk) lan-
taldearen bileretara beste pertsona 
edo kolektibo batzuk gonbidatu ahal 
izatea.

Horretaz gain, Batzorde Betearaz-
leak Gobernuari proposatu zion talde 
horretan adostutako erabakiak apli-
katzeko epeak ezartzeko konpromi-
soa ere lantaldearen funtzionamendu 
arauetan barne hartzea.

Lanpostuak egonkortzeko pro-
zesua. Bilkura berean, PSNren 
lege-proposamen baten berri eman 
zuten, “gaikuntza duten funtziona-

rioei erreserbaturiko lanpostuen 
behin-behinekotasuna murrizteko 
premiazko neurriak eskatzeari bu-
ruzkoa”, Idazkaritzako eta Kontu-har-
tzailetzako langileei 20/2021 Legeak 
aurreikusten dituen egonkortze pro-
zesuak nola aplikatu arautzen duena. 

Lege-proposamenak aipatu 
20/2021 legeak barne hartzen di-
tuen bi prozesu bereziak arautzeaz 
gain, bete gabe dauden gainontzeko 
lanpostuak txanda libreko deialdian 
foru gaikuntzarako hautapen proze-
su bidez betetzeko arauak ezartzen 
ditu. Hori baino lehen, lege-propo-
samenak lekualdatze lehiaketa bat 
ezartzen du langile funtzionarioen 
mugikortasuna ahalbidetzeko.

Batzorde Betearazleko kideek kez-
kak eta zalantzak adierazi zituzten; 
besteak beste, ez zuten argi plazarik 
lortu ez duten pertsonei kalte-ordai-
nak nork ordaindu beharko dizkien 
edota merituak nola baloratu. Ha-
laber, Nafarroako Gobernuari beste 
lanpostu mota batzuetako prozesuak 
ere koordinatzeko eskaria egitea 
pentsatu zuten batzordekideek.  

NUKFren Batzorde Betearazleak 
Gobernuarekin eta Plataformarekin 
batera adosteko erabakia hartu du

Aniversario de la FNMC

NUKFren urteurrena
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Ambas entidades organizarán 
una jornada para el personal 
de intervención 

La FNMC propuso en el 
marco del CES la habilitación 
de una línea extraordinaria 
de ayudas a las entidades 
locales. Los fondos provienen 
del remanente del Fondo de 
Haciendas Locales.

NUKFk toki entitateentzako 
laguntza lerro berezia gaitzeko 
proposamena egin zuen 
Ekonomia eta Gizartearen 
Kontseiluaren esparruan. 
Funtsak Toki Ogasunen 
Funtseko gerakinetik datoz.

No se trata de dinero nuevo 
de Hacienda, sino del 
remanente del Fondo de 
Inversiones Locales.

El Pleno del Parlamento ha aprobado 
una Ley Foral por la que se concede 
un crédito extraordinario por impor-
te de 4.761.112 euros para atender 
las necesidades de financiación de 
varios Departamentos del Gobierno 
de Navarra (549.112), así como de los 
Municipios y Concejos afectados por 
las consecuencias económicas de la 
guerra en Ucrania (4.200.000), en 
este caso en el plano energético.

La partida para las entidades locales 
de 4,2 millones provendrá del rema-
nente del fondo de financiación de las 
entidades locales y tiene como objeto 
contribuir a compensar a municipios y 

El presidente de la FNMC, Juan 
Carlos Castillo y el nuevo presi-
dente de la Cámara de Comptos, 
Ignacio Cabeza, compartieron la 
necesidad de actualizar tanto el 
plan contable de las entidades lo-
cales de Navarra como el sistema 
de control interno de las mismas, 
que han quedado desfasados en 
los últimos años y están pendientes 
de revisión.

Este asunto fue uno de los que 
repasaron ambos representan-

concejos por el incremento de los pre-
cios del gas y la luz. Las transferencias, 
que se repartirán proporcionalmente 
en función del volumen de población, 
tendrán un carácter incondicionado y 
no finalista.

Las cantidades a percibir oscilarán 
entre los 3.900 euros que percibi-
rán los municipios menores de 100 
habitantes (2.340 si son municipios 
compuestos) y los 309.537 que reci-
birá Pamplona. Las subvenciones a 
los concejos, por su parte, fluctuarán 
entre los 2.730 y los 9.750 euros.  

tes en el transcurso de la reunión 
celebrada en la sede federativa el 
pasado 18 de mayo y que fue su 
primer encuentro tras la elección 
del presidente de la Cámara.

En el transcurso de la misma, en 
la que participaron también el res-
ponsable de Comunicación de la 
Cámara, Fermín Erbiti, y la secre-
taria y el asesor económico de la 
Federación, Berta Enrique y Fermín 
Cabasés, se abordó, por otra parte, 
el procedimiento de fiscalización 
de las subvenciones del Plan Eu-
ropeo de Recuperación Next Ge-
neration.

Además, las dos partes decidie-
ron celebrar una jornada sobre es-
tas materias dirigida al personal 
de control interno de las entidades 
locales.  

El Parlamento de Navarra aprueba 
la concesión de 4,2 millones a 
municipios y concejos para paliar 
la subida del coste de la energía

El presidente de la FNMC 
comparte con el nuevo 
presidente de la Cámara de 
Comptos la necesidad de 
actualizar el plan contable 
y el control interno de las 
entidades locales

El presidente del órgano fiscalizador ofreció al de la FNMC la colaboración de 
la Cámara en el transcurso de la reunión.

Parlamentuko Osoko Bilkurak 
4.761.112 euroko kreditu-gehiga-
rria ematen duen Foru Legea onetsi 
du, Nafarroako Gobernuko zenbait 
departamenturen beharrizanak fi-
nantzatzeko (549.112) eta Ukrainako 
gerraren ondorio ekonomikoek kal-
tetutako Udal eta Kontzejuen beha-
rrizanak finantzatzeko (4.200.000), 

Nafarroako Parlamentuak udal eta 
kontzejuei 4,2 milioi esleitzea onetsi 
du energiaren kostuaren igoerari 
aurre egiteko

kasu honetan, arlo energetikoari da-
gokionez.

Toki entitateentzako 4,2 milioiko 
diru-partida toki entitateen finantza-
keta-funtsaren soberakinen kontura 
sortuko da, gasaren eta argiaren pre-
zioen igoera dela eta udalerriak eta 
kontzejuak konpentsatzeko. Biztan-
leria kopuruaren arabera proportzio-
nalki banatuko diren transferentziak 
baldintzarik gabekoak izango dira.
Gauzak horrela, 100 biztanletik 
beherako udalerriek 3.900 euro ja-
soko dituzte (2.340 udalerri konposa-
tuak badira) eta Iruñeak 309.537 eu-
ro. Kontzejuentzako diru-laguntzak, 
berriz, 2.730 eta 9.750 euro artekoak 
izango dira. 
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Banco Sabadell pone a tu disposición una oferta 
específica y diferenciada de productos y servicios 
financieros diseñados especialmente para dar 
respuesta a las necesidades del sector público.
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Solicita una cita a través de  
bancosabadell.com/administraciones-publicas 
y uno de nuestros gestores especializados 
resolverá todas tus dudas.

Soluciones a medida  
para la Administración  
Pública

Los representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de Ré-
gimen Local informaron favorable-
mente, en la sesión del 13 de marzo, la 
distribución inicial de las cuantías del 
subfondo “Programas de Inversiones” 
del Fondo de Inversiones Locales y la 
relación provisional de las obras que 

se incluirán en este apartado.
También dio el visto bueno a la re-

solución que aprueba la distribución 
inicial de cuantías entre las diferen-
tes líneas de inversión del subfondo 
“Programación Local” y los requisitos 
y los criterios de selección y priori-
zación. 

La FNMC informa 
favorablemente las 
obras del Programa de 
Inversiones y los requisitos 
y criterios de selección y 
priorización de las obras 
de Programación Local 
del PIL

Programa de inversiones

Abastecimiento en alta:
12 millones para 2022
7,2 millones para 2023
7,2 millones para 2024.

Tratamientos de residuos:
2,85 millones para 2022
1,71 millones para 2023
1,71 millones para 2024.

Estudios y proyectos 
abastecimiento en alta:
15 millones para 2022,
9 millones para 2023
9 millones para 2024.

La resolución que fija este reparto 
incluye también un anexo con las obras 
a las que se destinarán los fondos.

Obras Programación local

Redes de abastecimiento, 
saneamiento y pluviales:
3,6 millones (para cada año)
2022, 2023 y 2024.
Pavimentaciones con redes:
3,84 millones (para cada año)
2022, 2023 y 2024.
Pavimentaciones sin redes:
1,44 millones (para cada año)
2022, 2023 y 2024.
Urbanización de travesías:
0,96 millones (para cada año)
2022, 2023 y 2024.
Dotaciones municipales y concejiles:
2,16 millones (para cada año)
2022, 2023 y 2024.

La resolución detalla los criterios para 
determinar y clasificar las obras según 
la necesidad de inversión y la determi-
nación del indicador del volumen de 
aportaciones recibido de los dos ante-
riores planes de inversiones.
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Salud extenderá la Estrategia Navarra 
de Atención a la Urgencia Vital a otras 
33 localidades navarras
Desde 2020 se había 
implantado en 37 localidades 
alejadas de los centros de 
urgencias

La Estrategia Navarra de Atención a 
la Urgencia Vital –que se presentó en 
2020- se va a extender a toda la Co-
munidad Foral, incluidas las localida-
des que se encuentran a una distancia 
de entre 15 y 20 minutos de un centro 
de urgencias. Durante la pandemia 
se llegó a 37 localidades situadas a 
más de 20 minutos de un centro de 
urgencias, y se completarán, para 
mediados del próximo año, con otros 
33 municipios ubicados entre los 15 y 
20 minutos, con lo que se llegará a las 
70 localidades.

La estrategia, iniciativa del Depar-
tamento de Salud y apoyada por la 
FNMC, incluye acciones de forma-
ción para los servicios de Urgencias 
Extrahospitalarias, centros de salud 
con puntos de Atención Continua-
da, profesionales no sanitarios que 
intervienen en las urgencias (cuerpo 
de bomberos y de seguridad, pro-
fesorado, etc.) y para la ciudadanía 
en general, así como la dotación de 
equipos en todas las localidades.

Las urgencias tiempo-dependientes 
son aquellas con riesgo vital en cuyo 
pronóstico influye de forma determi-
nante el tiempo de reacción y la efec-
tividad de las medidas que se adopten 
para tratar de salvar la vida de las per-
sonas. Se trata de paradas cardiorres-
piratorias, infarto de miocardio, ictus, 
traumatismos graves y sepsis.

Formación para profesionales y 
258 ciudadanos. Durante los dos 
últimos años, se han impartido un 
total de 71 sesiones a los profesionales 
de los centros de salud y del Servicio 
de Urgencias Rural (SUR) y se ha dado 
formación a 258 vecinos y vecinas de 
los citados municipios.

Además, se dotó de desfibrilado-
res a los 18 municipios que aún no 
disponían de los mismos y de kits de 
hemorragias a los 37.

En el acto de presentación de los 
resultados del programa, la consejera 
de Salud, Santos Induráin, destacó la 
colaboración entre el Departamento 
de Salud y las entidades locales “que 
ha sido, es y será fundamental en este 
nuevo escenario en el que nos en-
contramos”.

Por su parte, el presidente de la 
FNMC, Juan Carlos Castillo, puso de 
manifiesto la necesidad de mantener 

unos servicios públicos de calidad en 
las zonas rurales y, especialmente, 
en las más desfavorecidas, y señaló 
que este proyecto se alinea con este 
objetivo y con el objetivo general de 
lucha contra el despoblamiento.

“Somos conscientes –dijo- de que 
no podemos tener un centro de salud 
en cada pueblo, pero el proyecto del 
Departamento, desde el realismo, 
pero también desde la ambición, el 
compromiso y el rigor técnico, pue-
de mejorar de forma considerable 
la atención de los casos en los que 
el tiempo de atención es clave pa-
ra la supervivencia. Y esto es algo 
realmente importante”, indicó. “Los 
vecinos y las vecinas de los pueblos 
–dijo- no solo exigen servicios, sino 
que están dispuesto a contribuir a 
su funcionamiento. El compromiso 
de la ciudadanía con este programa 
es notable –añadió-. Así se pone de 
manifiesto en la cifra de 258 perso-
nas que han decidido formarse en 
la atención urgente de las patologías 
citadas. En definitiva, desde los pue-
blos, exigimos, pero también estamos 
dispuestos a aportar. 

vecinos y vecinas del medio 
rural han recibido formación 
en atención urgente y todos 
los pueblos cuentan ya con 
desfibriladores y kits para 
hemorragias

258

En la Comunidad Foral se producen al año un total de 2.700 
urgencias con riesgo vital, que originan 561 fallecimientos de media. 
El objetivo fundamental de la estrategia es mejorar la supervivencia 
y las secuelas graves en las personas que sufran estas patologías 
vitales, y mejorar así la equidad de las distintas del territorio.

2.700 urgencias con riesgo vital al año

Vecinos asisten a un curso de atención urgente.

La Dirección General de 
Administración Local y 
Despoblación ha renovado 
su portal web para sintetizar 
y centralizar la información 
dirigida las entidades locales 
y ciudadanía en general.
La nueva página continúa 
siendo un espacio 
colaborativo para grupos de 
trabajo e intranet, dirigido 
especialmente a personal 
de las entidades locales de 
Navarra, y como principal 
novedad alberga una 
sección de información de 
interés general y de noticias 
para la ciudadanía.
Los contenidos se 
distribuyen a través de 
varios apartados temáticos 
entre los que se incluye 
una sección propia sobre 
Administración Electrónica, 
un apartado dirigido a 
personal de las entidades 
locales, otro destinado al 
asesoramiento y jurídico 
y cooperación con las 
entidades, un menú 
de gestión económica, 
una sección destinada a 
infraestructuras locales 
y otra dedicada a las 
acciones encaminadas 
a la lucha contra la 
despoblación en Navarra.

Administración 
Local renueva su 
portal web

Página web de la Dirección
General de Administración Local.
Gobierno de Navarra
Lengua: bilingüe.
Sitio web:
administracionlocal.navarra.es/
Paginas/default.aspx

PUBLICACIONES

https://www.navarra.es/documents/48192/16133306/37+localidades.pdf/0d44f8e8-f008-e072-a29a-5e0767b86499?t=1650622674689
https://www.navarra.es/documents/48192/16133306/Estrategia+presentacion.pdf/35948d4b-ed48-2197-f909-09e77d35f88b?t=1650546337253
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Autoridades europeas, 
regionales y locales 
comparten experiencias 
y propuestas para la 
integración de migrantes

Navarra y el Consejero de Políticas 
Migratorias, María Chivite y Eduar-
do Santos; el presidente de la FNMC, 
Juan Carlos Castillo; y diferentes re-
presentantes municipales.

En su intervención, el presidente 
de la Federación recordó que, pese 
al carácter reciente de las actua-
les migraciones a Navarra desde 
otros países, ya son unos cuantos 
los ayuntamientos que están desa-
rrollando programas de integración. 
Castillo abogó por el trabajo en red 
y por compartir experiencias para 
avanzar en esta materia. “Compartir 
y aprender juntos”, dijo. 

Las experiencias en integración de 
personas migrantes de distintas en-
tidades locales y las políticas desa-
rrolladas especialmente por varios 
ayuntamientos de Navarra, como 
Burlada, Corella, Fitero, Cintruéni-
go o la Mancomunidad de Sakana, 
ocuparon la parte central de la Con-
ferencia regional sobre integración 
celebrada los pasados 18 y 19 de 
mayo en Burlada, en la que parti-
ciparon, entre otros representantes, 
la ponente del Comité Europeo de 
las Regiones sobre el Nuevo Pacto 
sobre Migración y Asilo, Antje Gro-
theer; la presidenta del Gobierno de 

El presidente de la FNMC se dirige a los asistentes a la jornada.

La vivienda centra la primera 
reunión del presidente de la 
FNMC y el nuevo Defensor del 
Pueblo de Navarra

El Defensor del Pueblo y el presidente de la FNMC en la reunión.

Los problemas para el acceso a la 
vivienda de una parte de la población 
centraron la reunión del presidente 
de la FNMC, Juan Carlos Castillo, y el 
nuevo Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Patxi Vera, celebrada el pasado 
31 de marzo, tras la elección de este 
último por el Parlamento, el día 10 
del mismo mes.

A lo largo del encuentro, en el que 
Castillo ofreció al Defensor la colabo-
ración de la institución que preside, 
ambos repasaron las principales de-
mandas de la ciudadanía ante este, 
entre las que Patxi Vera destacó las 
relacionadas con el acceso a una vi-
vienda digna de determinados co-
lectivos de la población. El elevado 
precio de los arrendamientos, las 
dificultades de determinados colec-
tivos para acceder a los mismos o la 
escasez de inmuebles son algunos 
de los problemas que se pusieron de 

manifiesto en el encuentro.
En relación con este último, Castillo 

explicó a Vera las demandas que la 
Federación ha trasladado al Gobier-
no de Navarra para que, al redactar 
el nuevo reglamento que regula las 
cédulas de habitabilidad, se apruebe 
una normativa más flexible que per-
mita la habitabilidad de inmuebles 
en buen estado pero que no cumplen 
algunos de los requisitos que deben 
exigirse a los de nueva construcción. 
La Federación plantea también que 
se contemplen las peculiaridades de 
muchas casas del medio rural.

Otros asuntos que abordaron el 
presidente de la Federación y el De-
fensor aluden a la Administración 
electrónica y la relación telemática 
de los ciudadanos con los ayunta-
mientos, las situaciones derivadas de 
la crisis por el Covid-19 o la normativa 
de transparencia. 
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Navarra generó en 2021 un volu-
men de residuos domésticos y co-
merciales de 281.911 toneladas (cifra 
ligeramente inferior a las 282.009 
toneladas de 2020), de las cuales, 
el 40% corresponden a la recogida 
selectiva (frente al 39% de 2020). 
De esta manera, la Comunidad Fo-
ral ha alcanzado un nuevo techo en 
la recogida selectiva de residuos y 
se sitúa en los primeros puestos del 
Estado en papel y cartón, envases y 
vidrio.

En la recogida selectiva por frac-
ciones, destaca la evolución de la 
materia orgánica, que se ha incre-
mentado un 3% (42,7 kg por persona) 
con respecto a 2020. Este porcen-
taje podrá aumentar sensiblemente 
tras haberse completado en 2021 el 
despliegue de recogida selectiva de 
materia orgánica a todas las manco-
munidades.

En el contenedor de papel y cartón 
se han recogido 39,4 kg más por per-
sona (un 4% más) colocando a Nava-
rra en el primer puesto de la recogida 
selectiva estatal; en el amarillo se ha 
incrementado la recogida selectiva 
un 2%, 24,5 kg más por persona; y en 
el contenedor de vidrio la recogida 
selectiva se ha incrementado un 6% 
en el último año con 26,1 kg más por 
persona.

El reciclaje de residuos sólidos urbanos de Navarra 
llega al 40%
La captación de materia 
orgánica se ha incrementado 
un 3% con respecto al año 
anterior tras completarse 
el despliegue de la recogida 
selectiva

Otro factor a destacar es la evolu-
ción de la cantidad de los residuos 
que se han destinado a preparación 
para la reutilización, especialmen-
te en las instalaciones de Traperos 
de Emaús y que es más del doble. 
En concreto, han pasado de las 405 
toneladas de 2020 a las 1093 tone-
ladas en 2021, es decir, un 9,3% de 
preparación para la reutilización de 
todo lo que se recibe.

Es un dato que contribuye a la 
consolidación de la tendencia cre-
ciente de la cantidad de los residuos 
que se destinan a preparación para 
la reutilización y el reciclado, y que 
se sitúan en este balance provisional 
de 2021 en el 47 % del total de todos 
los recogidos en Navarra, muy cerca 
del objetivo del 50 % establecido 
por el PRN (Plan de Residuos de Na-
varra) y por la Directiva Europea. El 
despegue en el crecimiento de esta 
cifra se inició en 2017, con la puesta 
en marcha del PRN, lo que confirma 
la evolución positiva en la gestión 
correcta de estos residuos, que de-
berán situarse en el 75% en 2027.

Puntos limpios, Ropa y Apara-
tos Eléctricos. Aunque en cifras 
absolutas sobre el total de residuos 
no representen grandes volúmenes, 
uno de los datos destacados de este 

pasado 2021 es el importante incre-
mento porcentual de recogida de 
ropa, calzado y textil, así como de 
los residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE).

En concreto, los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos ascen-
dieron en 2021 a 3.938 toneladas, lo 
que supone un importante incre-
mento del 15,4%.

Del mismo modo, destaca la subi-
da de un 13,3% en la recogida selec-
tiva de ropa, calzado y textil como 
consecuencia, en parte, del desplie-
gue de contenedores específicos pa-
ra este residuo y que se ha generali-
zado en los últimos tres años.

Por otra parte, respecto a los pun-
tos limpios, la cantidad recogida en 
2021 fue de 6.091 toneladas, lo que 
ha supuesto que la cantidad de estos 
residuos recogida se triplique desde 
que en el plan de residuos estable-
ciera un mínimo de dos instalacio-
nes de recogida por mancomunidad.

Las características especiales de 
estos residuos dificultan un reciclaje 
de calidad en el resto de fracciones 
ordinarias cuando no se depositan 
separadamente en el punto limpio, 
por ello es importante su separación 
del resto de residuos para mejorar la 
calidad de los materiales obtenidos 
del resto de fracciones. 

El compostaje es una de las claves del tratamiento de residuos. En la imagen, instalación de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona.. 

kilos más por persona 
en recogida de materia 
orgánica en 2021

kilos más por persona en 
recogida de papel y cartón 
en 2021

kilos más por persona 
en recogida de envases y 
plásticos en 2021

kilos más por persona en 
recogida de vidrio en 2021

42,7

39,4

24,5

26,1

https://www.navarra.es/documents/48192/0/rueda+prensa+Ejercicio+2021+DEF.pdf/080c4e9c-6f18-b93a-eb04-2f62effe45a3?t=1652172982304
https://www.navarra.es/documents/48192/0/rueda+prensa+Ejercicio+2021+DEF.pdf/080c4e9c-6f18-b93a-eb04-2f62effe45a3?t=1652172982304
https://www.navarra.es/documents/48192/0/rueda+prensa+Ejercicio+2021+DEF.pdf/080c4e9c-6f18-b93a-eb04-2f62effe45a3?t=1652172982304


12  |  CONCEJO  |  JUNIO 2022

NOTICIAS / BERRIAK

El Valle de Aranguren explica al presidente de la FNMC 
su modelo de gobernanza

Aunque la distribución de competen-
cias queda clara en las leyes, las rela-
ciones entre los ayuntamientos com-
puestos y sus concejos son diferentes 
en unos u otros municipios. A veces el 
ayuntamiento delega en los concejos 
algunas funciones y otras ocurre lo 
contrario. Cosa parecida pasa con los 
recursos. Y, dentro de todo ello, las 
relaciones entre ambas instituciones 
no siempre son las deseables.

Cada municipio busca, disfruta o 
padece su modelo. Aranguren dio con 
la tecla y, décadas después, la satis-
facción es general. La clave: planificar 
a largo plazo, escuchar a todos y cum-
plir con lo acordado. Y la cosa debe de 
funcionar bien porque la candidatura 
que promovió y sustenta el modelo 
mantiene sólidas mayorías absolutas 
cada legislatura.

Hace ya bastantes años, los con-
cejos delegaron en el municipio el 
ejercicio de sus competencias y re-
cursos mientras ambas partes apro-
baban un plan estratégico en el que, 
a medio-largo plazo, se atendían las 
necesidades de todos. Hoy, cada con-
cejo va teniendo sus infraestructuras 
y equipamientos: un local social, un 
frontón cubierto, las calles perfecta-
mente pavimentadas…, cosas difíciles 
de conseguir por cada uno de forma 
individual. Y todos juntos disfrutan 
de un alto nivel de servicios (sociales, 
deportivos, culturales, de empleo, de 
telecomunicaciones…). Los dos ma-
yores, Mutilva Alta y Mutilva Baja (hoy, 
prácticamente, un único núcleo) se 
autoextinguieron como entidad local. 
El resto, permanece.

La piedra angular del consenso fue 
la elaboración de un plan estratégico 
en el que ayuntamiento y concejos 
participaron de forma activa. El va-
lle tenía un proyecto que analizaba 
las necesidades de cada pueblo y se 
comprometía a satisfacerlas. Un pro-
yecto que, además, incluía la preser-
vación del valle de la presión urbanís-

tica que dio tan de lleno en ámbitos 
cercanos. Crecían las Mutilvas, el 
territorio más urbano y cercano a la 
ciudad, y lo hacían de otra forma y 
con otro ritmo, el resto de los pueblos, 
que aún hoy conservan su fisonomía 
tradicional. Todo ello, construyendo 
2.700 viviendas en los términos de 
Entremutilvas y Mogotes.

Viviendas para la gente del valle

Estas viviendas han sido, preferen-
temente, para la gente del valle. El 
planeamiento se cuidó de incremen-
tar hasta tasas del 50% y del 75% las 
viviendas protegidas, cantidad que 

sumada al 10% de terreno que queda 
para el ayuntamiento permitieron 
atender la demanda de la gente local 
de forma preferente. En las viviendas 
libres no se puede primar el factor 
“vecino”. 

La construcción se ha realizado de 
forma acompasada, en más de una 
década, de forma que distintas ge-
neraciones de lugareños pudieran 
acceder a esta oferta. 

Un plan de empleo

El Ayuntamiento de Aranguren no 
solo se cuida de que sus vecinos 
tengan casa, también se ocupa de 

promover el empleo para ellos. Con 
un presupuesto anual de 400.000 
euros desarrolla un programa for-
mativo que a veces se orienta inclu-
so a aportar la cualificación nece-
saria para atender las necesidades 
concretas de empresas del valle. 
Además, concede ayudas directas 
a los emprendedores y otras a las 
empresas que contratan con un mí-
nimo de condiciones a la gente de 
sus pueblos.

Energía sostenible

Las energías limpias ocupan también 
una parte de los planes municipales. 

La clave: planificar a largo 
plazo, escuchar a todos y 
cumplir con lo acordado. 

Labiano conserva la fisonomía tradicional.

El alcalde, personal municipal y los presidentes de los concejos explican al presidente de la Federación el 
funcionamiento del valle.
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La instalación de paneles de ener-
gía solar crece y alcanza ya para el 
consumo equivalente de 150 vivien-
das. A ello se ha sumado la entrada 
en funcionamiento de 18 puntos de 
recarga para vehículos, aunque los 
seis coches eléctricos municipales 
disponen de puntos propios.

La sustitución de luminarias a led 
lleva también buen ritmo: 100 en 
2020, 400 en 2021.

Operador de 
telecomunicaciones

La guinda, si hubiera que poner algu-
na, la pone la instalación municipal 
de Internet. El Ayuntamiento es ope-
rador de telecomunicaciones (como 
Telefónica o Vodafone, por ejemplo). 
La cosa no es fácil y ahora menos; la 
Comisión estatal correspondiente 
les exigen tener beneficios para que 
no compitan de forma “desleal” con 
los grandes operadores. Y lo hacen.

El municipio está cosido por una 
red de cable (casi todo ya fibra ópti-
ca) y a través de la misma se sumi-
nistra un servicio a 100 megas a los 
vecinos que lo desean y más de 70 
canales de televisión. El precio: 8/9 
euros al mes. 1.150 viviendas (el 35%) 
están abonadas al servicio. 

El dialogo y la participación 
en las decisiones y los planes 
del ayuntamiento no se 
canalizan solo a través de los 
representantes concejiles. 
Las organizaciones sociales, 
culturales y deportivas también 
cuentan. 
El Ayuntamiento les pregunta 
cada año cuáles son sus 
necesidades y de forma 
consensuada prevén la partida 
presupuestaria. Los colectivos 
deciden qué se prioriza, dice el 
alcalde, Manuel Romero.

Presupuestos 
“participativos”Aranguren, uno de los concejos del Valle.

NOTICIAS / BERRIAK
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Martxoaren 13an Toki Araubideko 
Foru Batzordean, toki entitateen 
ordezkariek aldeko txostena eman 
zioten Toki Inbertsioen Funtsaren 
barruan “Inbertsio Programak” ize-
neko azpifuntsaren zenbatekoen 
hasierako banaketari eta atal ho-
rretan barne hartuko diren obren 
behin behineko zerrendari.

Aldeko txostena eman zioten, ha-
laber, “Toki Programazioa” izeneko 
azpifuntsaren inbertsio-lerroen ar-
tean banatuko diren zenbatekoak 
onesten dituen ebazpenari eta 
obrak hautatzeko eta lehenesteko 
baldintzei.

Inbertsio Programa. Inbertsio 
Programa atalean, honela banatuko 
dira baliabideak:

NUKFk aldeko 
txostena eman 
die Inbertsio 
Programaren 
obrei eta Toki 
Inbertsioen 
Planaren toki 
programazioko 
obrak hautatzeko 
eta lehenesteko 
baldintzei

 Uraren goi-hornidura: 12 milioi 
2022; 7,2 milioi 2023an; eta 1,71 mi-
lioi 2024an.

 Hiri-hondakinen tratamendua: 
2,85 milioi 2022an; 1,71 milioi 
2023an; eta 1,71 milioi 2024an.

 Uraren goi-horniduraren ingu-
ruko azterketak eta proiektuak: 15 
milioi 2022; 9 milioi 2023an; eta 1,71 
milioi 2024an.
Banaketa hori ezartzen duen ebaz-
penak funtsak zer obra egiteko era-
biliko diren zehazten du eranskin 
batean.

Toki Programazioa. Toki progra-
mazioaren barruan egingo diren 
obretarako berriz, honela banatuko 
dira baliabideak:

 Hornidurako, saneamenduko 

eta euri-uretako sareak: 3,6 milioi 
urte bakoitzean (2022, 2023 eta 
2024an).

 Zoladura-lanak sareekin: 3,84 
milioi aipatu hiru urte horietako ba-
koitzean.

 Sarerik gabeko zoladura-lanak: 
1,44 milioi aipatu hiru urte horietako 
bakoitzean.

 Zeharbideen urbanizazio-lanak: 
0,96 milioi aipatu hiru urte horieta-
ko bakoitzean.

 Udal eta kontzejuetako zuzkidu-
rak: 2,16 milioi aipatu hiru urte ho-
rietako bakoitzean.
Azkenik, ebazpenak obrak inbertsio 
beharraren arabera zehazteko eta 
sailkatzeko irizpideak eta aurreko bi 
inbertsio planetatik jasotako ekar-
penen adierazlea zehazten ditu. 

Fitero elabora 
un Plan de 
Convivencia y 
Cohesión Social

Con casi un 
20% de pobla-
ción inmigran-
te, el Ayunta-

miento de Fitero ha 

elaborado un Plan de 
Convivencia y Cohesión 
Social. Su objetivo, 
avanzar hacia la una 
mayor integración de 
las diferentes culturas, 
desde una situación 
que se parece más a la 
mera coexistencia. Con 
carácter previo, el 

Los municipios de Ribera Sur amplían su 
unión a la promoción del turismo
Los Ayuntamientos de Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fustiñana y Ribaforada, 
que ya se habían unido para promover el comercio y la promoción económica 
local, van a ampliar su trabajo conjunto a la promoción del turismo. De mo-
mento han abierto un espacio en su web www.riberasur.es que explica dónde 
comer o dormir y qué visitar y detalla las empresas del sector. En la foto, el 
castillo de Cortes.

Ayuntamiento había 
elaborado ya un diag-
nóstico sobre la situa-
ción. Entre los datos 
que han dado pie al 
plan destaca, por 
ejemplo, que en el cur-
so 2020-2021 el 63% 
de los alumnos del co-
legio eran inmigrantes.

Pamplona, 
quinta ciudad 
española con 
más puntos de 
recarga

Pamplona es 
actualmente la 
quinta ciudad 
española con 

más puntos de recarga 
de vehículos eléctricos. 
Tiene 46, situados en 
distintas zonas de la 
ciudad. Solo grandes 
ciudades como Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Va-
lencia le superan. El 
crecimiento de estos 
puntos corre parejo al 
de su uso. En el último 
medio año se han re-
gistrado un 250% de 
cargas más que en el 
periodo anterior, su-
mando las 1.800. Ya hay 

342 usuarios registra-
dos en la aplicación que 
permite el servicio. En 
la imagen, dos coches 
recargan en uno de los 
puntos instalados en la 
ciudad.

San Adrián 
acomete con 
la población 
un diagnóstico 
cultural

El Ayunta-
miento de San 
Adrián ha 
puesto en 

marcha un proceso 
participativo para co-
nocer las necesidades y 
las demandas de la po-
blación en materia de 
cultura. Mediante en-
cuestas y laboratorios 

de reflexión con el ve-
cindario y las entidades 
culturales, elaborará 
un mapa de necesida-
des que servirá tam-
bién para perfilar el 
equipamiento cultural 
que tiene previsto 
construir.

Tudela y 
Le Mans se 
hermanan

Para el 28 de 
mayo estaba 
prevista la fir-
ma del her-

manamiento de Tudela 
con el de la ciudad 
francesa de Le Mans. 
La figura de Berengue-
la de Navarra, hija de 
Sancho VI El Sabio, es 
el nexo entre las ciuda-
des. Se cree que nació 
en Tudela y está ente-
rrada en Le Mans, don-
de falleció. Ahora, el 
comité del hermana-
miento se plantea el 
reto de fomentar con-
tactos institucionales, 
sociales, educativos y 
económicos que den 
vida a la unión.

http://www.riberasur.es
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M
uchas entidades locales han iniciado en los 
últimos tiempos procesos de mejora de sus 
herramientas informáticas de cara a cumplir 
la normativa que les obliga a dejar de utilizar 
papel en su día a día. Pero más allá de esa obli-
gación, mi experiencia es que en la mayoría de 

casos las entidades locales descubren que la puesta en marcha 
de nuevas herramientas les proporciona más agilidad, ahorro de 
tiempo y comodidad tanto para ellos como para la ciudadanía.

En este artículo voy a tratar de transmitir los beneficios que el 
uso de la firma electrónica proporciona a cualquier entidad local, 
proporcionándole nuevas fórmulas de trabajo que no proporcio-
nan más que ventajas.

Antes de entrar en la descripción de las diferentes herramien-
tas, haré una pequeña referencia legal. Las herramientas que 
se están implantando en las entidades locales han tenido un 
importante auge desde la entrada en vigor del reglamento eIDAS. 
Seguramente te has encontrado con estas siglas que vienen a 
significar, en inglés, electronic IDentification, Authentication and 
trust Services. O sea, Identificación, Autenticación y Servicios de 
confianza. Este reglamento, aprobado con el número 910/2014 
del Parlamento y Consejo Europeo de 23 de julio de 2014, ha 
dado un importante empuje al uso de herramientas de identifi-
cación y firma digital más fáciles de usar y más económicas de 
desplegar. 

En este momento está en fase de exposición pública la segunda 
revisión del reglamento eIDAS, que aportará, si finalmente se 
publica en su redacción actual, la obligación para las entidades 
públicas de contar con herramientas de identificación a través de 
soluciones de identidad distribuida, como el Blockchain. 

Pero volviendo del futuro cercano al presente, entidades loca-
les de toda Navarra están adoptando sobre todo tres herramien-
tas que les agilizan muchas tareas en su día a día:
l  Firma biométrica: Permite firmar cualquier documento sobre 

una tablet que muestra el contenido de dicho documento 
y permite leerlo con comodidad. Ahorramos papel, tóner y 
espacio de almacenamiento, puesto que es un documento 
íntegramente digital. La tablet recoge los datos caligráficos del 
firmante (velocidad, inclinación, presión…) de tal modo que, si 
fuera necesario, un perito calígrafo puede dar fe de que una 
firma corresponde a una determinada persona.
Otra de sus ventajas es que permite firmar documentos aun-
que la tablet no se encuentre en las dependencias municipa-
les, pudiendo ser usada en áreas como seguridad ciudadana, 
servicios sociales, tareas de mantenimiento y otras muchas.
Para la persona que firma es un proceso sencillo y similar a la 

experiencia de la firma en papel, con lo cual tiene una muy alta 
aceptación entre la población.

l  Firma remota: Permite firmar documentos a personas que 
no están presentes en las oficinas y sin necesidad de que el 
firmante disponga de certificado digital. A través de un e-mail, 
podemos enviar una petición de firma a cualquier persona (nos 
da igual dónde esté. Puede estar en la otra parte del mundo) 
pero no le estamos enviando el documento. En el e-mail le 
incluimos un enlace al documento que está custodiado por un 
prestador de servicios de confianza, que además debe cumplir 
el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) para otorgar confian-
za tanto a la entidad como al ciudadano. La persona que tiene 
que firmar va a poder revisar el documento antes de firmarlo 
y esta tarea la puede hacer desde cualquier dispositivo. Nos da 
igual ordenador, tablet o móvil y da igual el sistema operativo 
que tenga (Windows, Android, iOS…) puesto que el sistema es 
totalmente neutro en cuanto a requisitos técnicos y no obliga 
a instalar ningún tipo de programa.
Si el firmante está de acuerdo con firmar el documento, reci-
birá un código por SMS que tiene que introducir como firma 
del documento. La entidad además del documento firmado 
recibe un informe con todos los datos técnicos asociados a la 
firma: e-mail, teléfono, DNI, hash (identificador único) del do-
cumento, ubicación del firmante por GPS, dirección IP del dis-
positivo… Este informe aporta la legalidad al proceso de firma.

l  Notificaciones telemáticas: Esta solución permite disponer de 
un canal de notificaciones muy rápido y mucho más econó-
mico que el burofax o la carta certificada con acuse de recibo 
y con valor probatorio.
A diferencia de la firma remota, el receptor de la notificación 
no va a poder leer el contenido de la notificación (al igual que 
el cartero no permite leer el contenido de un burofax o de una 
carta certificada antes de aceptarlos). Si el destinatario decide 
aceptar la notificación, le llega una clave de firma por SMS 
que tiene que introducir como aceptación y a partir de ese 
momento ya puede acceder a la notificación. 
Y al igual que la firma remota, esta solución permite enviar una 
notificación telemática a una persona que esté en cualquier 
parte del mundo, puesto que tiene alcance universal. 

Estas soluciones, además de aportar una imagen de mo-
dernidad, están ayudando a las entidades locales a ahorrar 
tiempo, costes materiales en impresión y archivo y facilitan a los 
ciudadanos la realización de trámites a la altura que se espera 
de una entidad que evoluciona con los tiempos y la tecnología 
disponible.

¿Qué aporta la firma electrónica 
a tu ayuntamiento?

FERNANDO GARCÍA IGLESIAS

COLABORACIONES / KOLABORAZIOAK
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BON NÚMERO 60
JUEVES, 24 DE MARZO DE 2022

Tarjeta de estacionamiento discapa-
cidad. Orden Foral 52/2022, de 7 de 
marzo, de la consejera de Derechos 
Sociales, por la que se regula la tarjeta 
de estacionamiento para personas 
con discapacidad en la Comunidad 
Foral de Navarra.

Denominación Romanzado. Acuer-
do del Gobierno de Navarra, de 9 
de febrero de 2022, por el que se 
aprueba el cambio de denomina-
ción del Municipio de “Romanzado” 
por la de “Romanzado / Erromant-
zatua”. 

Denominación Iracheta. Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 9 de febre-
ro de 2022, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Conce-
jo de “Iracheta” por el de “Iratxeta”. 

Denominación Garciriain. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 9 de fe-
brero de 2022, por el que se aprueba 
el cambio de denominación del Con-
cejo de “Garciriáin” por el de “Garci-
riáin / Gartziriain”. 

Archivos. Resolución 48/2022, de 24 
de febrero, del director general de 
Cultura-Institución Príncipe de Via-
na, por la que se aprueba el modelo 
de convenio para el depósito y cesión 
de uso de documentos de valor his-
tórico producidos por las entidades 
locales de Navarra en el Archivo Real 
y General de Navarra, a los efectos de 
su asegurar su preservación frente a 
catástrofes. 

BON NÚMERO 66
VIERNES, 1 DE ABRIL DE 2022

Cambio climático. Ley Foral 4/2022, 
de 22 de marzo, de Cambio Climático 
y Transición Energética.

Administración Local. Ley Foral 
5/2022, de 22 de marzo, por la que 

se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local 
de Navarra. 

Haciendas Locales.  Ley Foral 
6/2022, de 22 de marzo, de modi-
ficación de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra. 

Fondo de Haciendas Locales. Ley 
Foral 7/2022, de 22 de marzo, por 
la que se establece la distribución y 
reparto del fondo de participación 
de las entidades locales en los tri-
butos de Navarra por transferencias 
corrientes.

Plan de Inversiones Locales. LEY 
FORAL 8/2022, de 22 de marzo, re-
guladora del Plan de Inversiones 
Locales.

Disposiciones Generales. Ley Fo-
ral 9/2022, de 22 de marzo, para la 
modificación de los artículos 3 y 4 
de Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, 
para la acreditación de las familias 
monoparentales en la Comunidad 
Foral de Navarra.

BON NÚMERO 68
MARTES, 5 DE ABRIL DE 2022

Cambio de denominación. Correc-
ción de erratas en la publicación de 
los acuerdos del Gobierno de Nava-
rra por los que se aprueba el cambio 
de denominación del Municipio de 
“Romanzado” por la de “Romanza-
do / Erromantzatua” y del Concejo 
de “Garciriáin” por el de “Garciriáin 
/ Gartziriain”. 

BON NÚMERO 71
VIERNES, 8 DE ABRIL DE 2022

Tarjeta de estacionamiento discapa-
cidad. Orden Foral 76/2022, de 31 de 
marzo, de la consejera de Derechos 
Sociales, de corrección de errores 
de la Orden Foral 52/2022, de 7 de 

marzo, de la consejera de Derechos 
Sociales, por la que se regula la tarjeta 
de estacionamiento para personas 
con discapacidad en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

BON NÚMERO 75
MARTES, 19 DE ABRIL DE 2022

Ollacarizqueta. Denominación. del 
Gobierno de Navarra, de 16 de fe-
brero de 2022, por el que se aprue-
ba el cambio de denominación del 
Concejo de “Ollacarizqueta” por el de 
“Ollacarizqueta / Ollakarizketa”. 

BON NÚMERO 77
JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2022

Montepíos. Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 6 de abril de 2022, por 
el que se concreta para el año 2022 
la actualización de las pensiones de 
las clases pasivas de los Montepíos 
de las Administraciones Públicas de 
Navarra. 

BON NÚMERO 89
LUNES, 9 DE MAYO DE 2022

Actividades de incidencia ambiental. 
Reglamento. Decreto Foral 26/2022, 
de 30 de marzo, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, 
reguladora de las actividades con in-
cidencia ambiental. 

BOE NÚMERO 82
MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2022

Medidas financieras. Resolución de 
5 de abril de 2022, de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actua-
liza el Anexo 1 de la Resolución de 
4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Fi-
nanciera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de en-
deudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entida-
des locales.

BOE NÚMERO 85
SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2022

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de resi-
duos y suelos contaminados para 
una economía circular.

BOE NÚMERO 94
MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL DE 2022

Medidas sanitarias. Real Decreto 
286/2022, de 19 de abril, por el que 
se modifica la obligatoriedad del 
uso de mascarillas durante la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.

BOE NÚMERO 109
SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022

Medidas financieras. Resolución de 
5 de mayo de 2022, de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actua-
liza el Anexo 1 de la Resolución de 
4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Fi-
nanciera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de en-
deudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entida-
des locales.

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/89/0
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REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

Las ZBE son áreas —situadas 
mayoritariamente en el centro 
de las ciudades— en las que se 
prohíbe el acceso a los vehículos 
más contaminantes —los más 
antiguos— para mejorar la calidad 
del aire. Para ello, se tiene en 
cuenta el sistema de etiquetas de la 
Dirección General de Tráfico (…).

Los municipios españoles siguen 
adelante con sus planes de instalar 
sus propias ZBE a pesar de las trabas 
que han sufrido en los tribunales 
las primeras áreas de tráfico 
restringido instaladas en España, 
en Madrid y Barcelona. El reciente 
fallo sobre la capital catalana 
no altera los planes para seguir 
adelante. “La sentencia no es firme, 
es recurrible. Y tampoco hemos 
recibido consultas por este motivo”, 
señala un portavoz de la FEMP, que 
aglutina a más de 7.400 entidades 
(la mayoría ayuntamientos, pero 
también diputaciones y cabildos). 
Las localidades entienden que la 
norma del Ministerio de Transición 
Ecológica otorga suficiente 
seguridad jurídica para crear nuevas 
ZBE y por eso la gran mayoría ya 
están trabajando en ello.

En cualquier caso, un portavoz de 
Transición Ecológica confirma que 
el departamento que dirige Teresa 

Las restricciones de tráfico 
llegarán este año a todas las urbes 
españolas: decenas de ciudades 
están preparando ya sus propias 
zonas de bajas emisiones (ZBE). 
La Ley de Cambio Climático 
aprobada en 2021 obliga a las 149 
localidades de más de 50.000 
habitantes —y a las de más de 
20.000 más contaminadas— a 
crear una de estas áreas antes de 
que acabe este mismo año. “La 
inmensa mayoría de ellas están 
trabajando intensamente en 
esta materia desde principios de 
año”, confirma un portavoz de la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP). El Ministerio 
de Transportes explica que 
subvenciona 62 actuaciones para 
instalar ZBE en otras tantas urbes, 
mientras que el de Transición 
Ecológica avanza que sacará en las 
próximas semanas un decreto para 
regular las características de estas 
áreas.

Ribera “trabaja en un proyecto de 
decreto que saldrá a información 
pública próximamente para 
garantizar el cumplimiento de los 
valores recogidos en la ley” (…).

Mientras, una portavoz del 
Ministerio de Transportes explica 
que 62 urbes españolas han 
obtenido subvenciones para 
establecer sus áreas de tráfico 
restringido, así como otras 30 
actuaciones complementarias para 
su puesta en marcha o refuerzo de 
las ya existentes (…).

Entre las capitales beneficiarias se 
encuentran Valencia, San Sebastián, 
Granada, Cuenca, Salamanca, 
Vitoria, Cádiz, Castellón, Tenerife, 
Burgos, León, Pamplona, Alicante... 
También se incluyen ciudades 
más pequeñas, como Viladecans 
(Barcelona) o Linares (Jaén). Todas 
ellas, y muchas otras, contarán 
con un área de tráfico restringido 
a lo largo del año. Transportes 
financiará hasta un 90% los costes 
de estas actuaciones, con un 
importe mínimo de 200.000 euros 
por iniciativa. Además, a lo largo 
de este año habrá otra partida de 
500 millones con los que también 
se podrán financiar ZBE, además 
de otras actuaciones de movilidad 
sostenible.

Decenas de 
ciudades 
españolas 
preparan ya 
sus zonas 
de bajas 
emisiones

  Miguel Ángel Medina

El País 
28 de marzo de 2022

El Ministerio de Transición 
Ecológica sacará en las 
próximas semanas un 
decreto para regular las 
características de estas 
áreas, que 149 urbes deberán 
instalar este mismo año

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-04/las-grandes-ciudades-espanolas-preparan-nuevas-restricciones-de-trafico.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-04/las-grandes-ciudades-espanolas-preparan-nuevas-restricciones-de-trafico.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-04/las-grandes-ciudades-espanolas-preparan-nuevas-restricciones-de-trafico.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-08/las-medidas-mas-importantes-de-la-nueva-ley-de-cambio-climatico.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-23/transportes-subvenciona-62-nuevas-zonas-de-bajas-emisiones-650-autobuses-electricos-y-500-kilometros-de-carriles-bici-urbanos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-23/transportes-subvenciona-62-nuevas-zonas-de-bajas-emisiones-650-autobuses-electricos-y-500-kilometros-de-carriles-bici-urbanos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-23/transportes-subvenciona-62-nuevas-zonas-de-bajas-emisiones-650-autobuses-electricos-y-500-kilometros-de-carriles-bici-urbanos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-23/transportes-subvenciona-62-nuevas-zonas-de-bajas-emisiones-650-autobuses-electricos-y-500-kilometros-de-carriles-bici-urbanos.html
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El Parlamento de Navarra 
aprobó recientemente 
los nuevos Fondos de 
Transferencias Corrientes 
y de Transferencias de 
Capital, en definitiva, el 
nuevo Fondo de Haciendas 
Locales. El presente 
informe explica las 
novedades más relevantes.

Nafarroako Parlamentuak, 
berriki, Transferentzia 
Arrunten eta Kapital 
Transferentzien Funtsak 
onetsi zituen, hots, 
Toki Ogasunen Funts 
berria. Honako txosten 
honek berritasun 
adierazgarrienak azaltzen 
ditu.

El nuevo Fondo 
de Haciendas 
Locales. Toki 
Ogasunen 
Funts berria.
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Tras un largo periodo de transitoriedad, 
aplazamientos e incertidumbre, 

finalmente ve la luz un modelo integral de 
regulación del Fondo de participación de 
las Haciendas Locales en los Tributos de la 
Comunidad Foral. Un modelo que deja sin 
efecto la modificación que se operó en la 
Ley Foral de Reforma de la Administración 
Local de Navarra y que incluye importantes 
novedades en los plazos de aplicación, 
en el procedimiento de cuantificación 
de las dotaciones, especialmente de las 
transferencias de capital, y en la gestión de 
los Fondos de Libre Determinación.
Dada la importancia de los cambios habrá 
que someter el modelo a un análisis de 
sus efectos a medio plazo, y revisar sus 
determinaciones para corregir los posibles 
defectos o problemas que puedan aparecer, 
y en concreto pueden destacarse tres 
ámbitos de revisión:
Respecto de la visión global del Fondo, la 
Ley Foral que modifica el artículo 123 de 
la Ley Foral de Haciendas prevé que el 
Gobierno debe elaborar una propuesta de 
clarificación competencial, que es esencial 
para delimitar los servicios que deben estar 
financiado al amparo del modelo y los que 
deben atribuirse mediante delegación de la 
Comunidad Autónoma, fijando los elementos 
concretos para garantizar su financiación.
Respecto de las Transferencias Corrientes, 
la nueva fórmula incorpora una financiación 
directamente ligada a servicios, lo que va 
a suponer cambios en la distribución del 
Fondo. Si a esto se añade que el modelo de 
garantía es mucho menos potente, habrá 
que analizar los efectos del reparto a medio 
plazo, y vigilar que no queden entidades 
locales con insuficiente financiación. Hay que 
tener en cuenta que a lo largo del tiempo las 
decisiones de gasto de las entidades locales 
se ven influidas por la financiación de que 
disponen, y esto implica que es conveniente 
revisar periódicamente, digamos cada cinco 
años, los modelos de reparto.
Las transferencias de Capital presentan 
importantes novedades de procedimiento 
que habrá que revisar y tener en cuenta 
en el segundo periodo de programación. Y 
habrá que profundizar en la cuantificación 
de las necesidades de financiación de 
las inversiones, para ver si las dotaciones 
previstas son suficientes para satisfacer las 
necesidades, y si lo ámbitos de actuación 
se acomodan a los requerimientos de unos 
servicios que están en continua evolución, 
y las nuevas circunstancias que se deriven 
de la reforma de la administración, si es que 
ésta llega a ponerse en marcha.

Acaba de ver la luz un conjunto de normas que 
dan forma a un nuevo modelo de participa-

ción de las haciendas locales en los tributos de 
la Comunidad Foral. Parece que finalmente se 
acaba un largo periodo de provisionalidad, apla-
zamientos y extensiones artificiales de los planes 
de inversiones. El nuevo modelo introduce algunas 
modificaciones importantes.

La dotación del Fondo se liga al IPC. En el caso 
de las transferencias Corrientes, al IPC más dos 
puntos, y en las transferencias de Capital al IPC sin 
diferencial. Y hay un incremento algo superior en 
este primer año respecto a 2021, y cabe recordar 
que las transferencias de capital venían sin tener 
dotación desde 2019.

En la distribución de las transferencias corrientes 
se incluye la financiación de servicios concretos 
(educación, bibliotecas), la asunción íntegra del 
déficit de montepíos, y se suprime la carta de ca-
pitalidad de Pamplona, que se sustituye por una 
dotación de carácter territorial para determinadas 
entidades que tienen un mayor grado de centrali-
dad. Y desaparece la financiación específica para 
las retribuciones de los cargos electos, que ahora 
se incluye como mayor cuantía del fondo general.

En cuanto a las transferencias de capital se es-
tablece la estabilidad de la dotación, fijando una 
cuantía anual garantizada que se distribuye me-
diante un sistema plurianual. El nuevo sistema 
prevé articularse para que en cada ejercicio presu-
puestario se consuma toda la dotación, sin que se 
acumulen remanentes como hasta ahora.

Y se crea un Fondo de Libre determinación que 
no necesita justificación, por lo que se convierte en 
una subvención condicionada de carácter general 
aplicable a inversiones, cuyo sistema de control 
radica exclusivamente en la propia entidad local, 
pudiendo administrarlo como crea conveniente, 
y constituyendo remanente afecto en caso que no 
se haya gastado.

¿Cómo es el nuevo modelo de 
participación en tributos? La 
modificación de la ley Foral de 
Haciendas locales

El pasado 1 de abril, el Boletín Oficial de Nava-
rra publicó las leyes Forales 6, 7 y 8 de 2022 

que contienen la modificación de la Ley Foral de 
Haciendas locales y la nueva regulación de los 
Fondos de Transferencias Corrientes y de Capital. 
Estas leyes presentan cambios sustanciales en la 
forma de determinar la cuantía de los Fondos y su 
distribución. De hecho, la modificación de la Ley 
Foral de Haciendas deja sin efecto la modificación 
que se introdujo en la Ley Foral 4/2019 de reforma 
de la Administración Local de Navarra, y deroga la 
disposición transitoria octava, que preveía la fija-

El nuevo modelo de 
participación de las entidades 
locales de Navarra en los 
tributos de la Comunidad Foral

INFORME / TXOSTENA

la nueva regulación prevé que el 
Fondo de Transferencias Corrientes se 
actualizará anualmente en el IPC más 
dos puntos, y el Fondo de Transferencias 
de Capital se dotará inicialmente con 30 
millones de euros que se incrementarán 
anualmente en el IPC.

El nuevo sistema prevé articularse para 
que en cada ejercicio presupuestario 
se consuma toda la dotación, sin que 
se acumulen remanentes como hasta 
ahora.
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ción de módulos para la financiación de servicios 
y la adaptación del Fondo a las nuevas atribucio-
nes competenciales, así como un mínimo para la 
dotación del Fondo. Estas modificaciones sobre 
lo aprobado en 2019 representan un paso más 
en la paralización de la reforma, porque ahora se 
establece que en el plazo de tres años el Gobier-
no de Navarra deberá remitir al Parlamento una 
propuesta de clarificación competencial de las 
entidades locales con la dotación de recursos ne-
cesarios para garantizar su suficiencia financiera.

Uno de los aspectos relevantes de esta reforma 
es el ámbito temporal de aplicación de la regu-
lación del Fondo. Hasta ahora existía un siste-
ma que debía actualizarse periódicamente. Sin 
embargo, ahora se pasa a un modelo que en el 
apartado de las transferencias corrientes no tiene 
un plazo determinado y para el de transferencias 
de capital se establece una dotación anual sin 
límite de tiempo acompañada de un sistema de 
distribución plurianual, el PIL, que en principio se 
extiende al periodo 2022-2028, requiriéndose la 
aprobación de una nueva Ley Foral del PIL a partir 
de ese momento.

La modificación del artículo 123 también afecta 
a la manera de determinar la cuantía del Fondo. 
Así, aunque hasta ahora se preveía una dota-
ción cifrada en un porcentaje de los ingresos 
tributarios netos recaudados por la Hacienda de 
Navarra, la nueva regulación prevé que el Fondo 
de Transferencias Corrientes se actualizará anual-
mente en el IPC más dos puntos, y el Fondo de 
Transferencias de Capital se dotará inicialmente 
con 30 millones de euros que se incrementarán 
anualmente en el IPC. Esta nueva redacción le da 
mayor estabilidad al Fondo, especialmente a la 
parte del Fondo de Transferencias de Capital, que 
hasta la fecha estaba sometido a los vaivenes de 
la coyuntura presupuestaria del Gobierno Foral, y 
experimentaba ampliaciones temporales del Plan 

de Inversiones sin dotaciones adicionales, que a 
partir de ahora ya no van a ocurrir.

El Fondo pasa a estructurarse en cuatro apar-
tados: El fondo de Transferencias Corrientes, el 
Fondo de Transferencias de Capital, la dotación 
para financiación de la FNMC y el Fondo de com-
pensación por la exención del IAE. Además, se 
contempla la posibilidad de que se incluyan otros 
fondos adicionales que quedarían al margen de 
los criterios de dotación y actualización del Fon-
do, tal y como ocurrió con los fondos extraordina-
rios que se asignaron durante la pandemia. 

El Fondo de Transferencias 
Corrientes 

La Dotación del Fondo de Transferencias 
Corrientes 
Una vez que ha desaparecido el criterio de deter-
minación del fondo como un porcentaje de los 
tributos de la Comunidad Foral, la dotación del 
Fondo para 2022 queda cuantificada en el artículo 
123 de la LFHL y en los Presupuestos Generales de 
Navarra, en 257.859.026 euros que se actualizarán 
anualmente en el IPC más dos puntos. Además, 
se incluye la dotación de 13.900.000 euros para 
la compensación en 2022 de la exención en el 
IAE. Esta última cifra se liquidará en función del 
valor real de la compensación y por eso no está 
sujeta al criterio general de actualización, porque 
depende del resultado de la medida tributaria que 
se adoptó en 2021.

Por tanto, el conjunto de la dotación presupues-
taria del Fondo para Transferencias Corrientes 
se incrementa en el 6,14%, aunque puede con-
siderarse que en términos reales aumenta en el 
7,47%, ya que se ha presupuestado una cantidad 
menor para la compensación del IAE, porque la 
liquidación efectiva realizada en 2021 también 
ha sido menor. Este incremento supera al índice 
general de actualización que se incluye en la nor-
ma, el IPC más dos puntos, lo que constituye un 
margen para introducir los cambios en el sistema 
de distribución.

Entre los componentes de Fondo de Trans-
ferencias Corrientes, se amplía la financiación 
de Déficit de Montepíos para que no represente 
ningún coste para las entidades locales, salvo el 
equivalente a la cotización empresarial a la Segu-
ridad Social de los funcionarios todavía en activo.

ESTRUCTURA DE LA 
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 
2022

 FONDO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 AYUDA FNMC

 COMPENSACIÓN IAE

 FONDO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EL FONDO DE TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 2022

 FONDO GENERAL

 AYUDA FNMC

 FONDO DE SERVICIOS

 MONTEPÍOS

 FONDO DE COHESIÓN

 COMPENSACIÓN IAE
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¿En qué se diferencia el Fondo de Trans-
ferencias Corrientes respecto del modelo 
anterior?
El nuevo Fondo ha cambiado sustancialmente 
su estructura, principalmente por la aparición 
de dos nuevas dotaciones: el Fondo para Ser-
vicios, que incluye financiación específica para 
centros escolares, escuelas infantiles, bibliotecas 
y déficit de Montepíos, y el Fondo de Cohesión, 
que se distribuye a 29 municipios considerados 
tractores o con un cierto grado de centralidad. 
Asimismo, ha desaparecido la Carta de Capitali-
dad de Pamplona y el Fondo para Compensación 
por Retribuciones a Corporativos.

Con esta nueva estructura, el Fondo tiene una 
mayor orientación hacia las necesidades de fi-
nanciación originadas por la prestación de deter-
minados servicios o centralidad de las entidades, 
por lo que previsiblemente aumentarán las dife-
rencias entre localidades, a salvo de las cantida-
des garantizadas, centrándose en las entidades 
más dinámicas, que son las que concentran una 
mayor cartera de servicios. Estas diferencias irán 
creciendo con el tiempo, y habrá que evaluar el 
resultado del modelo transcurridos unos años 
para comprobar su adecuación a las necesidades 
de financiación.

Distribución del Fondo General de Transfe-
rencias Corrientes a cada entidad local

La fórmula para distribuir el Fondo va a cambiar 
de forma significativa, no tanto por el Fondo Ge-
neral, cuya fórmula no sufre cambios importan-
tes, como por la aparición de los nuevos fondos y 
el aumento de la financiación del Déficit de Mon-
tepíos. Todavía no se ha aprobado la resolución 
que determina las cantidades correspondientes 
a cada entidad. Se han presentado unas estima-
ciones aplicando la nueva fórmula a los datos 
disponibles, que en general arrojaban aumentos 
importantes respecto de ejercicios precedentes, 
pero habrá que ver el resultado una vez aplicado 
definitivamente el modelo.

El sistema de distribución queda configurado 
de la siguiente manera:
•  Distribución del Fondo General a cada mu-

nicipio, de acuerdo a las siguientes variables y 
ponderaciones: 

INFORME / TXOSTENA

VARIABLE PONDERACION ACRONIMO

POBLACION 0,64575 POB

SUPERFICIE URBANA DE USO PUBLICO 0,07275 SUP

INDICE DE DISEMINACION DE LA POBLACION 0,01875 DIS

MAYORES DE 65 AÑOS 0,06750 P65

POBLACION EN RIESGO DE POBREZA PONDERADA 0,06000 PRP

CUOTA INTEGRA DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 0,56872 CTU

DERECHOS LIQUIDADOS DE IVTM  0,19271 IVTM

DERECHOS LIQ. DE RENTAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES  0,12980 IPAC

CUOTA BASE DEL IAE  0,10877 IAE

Las principales diferencias con el modelo an-
terior son que se sustituye la variable de Pobla-
ción Inmigrante por la de Población en Riesgo de 
Pobreza, y que las variables de capacidad fiscal 
se valoran en términos positivos, de manera que 
el valor que se toma para la distribución es el in-
verso de la liquidación estimada de cada ingreso 
incluido en la fórmula.

La fórmula para distribuir el Fondo va 
a cambiar de forma significativa, por la 
aparición de los nuevos fondos

COMPARATIVA DE LA ESTRUCTURA DEL FONDO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2022-2021

FONDO 2022 FONDO 2021 DIFERENCIA %

FONDO GENERAL 196.709.026 FONDO GENERAL 200.276.495 -3.567.469

CARTA DE CAPITALIDAD DE PAMPLONA 26.115.018 -26.115.018

COMPENSACION RETRIBUCIONES 6.118.300 -6.118.300

AYUDA FNMC 450.000 AYUDA FNMC 436.029 13.971

FONDO DE SERVICIOS 

Centros escolares 16.000.000 16.000.000

0 a 3 3.000.000 3.000.000

Bibliotecas 1.000.000 1.000.000

Montepíos 24.500.000 7.000.000 17.500.000

FONDO DE COHESION 16.200.000 16.200.000

SUBTOTAL 257.859.026 SUBTOTAL 239.945.842 17.913.184 7,47%

COMPENSACION IAE 13.900.000 COMPENSACION IAE 16.100.000 -2.200.000  

TOTAL 271.759.026 TOTAL 256.045.842 15.713.184 6,14%
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La norma establece disposiciones complemen-
tarias para atribuir este fondo en los casos particu-
lares de gestión del servicio por parte de entidades 
locales distintas del municipio, ya sean concejos o 
entidades asociativas.

•  Distribución del Fondo de Cohesión Territorial
El Fondo de Cohesión Territorial se distribuye a 

29 municipios que tienen carácter de municipio 
Tractor, es decir, un mayor grado de centralidad 
que justifica una mayor intensidad en la prestación 
de servicios. La medida de la centralidad se ha rea-
lizado a través de estudios territoriales realizados 
por LURSAREA y la Universidad de Navarra y para 
establecer la participación en el Fondo se constru-
ye un factor de ponderación que tiene en cuenta 
el grado de centralidad y un índice de capacidad 

Debe tenerse en cuenta que para aplicar la 
variable relativa a la base fiscal del Impuesto de 
Vehículos es necesario que las entidades locales 
hayan remitido las cuentas o la liquidación del 
presupuesto del ejercicio precedente, o en su 
defecto se aplicará el valor del último ejercicio 
disponible incrementado en el 10%. Si no existe 
información de tres ejercicios precedentes se apli-
cará el dato per cápita máximo de esta variable, 
multiplicada por los habitantes.

Para la distribución del Fondo General entre 
municipios compuestos y concejos se mantie-
ne el sistema precedente: asignar al concejo el 
30% de la dotación correspondiente al municipio 
multiplicada por el porcentaje que representa 
la población del concejo respecto de la total del 
municipio. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que se modifica el sistema de garantía de las dota-
ciones de ejercicios precedentes, y que esto puede 
afectar significativamente a los concejos, por lo 
que el resultado puede variar más de lo esperado.

•  Distribución del Fondo de Financiación de 
Servicios
El Fondo de Financiación de Servicios tiene 

por objeto complementar la financiación de los 
centros de Educación Infantil y de Educación 
Primaria de titularidad pública, los centros de 
primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), 
que estén autorizados por el Departamento de 
Educación y las Bibliotecas municipales inte-
gradas en la Red de Bibliotecas de Navarra. Pero 
sigue teniendo carácter no finalista, es decir, 
sirve como criterio de distribución del Fondo a 
las entidades que prestas estos servicios, pero no 
debe aplicarse directamente a su financiación. 
Por su parte, la dotación para el Déficit de Mon-
tepíos se distribuye para compensar el coste que 
tenga cada entidad descontando el equivalente 
a una cotización de los activos. Por ello, aunque 
tampoco tiene carácter finalista, está algo más 
sujeto a restricciones. 

Debe tenerse en cuenta que con la implantación 
de este fondo desaparece la subvención para Con-
centraciones Escolares que hasta ahora concedía 
el Departamento de Educación a las entidades 
locales cabecera de concentración escolar en 
función del número de alumnos transportados.

Las variables de reparto están ligadas a las uni-
dades de prestación de los servicios en cada ejer-
cicio, y son las siguientes:

FONDO DE FINANCIACION DE SERVICIOS

DOTACION CRITERIO DE REPARTO

CENTROS ESCOLARES DE 
INFANTIL Y PRIMARIA Reparto en función de unidades escolares y nº de alumnos

CENTROS DE 0 A 3 Reparto en función de módulos de financiación y según 
convenio

BIBLIOTECAS Reparto en función de superficie y según haya o no puesto de 
bibliotecario/a

DÉFICIT DE MONTEPÍOS 

Compensar la totalidad del déficit soportado por las entidades 
locales excepto un 32% equivalente a cotización a la SS del 
coste salarial de los activos.

Si no se consume la totalidad de la partida el resto se integra 
en el Fondo General

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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tractora de cada localidad. Una vez determinado el 
factor de ponderación se multiplica por la pobla-
ción de cada localidad, y la participación el fondo 
será el porcentaje que esta población representa 
sobre la total de las 29 localidades seleccionadas.

La población de las 29 entidades suma 352.000 
habitantes, algo más de mitad de Navarra, que 
son quienes se van a beneficiar de esta dotación 
adicional. La norma habilita a la Dirección Gene-
ral de Administración Local para actualizar cada 
cuatro años el índice de Capacidad Tractora. Por 

tanto, hasta el cuarto año no va a variar, por lo que 
el porcentaje de participación en este Fondo en los 
próximos ejercicios variará sólo en función de lo 
que lo haga la población.

Los municipios incluidos, los índices de Capa-
cidad Tractora ICT, de Coeficiente de Grupo CG, el 
factor de ponderación FP que resulta del cociente 
entre el índice de capacidad y el factor de ponde-
ración, su aplicación a la población, y el reparto 
resultante estimado para 2022, se encuentran en 
la tabla adjunta.

FONDO DE COHESION PREVISTO PARA 2022

MUNICIPIO ICT CG FP=ICT/CG POBLACION 
01/01/2021

POBLACION 
PONDERADA (Px FP) % S/TOTAL FONDO DE 

COHESION

Pamplona / Iruña 44 1,2 36,67 203.944 7.477.946,67 82,8457% 13.255.304,96

Tudela 34 2 17,00 37.042 629.714,00 6,9764% 1.116.222,34

Estella-Lizarra 31 2 15,50 13.991 216.860,50 2,4025% 384.403,93

Sangüesa / Zangoza 29 2 14,50 4.933 71.528,50 0,7924% 126.790,43

Tafalla 29 2 14,50 10.621 154.004,50 1,7062% 272.986,25

Altsasu / Alsasua 28 2 14,00 7.465 104.510,00 1,1578% 185.252,98

Baztan 28 2 14,00 7.850 109.900,00 1,2175% 194.807,22

Aoiz / Agoitz 23 3,4 6,76 2.777 18.785,59 0,2081% 33.299,07

Peralta / Azkoien 21 3,4 6,18 5.951 36.756,18 0,4072% 65.153,49

Viana 21 3,4 6,18 4.260 26.311,76 0,2915% 46.639,87

Irurtzun 18 3,4 5,29 2.247 11.895,88 0,1318% 21.086,48

Puente la Reina / Gares 17 3,4 5,00 2.889 14.445,00 0,1600% 25.605,01

San Adrián 17 3,4 5,00 6.344 31.720,00 0,3514% 56.226,43

Doneztebe / Santesteban 16 3,4 4,71 1.763 8.296,47 0,0919% 14.706,21

Bera 21 5,5 3,82 3.753 14.329,64 0,1588% 25.400,52

Auritz / Burguete 17 5,5 3,09 227 701,64 0,0078% 1.243,71

Corella 16 5,5 2,91 8.100 23.563,64 0,2611% 41.768,58

Leitza 16 5,5 2,91 2.965 8.625,45 0,0956% 15.289,36

Lodosa 16 5,5 2,91 4.837 14.071,27 0,1559% 24.942,54

Lumbier 16 5,5 2,91 1.299 3.778,91 0,0419% 6.698,44

Esteribar 15 5,5 2,73 2.726 7.434,55 0,0824% 13.178,37

Milagro 15 5,5 2,73 3.450 9.409,09 0,1042% 16.678,42

Los Arcos 14 5,5 2,55 1.127 2.868,73 0,0318% 5.085,07

Lekunberri 14 5,5 2,55 1.574 4.006,55 0,0444% 7.101,95

Cascante 14 5,5 2,55 3.952 10.059,64 0,1114% 17.831,57

Caparroso 12 5,5 2,18 2.801 6.111,27 0,0677% 10.832,76

Isaba / Izaba 12 5,5 2,18 403 879,27 0,0097% 1.558,59

Cortes 12 5,5 2,18 3.178 6.933,82 0,0768% 12.290,79

Ochagavía / Otsagabia 10 5,5 1,82 501 910,91 0,0101% 1.614,66

TOTALES 352.970 9.026.359,41 100% 16.000.000,00

El Fondo de Cohesión Territorial se 
distribuye a 29 municipios que tienen 
carácter de municipio Tractor
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Sistema de garantía

Hay una importante modificación en el sistema 
de garantía de las cantidades percibidas con an-
terioridad. Quedan garantizadas las cantidades 
percibidas en 2021 actualizadas en el 1% anual. 
Para entidades mayores de 5000 habitantes esta 
garantía se reduce al 98% de lo percibido. La can-
tidad garantizada a los municipios es el importe 
percibido en 2021, pero descontada la parte corres-
pondiente al déficit de montepíos que se recibió 
en dicho ejercicio, ya que es una dotación variable 
dependiendo de la situación de los activos. 

En el caso de los concejos, se aplica el mismo sis-
tema de garantía, pero añadiendo un límite máxi-
mo del fondo que se puede percibir, fijado en el 
150% del valor medio percibido según intervalos de 
población. La justificación de este criterio es que el 
anterior sistema había consolidado a determinados 
concejos unas cantidades excesivas motivadas en 
servicios que ya no prestan, como son concentra-
ciones escolares, o valores de variables que ya no 
se utilizan. El efecto de esta modificación puede 
ser muy importante para determinados concejos, 
que verán fuertemente disminuido el fondo. Tal es 
el caso de los concejos de Larrainzar o Rocaforte. 

Los límites máximos para los concejos por inter-
valos de población son los siguientes:

POBLACIÓN DEL CONCEJO
(HABITANTES)

GARANTÍA MÁXIMA
(EUROS)

Hasta 25 4.971 

De 26 a 50 10.007 

De 51 a 75 11.508 

De 76 a 100 17.151 

De 101 a 150 25.313 

De 151 a 200 29.488 

De 201 a 500 54.235 

De 501 a 1.000 98.747 

De 1.001 a 2.000 101.244 

De 2.001 a 3.000 311.028 

Más de 3.000 431.429 

La ley Foral 7/2022 incluye como anexo las can-
tidades garantizadas, para que queden fijadas y 
cada entidad conozca la que se le aplica. No hay 
que confundir con lo que se va a percibir en el 
ejercicio, que quedará fijado en una resolución de 
la Dirección General de Despoblación y Adminis-
tración Local.

La actualización anual del 1% de las garantías 
queda supeditada a que la evolución del IPC sea 
positiva, por tanto, en caso de que el IPC sea nulo 
o negativo, la garantía no se actualizará. Puede 
ocurrir que la suma de un IPC negativo más dos 
puntos arroje un valor positivo, y en este caso el 
aumento se destinará íntegramente a la aplicación 
de la fórmula, y no a incrementar la garantía.

Actualización de ponencias de valoración

Se mantiene la previsión de que los ayuntamientos 
que no tengan actualizado los valores catastrales 
o no hayan iniciado el proceso de revisión con-
forme a la legislación vigente, verán disminuido 
en un 10% el importe total a percibir en concepto 
de transferencias corrientes. Se entiende que la 
referencia a la legislación vigente se refiere al pla-
zo máximo de cinco años que prevé la normativa 
para que se efectúe la revisión de las ponencias de 
valores. En caso de que se aplique alguna mino-
ración por este concepto, las cantidades detraídas 
incrementarán el Fondo General.

Si no se han adoptado ya otras medidas, al me-
nos debe acreditarse acuerdo plenario de iniciar 
la actualización de la ponencia antes de que se 
determine la cuantía a percibir por cada entidad 
local, que se supone que ocurre cuando vence el 
plazo para presentar la información necesaria para 
determinar el valor de las variables de reparto, que 
es el 30 de abril.

Retención del Fondo por falta de informa-
ción de liquidaciones presupuestarias y con-
tabilidad

Como novedad se incluye una previsión de reten-
ción del 10% del importe a percibir, en caso de que 

Los ayuntamientos que no tengan 
actualizado los valores catastrales o no 
hayan iniciado el proceso de revisión 
conforme a la legislación vigente, verán 
disminuido en un 10% el importe total a 
percibir en concepto de transferencias 
corrientes.
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no se haya remitido la Cuenta General o la Liqui-
dación presupuestaria del segundo año anterior 
al del reparto. Una vez cumplida dicha obligación 
se procederá al abono de los importes retenidos. 
No es un descuento, sino una retención, pero debe 
tenerse en cuenta que los retrasos en la entrega de 
cuentas pueden tener otras consecuencias en ma-
teria de subvenciones, por lo que es aconsejable 
cumplir los plazos de aprobación y entrega de las 
liquidaciones presupuestarias.

Se establece que en el supuesto de que las enti-
dades locales afectadas justifiquen razonadamen-
te la imposibilidad material de dar cumplimiento 
a la obligación mencionada, la Dirección General 
de Administración Local podrá suspender la re-
tención de fondos, de acuerdo con las alegaciones 
realizadas, previa solicitud realizada por el Pleno 
u órgano equivalente de la entidad afectada.

Dotación por compensación de la exención 
del IAE

Como consecuencia de la exención generalizada 
del IAE a todas las actividades económicas con 
facturación inferior a un millón de euros, el Fondo 
incluye una compensación de 13,9 millones de 
euros a las entidades locales en proporción directa 
a la pérdida de recaudación por este concepto. La 
compensación equivale a la totalidad de las cuo-
tas que han quedado exentas en el ejercicio pre-
cedente, pero teniendo en cuenta los coeficientes 
de recargo del impuesto aplicados por cada mu-
nicipio en 2020. Para los municipios de población 
superior a 5.000 habitantes la compensación será 
del 95% de las cuotas. El importe de la aportación 
se determinará anualmente por el departamento 
competente en materia de Economía y Hacienda, 
a partir de los datos del Registro del Impuesto so-
bre actividades económicas, correspondientes al 
periodo impositivo anterior. Esta medida planteó 
algunos problemas a la hora de liquidar el IAE en 
2021 por los retrasos en el suministro de informa-
ción desde el Gobierno de Navarra que no se sabe 
si subsistirán en 2022.

Abono del Fondo a cada entidad local

De acuerdo con la norma, el Fondo se distribuirá 
en dos pagos en la primera quincena de febrero y 
de agosto. El primer abono consistirá en el 50% de 
lo percibido en el ejercicio anterior. El abono de 
agosto será la cuantía restante, una vez aplicada la 
fórmula de distribución. A tal efecto, y como ya se 
ha señalado, antes del primero de mayo será nece-
sario que se aporte la información requerida para 
aplicar las variables, que se refiere a la liquidación 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 
cuando no se hayan remitido con anterioridad las 
cuentas o la liquidación de presupuestos del ejer-
cicio precedente.

Fondo de Transferencias de 
Capital: el nuevo PIL

Con la aprobación de la Ley Foral 8/2022 se 
pone en marcha un nuevo Plan de Inver-

siones Locales (PIL). Este nuevo Plan dispone 
de una dotación anual inicial de 30 millones de 
euros que se actualizará anualmente en el IPC 
y se articula en tres apartados similares a los de 
Planes anteriores: Programas de Inversiones, 
Programación Local y Libre Determinación. La 
vigencia del mismo abarca el periodo 2022 a 
2028. Quedando prorrogado hasta la entrada en 
vigor del siguiente, pero a diferencia de lo que 
pasaba en las prórrogas de planes anteriores, 
con una dotación anual adicional.

El Plan se divide en dos periodos de progra-
mación: 2022 a 2025 y 2026 a 2028. En cada 
ejercicio se destinarán 9 millones a Programas 
de Inversiones y Libre determinación y 12 millo-
nes a Programación Local. Pero en este primer 
año 2022 no va a haber Programación Local, 
porque no da tiempo a tramitar los proyectos, 
por lo que se van a asignar 15 millones a Pro-
gramas de Inversiones y a Libre Determinación 
respectivamente. En consecuencia, se abre un 
periodo de dos meses, hasta finales de julio 
(dependerá de la fecha de publicación en el BON 
de la Resolución de la Dirección General) para 
que las entidades locales presenten sus solici-
tudes de inversión de programación local para 
el periodo 2023-2025.

Por su parte, y esta es quizá la novedad más 
importante, la Libre Determinación se va a 
distribuir en cantidades anuales que no están 
sujetas a justificación, sino que constituyen 
partidas afectadas a la financiación de gastos de 
inversión que la entidad puede aplicar sin límite 
de tiempo, figurando entre tanto en sus cuentas 
como remanente de tesorería afecto a inver-
siones. Serán los propios órganos de control de 
la entidad quienes se ocupen de garantizar el 
destino adecuado de estos fondos.

Las determinaciones del Plan han sido ob-
jeto de un intenso debate entre la FNMC y el 
Gobierno de Navarra, de manera que se han in-
troducido algunas modificaciones importantes 
en la tramitación parlamentaria del proyecto, 
principalmente para evitar restricciones en las 
solicitudes de obras de programación local y en 
la previsión de una nueva línea de alumbrado 
público a incluir en el segundo periodo de pro-
gramación.

La Ley tiene un carácter muy reglamentista 
por la que se pretende concretar al máximo el 
procedimiento de inclusión de obras en el Plan 
para dotarle de la máxima agilidad y certidum-
bre. Además, la Dirección General de Adminis-
tración Local acaba de habilitar un nuevo portal 
web en el que se aloja toda la información del 

La parte correspondiente al Déficit de Mon-
tepíos se liquidará íntegramente en el segundo 
abono, y la compensación por la exención del 
IAE se abonará en dos soluciones en los meses de 
junio y octubre correspondiendo el primer pago 
a la mitad de lo percibido en el ejercicio anterior. 

Aunque el abono de la primera solución de este 
año 2022 se tenía que haber realizado en febrero, 
no ha sido hasta mediados de abril que se ha efec-
tuado el primer pago. Esto se ha producido por el 
retraso en la tramitación de la Ley, pero también 
hay que achacarlo a la imprevisión del Gobierno 
de no establecer una medida cautelar para eje-
cutar las partidas presupuestarias del Fondo sin 
tener que esperar a la entrada en vigor de la ley 
que regula su distribución.

Se pretende concretar al máximo el 
procedimiento de inclusión de obras 
en el Plan para dotarle de la máxima 
agilidad y certidumbre.

Este nuevo Plan se articula en tres 
apartados similares a los de Planes 
anteriores: Programas de Inversiones, 
Programación Local y Libre 
Determinación. La vigencia del mismo 
abarca el periodo 2022 a 2028. 
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Departamento relativa a diversos temas y espe-
cialmente al Plan de Infraestructuras Locales:

 
https://administracionlocal.navarra.es/Paginas/
default.aspx

Comisión Foral de Régimen Local, y derivan de 
las previsiones de los Planes Directores del Ciclo 
Integral del Agua 2019-2030 y Plan de Residuos 
de Navarra 2017-2027. Incluye también una pe-
queña dotación para estudios y proyectos relativos 
a abastecimiento de agua en alta. 

La resolución 20E/2022, de 6 de mayo, del 

Director General de Administración Local y 
Despoblación aprueba la distribución inicial de 
cuantías entre las diferentes líneas de inversión 
del apartado de Programas de Inversiones, las 
relaciones de inversiones prioritarias de abas-
tecimiento de agua en alta y tratamiento de re-
siduos urbanos a incluir provisionalmente en 
el Plan de Inversiones Locales y las relaciones 
provisionales de inversiones en reserva por or-
den de prioridad de abastecimiento de agua en 
alta y tratamiento de residuos, para el periodo 
de planificación 2022-2025. Las obras se finan-
cian en el 80% o 95% según que el IVA sea o no 
deducible.

Las entidades locales con obras incluidas pro-
visionalmente en la relación contenida en la Re-
solución dispondrán de 20 días naturales desde 
que su publicación en el BON para presentar 
alegaciones o solicitar el régimen de cooperación 
para su ejecución. Posteriormente la relación 
pasará a ser definitiva, quedando en reserva las 
obras que no hayan sido incluidas.

Programas de Inversiones

El apartado de Programas de Inversiones inclu-
ye las actuaciones de abastecimiento en alta y 
gestión integral de residuos. Las inversiones son 
incluidas por Resolución de la Dirección General 
de Administración Local, previo informe de la 

LIMITES DE APORTACION POR ENTIDAD EN OBRAS DE REDES DE ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

TRAMO DE POBLACIÓN  MANCOMUNIDADES 

Hasta 1.000 habitantes 400.000,00

Entre 1.001 y 7.000 habitantes 700.000,00

Entre 7.001 y 35.000 habitantes 900.000,00

Entre 35.001 y 100.000 habitantes 1.200.000,00

Más de 100.000 habitantes 1.500.000,00

ENTIDAD NO MANCOMUNADA 

Hasta 1.000 habitantes 200.000,00

Entre 1.001 y 5.000 habitantes 350.000,00

Entre 5.001 y 10.000 habitantes 500.000,00

Entre 10.001 y 25.000 habitantes 600.000,00

Más de 25.000 habitantes 800.000,00

CARACTARISTICAS BASICAS DEL NUEVO PIL

LÍNEA DE INVERSIÓN 
% DOTACIÓN 

TOTAL 
DOTACIÓN 

2022
DOTACIÓN ANUAL 

RESTO AÑOS
FINANCIACION (IVA 

NO DEDUCIBLE)
FINANCIACION 

(IVA DEDUCIBLE)
APORTACIÓN MÁXIMA 

POR ENTIDAD

PROGRAMAS DE INVERSIONES

Abastecimiento de agua en alta 80% 12.000.000 7.200.000 95% 80%

Tratamiento de residuos 
urbanos 

19% 2.850.000 1.710.000 95% 80%

Estudios y proyectos relativos a 
abastecimiento de agua en alta 

1% 150.000 90.000 100% 100%

PROGRAMACIÓN LOCAL

Redes de abastecimiento, 
saneamiento y pluviales 

30% 3.600.000 85% 70% Según entidad y tamaño

Pavimentaciones con redes 32% 3.840.000 85% 70% Vinculada a Redes

Pavimentaciones sin redes 12% 1.440.000 75% 60% 150.000

Urbanización de travesías 8% 960.000 85% 70% 600.000

Dotaciones municipales y 
concejiles 

18% 2.160.000 75% 60% 150.000

Dotaciones edificios para 
Viviendas de alquiler

60.000

LIBRE DETERMINACIÓN

Libre Determinación 100% 15.000.000 9.000.000 100% 100% Uso libre

https://administracionlocal.navarra.es/Paginas/default.aspx
https://administracionlocal.navarra.es/Paginas/default.aspx
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La programación Local

• Líneas de actuación de Programación Local
Las actuaciones de programación local consti-
tuyen el conjunto de inversiones locales de ca-
rácter individual que van a ser solicitadas por las 
entidades locales y serán objeto de selección y 
priorización para su inclusión en el Plan o en la 
lista de reserva. Las líneas de inversión que se 
incluyen son:

Redes de abastecimiento, saneamiento y plu-
viales: Inversiones de renovación de redes de 
distribución de agua potable con una anti-
güedad igual o superior a 30 años, desde los 
depósitos de regulación hasta las acometidas 
domiciliarias, y de las redes de saneamiento de 
aguas fecales, desde las acometidas domicilia-
rias hasta el emisario general anterior a la depu-
radora, sustitución de redes unitarias de fecales 
y pluviales por redes separativas, renovación o 
instalación de redes de aguas pluviales gene-
radas dentro del casco urbano e inversiones de 
drenaje urbano sostenible.
Pavimentaciones con redes: Inversiones de 
pavimentación de vías públicas en zonas ur-
banas consolidadas por la edificación donde 
se proyecte ejecutar simultáneamente una in-
versión financiable de renovación de redes del 
apartado anterior. 

Pavimentaciones sin redes: Pavimentación de 
vías públicas en zonas urbanas consolidadas 
por la edificación y pavimentación de vías pú-
blicas y caminos de acceso a instalaciones que 
cubran servicios de interés general de los habi-
tantes de la entidad local o de acceso a vivien-
das permanentemente habitadas, cuyo princi-
pal objeto sea la mejora de la accesibilidad para 
peatones y/o vehículos de servicios públicos, y 
la mejora de la seguridad. También muros de 
contención de terrenos públicos, situados en 
alguna de las vías indicadas anteriormente.

Urbanización de travesías: Inversiones destina-
das a la urbanización de las travesías, en lo que 
respecta a las infraestructuras de competencia 
municipal, a realizar en coordinación con la 
Dirección General competente en materia de 
Obras Públicas. Se requerirá convenio de cola-
boración entre la entidad local solicitante y la 
Dirección General competente en materia de 
Obras Públicas. 

Dotaciones municipales y concejiles: Incluye 
las siguientes inversiones: 
- Obras de construcción de edificios destinados 

a centro de uso polivalente, casa consistorial 
o casa concejil, en entidades locales que no 
dispongan de esas instalaciones o cuando 

Procedimiento de inclusión, selección y 
priorización de Inversiones de Programa-
ción Local

Una vez que sea publicada en el BON la Resolu-
ción de la Dirección General de Administración 
Local por la que se fijan las cuantías anuales y los 
requisitos de selección y priorización, así como 
los formularios para efectuar las solicitudes, ha-
brá un plazo de dos meses para la presentación 
de solicitudes de programación local. Aunque no 
se ha publicado todavía, y por tanto no se conoce 
el plazo, es previsible que finalice en la segunda 
quincena de julio.

El procedimiento de inclusión de obras de pro-
gramación local se estructura de forma parecida a 
los planes anteriores. Hay una inclusión provisio-
nal y otra definitiva, se prevén autorizaciones de 
obras no incluidas y se reserva una dotación para 
actuaciones de emergencia. 

El procedimiento comienza con la Resolución 
21E del Director General de Administración Local 
por la que se aprueban las cuantías globales de 
cada línea de inversión, los criterios de selección 
y priorización, y los formularios para presentar so-
licitudes. Esta Resolución se aprobará a los 15 días 
de la entrada en vigor de la Ley. A partir de ahí, las 

auxiliable y los límites de aportación por entidad 
local.

• Las dotaciones para programación local.
A diferencia de planes anteriores, en los que exis-
tían unas dotaciones plurianuales con las que se 
establecía la relación de inversiones incluidas y en 
reserva, en el presente plan se pretende combinar 
una mayor flexibilidad con un mayor ajuste presu-
puestario. Mayor flexibilidad para que las entidades 
ejecuten las obras cuando lo consideren más con-
veniente, estableciendo un sistema de abonos que 
permita consumir las dotaciones presupuestarias 
de cada ejercicio. Para ello, por Resolución de la 
Dirección General se establecen las cuantías de 
cada línea de inversión, y la Ley habilita el trasvase 
entre partidas, aunque finalmente la ejecución de-
be ajustarse a la previsión inicial de la Ley.

Las cantidades aprobadas por la resolución 
21E/2022 son las siguientes: 

la rehabilitación de las mismas sea técnica o 
económicamente inviable. 

- Obras de rehabilitación o reforma de edificios 
o recintos destinados a centro de uso depor-
tivo, social, cultural, recreativo o polivalente, 
cementerio, casa consistorial, casa concejil y 
viviendas para alquiler, con objetivos de am-
pliación funcional, adecuación a la normativa 
de edificación, mejoras en envolventes, de 
eficiencia energética o de uso de agua y eli-
minación del amianto. 

Además, la Ley faculta al Gobierno de Navarra 
para incluir en futuros periodos de planificación 
una nueva línea de inversión relativa al alumbra-
do público, dentro del apartado de Programación 
Local. A tal efecto, se aprobarán los criterios para 
determinar las obras financiables y el grado de ne-
cesidad de la inversión, los porcentajes máximos 
de financiación, la base de cálculo del importe 

La Ley faculta al Gobierno de Navarra 
para incluir en futuros periodos de 
planificación una nueva línea de 
inversión relativa al alumbrado público

2023 2024 2025 %

Redes de abastecimiento, 
saneamiento y pluviales

 3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00 30%

Pavimentaciones con redes  3.840.000,00  3.840.000,00  3.840.000,00 32%

Pavimentaciones sin redes  1.440.000,00  1.440.000,00  1.440.000,00 12%

Urbanización de travesías  960.000,00  960.000,00  960.000,00 8%

Dotaciones municipales y concejiles  2.160.000,00  2.160.000,00  2.160.000,00 18%

TOTAL 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



JUNIO 2022  |  CONCEJO  |  29

- Declaración responsable relativa a la dis-
posición de la financiación de la parte de la 
inversión no cubierta por el Plan de Inversio-
nes. Esto sustituye al informe de viabilidad 
económica que emitía el Departamento en 
planes anteriores.

- Proyecto de ejecución.
- Certificado de aprobación del proyecto de 

ejecución por el órgano competente.
- Certificado acreditativo del no inicio de la 

ejecución de la inversión antes de la publi-
cación de la resolución o resoluciones de 
inclusión provisional, excepto para inversio-
nes iniciadas con anterioridad, al amparo de 
una resolución de permiso de inicio de obra. 
En este último caso, se deberá presentar la 
correspondiente acta de replanteo e inicio de 
obra.

- Documento resumen de la inversión, que 
incluirá el presupuesto para conocimiento 
de la administración y la planificación de la 
ejecución de la inversión por anualidades.

- Para inversiones relativas a la línea de dota-
ciones municipales y concejiles, declaración 
responsable referida a la disponibilidad de las 
dotaciones o terrenos en donde se proyecta 
realizar la inversión.

- Para inversiones de rehabilitación o reforma 
de viviendas para alquiler, compromiso de 
la entidad local de no enajenar la vivienda 
durante un plazo mínimo de 30 años y des-

tinarla a alquiler por un plazo mínimo de 15 
años.

Podrá incrementarse en un 10% el importe de la 
inversión prevista en la inclusión provisional. En 
la inclusión definitiva se fijará el ejercicio presu-
puestario en el que deberá justificarse la inversión, 
que coincidirá con el último ejercicio en el que 
esté previsto el gasto estableciéndose fecha límite 
el 20 de noviembre del ejercicio correspondiente.

• Selección y priorización de inversiones
La selección y priorización se realizará de acuer-
do a dos parámetros: el grado de necesidad de la 
inversión y el valor de las aportaciones recibidas 
en los dos planes anteriores, incluido el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) 
aprobado en 2018. 

El grado de necesidad de la inversión se mide 
mediante un indicador (GNI) que toma valores 
10, 8 o 4 según que las inversiones sean urgentes, 
necesarias a corto plazo o convenientes. En prin-
cipio, y dependiendo de las solicitudes, el Plan se 
formará con las inversiones urgentes y necesarias 
a corto plazo, reajustando las dotaciones de cada 
línea de inversión para que se prioricen estas 
respecto de las convenientes de cualquier tipo de 
línea de inversión. El anexo I de la Resolución 21E 
detalla los criterios de selección y priorización 
describiendo la valoración del índice GNI para 
cada tipo de inversión.

Por su parte, el indicador del volumen de apor-
taciones, es una variable con valores en un rango 
de 1 a 10, redondeados a tres decimales, asignados 
en proporción inversa a la aportación per cápita 
correspondiente a la entidad local beneficiaria de 
inversiones del apartado de Programación Local 
y de Urbanización de Travesías de los dos últimos 
Planes de Inversiones Locales. En el segundo pe-
riodo de programación se tomarán los valores del 
PIL 2017-2019 (incluido el Plan de IFS) y el primer 
periodo de programación 2023-2025.

Atendiendo al orden establecido por el valor 
del coeficiente de selección y priorización (CSP), 
se determinarán las inversiones con puntuación 
igual o superior a 6,95 puntos susceptibles de 
inclusión provisional en cada línea de inversión, 
con cargo a las disponibilidades presupuestarias. 
Las solicitudes alcancen esta puntuación que no 
puedan ser incluidas de forma provisional por 
falta de disponibilidad presupuestaria y aquéllas 
con puntuación inferior a 6,95, serán incorpo-
radas a las relaciones de inversiones en reserva, 
de acuerdo al orden que determine el coeficiente 
de selección y priorización (CSP) de cada solici-
tud. En caso de que se produzcan disponibilida-
des presupuestarias, mediante Resolución de la 
Dirección General de Administración Local se 
procederá a realizar inclusiones de la lista de 
reserva, en el orden de priorización establecido. 
Se habilitarán los plazos correspondientes para 

entidades disponen de dos meses para presentar 
solicitudes, que deberán estar documentadas en 
una memoria técnica valorada. Posteriormente 
se realizará el proceso de selección y priorización 
de las solicitudes y en el plazo máximo de seis 
meses se dictará la resolución con el listado de 
inversiones incluidas y en reserva.

Las entidades pueden comenzar a ejecutar las 
inversiones a partir de la inclusión provisional, a 
diferencia de planes anteriores, que esto se difería 
hasta la inclusión definitiva. Esto permitirá agilizar 
la ejecución y adecuarse a la planificación tempo-
ral de las entidades locales.

• La inclusión provisional
Las solicitudes de inclusión en el apartado de 
Programación Local, deberán ir acompañadas de 
la siguiente documentación:

- Formulario de solicitud correspondiente a 
cada línea de inversión.

- Memoria técnica valorada, firmada por técni-
co competente.

- Declaración responsable otorgada por quien 
ostente la representación de la entidad local 
sobre el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos sobre la deducción del IVA soportado.

- En caso de delegación de competencias, cer-
tificación acreditativa de la misma.

- En el supuesto de inversiones de exclusivo 
interés para la comunidad concejil, certifi-
cación acreditativa de que el municipio no 
realiza la actuación.

Mediante resolución de la dirección general de 
Administración Local, y en un plazo máximo de 
6 meses desde la finalización del plazo para la 
presentación de las solicitudes, se aprobará una 
relación de inversiones del apartado de Progra-
mación Local que constará de:

- Una relación de inversiones incluidas provi-
sionalmente con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias.

- Una relación de inversiones en reserva.
- Una relación de inversiones no admisibles 

por no cumplir los requisitos establecidos en 
la ley.

Dicha resolución podrá sustituirse por resolu-
ciones independientes para cada línea de inver-
sión y se publicará en el BON surtiendo efectos 
de notificación desde esa fecha. A partir de la 
publicación, las entidades locales podrán iniciar la 
ejecución de las inversiones incluidas provisional-
mente, sin generar otros derechos para la entidad 
que el del inicio de la ejecución de la inversión, ya 
que el resto de efectos ocurrirán con la inclusión 
definitiva.

• La inclusión definitiva
Una vez dictada la inclusión provisional, las en-
tidades disponen de 4 meses para presentar la 
documentación completa, que consistirá en: 

El procedimiento de inclusión de las 
obras en el Plan es parecido al de 
ediciones anteriores.
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la remisión de documentación y tramitación del 
expediente.

Las inversiones no podrán comenzar a ejecu-
tarse antes de la inclusión provisional, salvo que 
se haya autorizado previamente su inicio, para lo 
que se establece el procedimiento correspondien-
te, o hayan sido calificadas de emergencia. 

Asimismo, no pueden ser objeto de inclusión las 
inversiones siguientes: 

- Inversiones destinadas a núcleos de pobla-
ción que carezcan de habitantes permanen-
tes.

- Obras de reparación o renovación de infraes-
tructuras con menos de 15 años de antigüe-
dad y 30 años en el caso de inversiones en re-
des de abastecimiento y saneamiento, salvo 
que el objeto principal sean actuaciones que 
supongan ahorro energético y/o actuaciones 
en materia de accesibilidad.

- Inversiones a realizar en bienes públicos (in-
muebles o espacios) total o parcialmente ce-
didos o arrendados o que se pretenda Obras 
de urbanización que, de conformidad con la 
normativa urbanística aplicable, deban ser 
costeadas por sus propietarios o promotores.

- Inversiones destinadas a polígonos industria-
les o comerciales.

- Inversiones a ejecutar por administración, 
auzolan y/o con medios propios.

• Abono de las aportaciones
Como regla general el abono de realizará en dos 
pagos, de la siguiente manera:

- Un primer abono del 65 % de la aportación 
que se efectuará de oficio dentro del plazo de 
2 meses a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la Resolución de inclusión 
definitiva, si la inversión, o parte de ella, está 
comprometida para ese ejercicio. Si el gasto 
está comprometido con cargo a ejercicios 
futuros, el abono se realizará antes del 31 de 
marzo del primer ejercicio en que esté com-
prometido el gasto. 

- Un segundo abono del resto de la aportación 
que se realizará cuando se justifique la inver-
sión. El plazo máximo para solicitar el abono 
de final de obra y presentar la documentación 
para la justificación de la inversión finalizará 
el 20 de noviembre del ejercicio que se deter-
mine en la Resolución de inclusión definitiva, 
que coincidirá con el último ejercicio en que 
esté comprometido el gasto

• Formularios para la tramitación de las inver-
siones

Conviene consultar el sitio web habilitado por 
el Departamento de Cohesión Territorial para 
la gestión del PIL: https://administracionlocal.
navarra.es/areas/SIL-NuevoPIL/default.aspx y las 
Resoluciones 20E y 21E de la Dirección General 

de Administración Local, que contienen todos 
los elementos de gestión del Plan. También se 
incluyen los formularios para la tramitación de 
los procedimientos:

- Formulario de solicitud y documentación 
justificativa de redes de abastecimiento, sa-
neamiento y pluviales.

- Formulario de solicitud y documentación 
justificativa de pavimentación con redes.

- Formulario de solicitud y documentación 
justificativa de pavimentación sin redes.

- Formulario de solicitud y documentación 
justificativa de urbanización de travesías.

- Formulario de solicitud y documentación 
justificativa de dotaciones municipales y con-
cejiles.

- Modelo de declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley Foral 8/2022 y sobre la deducción 
del IVA soportado.

- Modelo de certificación acreditativa de la 
delegación de competencias.

- Modelo de certificación acreditativa del cum-
plimiento de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 21 de la Ley Foral 8/2022, en el 
supuesto de inversiones de exclusivo interés 
para la comunidad concejil, asumidas por 
los concejos en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 39 de la Ley Foral 
6/1990, 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra.

Programa de Libre Determinación

El apartado de Libre Determinación pasa a con-
vertirse en una aportación que debe aplicarse a 
la financiación de inversiones que libremente 
decida la entidad, y que no está sujeta a justifi-
cación ni a limitación temporal de utilización. El 
control de la aplicación del fondo a esa finalidad 
corresponde solo a los órganos de control interno 
de la entidad. Por ello tiene mayor flexibilidad 
en su aplicación y en caso de no utilizarse en un 
ejercicio quedará como remanente afecto para 
utilizarse en los siguientes.

https://administracionlocal.navarra.es/areas/SIL-NuevoPIL/default.aspx
https://administracionlocal.navarra.es/areas/SIL-NuevoPIL/default.aspx
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La cuantía de la Libre Determinación de cada 
entidad local se determina en función del núme-
ro de habitantes, fijándose cantidades fijas por 
entidad en función de intervalos de población. 
Además, se añade una cantidad adicional a los 
municipios compuestos o municipios simples 
con núcleos de población adscritos, en función 
del grado de dispersión por los núcleos que los 
componen.

El importe correspondiente a los concejos de 
cada municipio compuesto se calculará multipli-
cando el 50 % de la cuantía del correspondiente 
municipio por la proporción que representen los 
habitantes de los concejos sobre la población total 
del municipio. El 50% de la cuantía correspon-
diente a los concejos se repartirá a partes iguales 
entre el número total de concejos del municipio 
compuesto. El 50% restante se distribuirá de for-
ma proporcional a la población de cada concejo.

La cuantía mínima a percibir por cada concejo 
en 2022 será de 3.000 euros y de 1.800 euros 
para los años 2023 y siguientes. La cuantía míni-
ma correspondiente a cada concejo se obtendrá 
detrayendo el importe que resulte necesario, en 
su caso, de la aportación inicial asignada al mu-
nicipio compuesto.

Las cuantías fijas por entidad son mayores en 
2022, ya que se distribuyen 15 millones de euros 
frente a los 9 millones de los restantes años. Y la 

cantidad que se añade por el criterio de dispersión 
es variable en función del valor de dicho índice. A 
los concejos se les garantiza una cuantía mínima 
de 3.000 euros en 2022 y 1.800 en los restantes 
años. Los importes establecidos para 2023, serán 
incrementados en los ejercicios siguientes en el 
Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de 
la Comunidad Foral de Navarra del mes de junio 
anterior. (Ver tabla)

Los municipios compuestos y los municipios 
simples con núcleos de población adscritos, per-
cibirán una cuantía adicional (CDIS), en base a la 
dispersión geográfica de su población. El importe 
total a repartir por este concepto será el que re-
sulte de restar a la cuantía anual Programa Libre 
Determinación, el importe necesario para hacer 
el reparto por tramos de población.

El importe correspondiente a cada municipio 
por la dispersión de su población se obtendrá del 
producto entre la cuantía total destinada a disper-
sión CDIS y el índice de dispersión del municipio, 
que es el dominado inverso del índice de Herfin-
dahl que se utiliza para la distribución del Fondo 
de Transferencias Corrientes. 

En el primer trimestre de cada ejercicio, me-
diante resolución de la dirección general de Ad-
ministración Local, se aprobará la relación de mu-
nicipios y concejos beneficiarios y de las cuantías 
que les corresponda percibir. En el ejercicio 2022, 
dicha resolución deberá aprobarse antes del 1 de 
junio. El abono de las cuantías se realizará en el 
segundo trimestre de cada ejercicio. 

TRAMO DE POBLACIÓN
EUROS POR MUNICIPIO

AÑO 2022 AÑO 2023 Y SIGUIENTES

Hasta 99 18.216,00 10.929,60

Entre 100 y 499 31.812,00 19.087,20

Entre 500 y 999 54.516,00 32.709,60

Entre 1.000 y 1.999 63.624,00 38.174,40

Entre 2.000 y 2.999 72.732,00 43.639,20

Entre 3.000 y 4.999 81.840,00 49.104,00

Entre 5.000 y 9.999 95.436,00 57.261,60

Entre 10.000 y 29.999 120.516,00 72.309,60

Entre 30.000 y 199.999 172.788,00 103.672,80

Más de 199.999 294.888,00 176.932,80

Cuantía mínima Concejos 3.000,00 1.800,00

Una vez dictada la inclusión provisional, 
las entidades locales disponen de cuatro 
meses para presentar la documentación 
completa.
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Imagen del carnaval de 
Zubieta, año 2002.
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Este pueblo conocido por sus carnavales 
tiene un antiguo molino harinero donde 
se tritura el maíz como en el siglo XVIII. 

Bertako inauteriengatik ezaguna den 
herri honek antzinako irin errota bat du, 
artoa XVIII. mendean bezala ehotzen 
duena.

   Jose A. Perales

Zubieta, 
cultura viva. 
Kultura bizia.
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Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Pamplona.
Comarca:  Malerreka
(Bidasoa Medio).
Hidrografía: Río Ezkurra.
Distancias: A 60 kms.
Pamplona.
Superficie: 18 km² 
Altitud: 210 msnm. 
Población: 305 habitantes.
Gentilicio: Zubitarra.
Economía: Ganadería y
servicios.
Fiestas: Carnavales (lunes
y martes tras el último
domingo enero). San Antón
(17-01). La Asunción (15-08).
Enlaces: www.zubieta.eus/es

ZUBIETA EN DATOS

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

nente, difícil de mantener en un pueblo tan pe-
queño, el visitante puede recorrer algunos de los 
principales lugares de interés del casco urbano y 
obtener información de los mismos. El puente que 
une las dos orillas del río Ezkurra es uno de ellos.

Junto al puente

Este viaducto de origen medieval presta el nombre 
al pueblo, ya que Zubieta en euskera significa “junto 
al puente”. A poco más de 250 metros del mismo se 
encuentra el antiguo molino (errota) recuperado y 
habilitado como ecomuseo. A él se accede desde 
el citado puente por una pasarela de madera que 
discurre paralela al río. Resulta emocionante visitar 
esta aceña del siglo XVIII, y escuchar la explica-
ciones del molinero, Eduardo Murua, el cual se 
encarga hoy de moler la harina y de realizar la visita 
guiada a las personas y grupos que lo solicitan. 

Este es un molino maquilero. Se llama así, porque 
los porcionistas pagan una maquila o almuz que es 
la dieciseisava parte del cereal que traían.”Todavía 
hay personas de Zubieta y de su entorno que vienen 
con su maíz para molerlo aquí y hacer talos en casa. 
Gracias a ello, se conservan variedades de maíz que 
de otro modo se hubieran perdido”. 

Zubieta es pueblo del norte de Navarra que ha 
sabido conservar su arquitectura tradicional y 
un conjunto de hermosas tradiciones que tras-
cienden el marco local. Entre éstas destacan los 
carnavales que se celebran junto con el vecino 
pueblo de Ituren, en el mes de enero. 

Los joaldunak o portadores de cencerros son 
los personajes centrales de estas sonadas fiestas 
invernales que comienzan la víspera de la noche 
de Reyes con una cena en la que participan ambos 
pueblos y que adquieren su mayor intensidad el 
lunes y martes de carnaval después del último do-
mingo del mes. Este 2022, tras dos años ausentes 
por la pandemia, volvieron por fin a las calles estas 
figuras carnavalescas que dan fama a la localidad. 
Hoy, cualquier día del año, los turistas pueden 
ver y escuchar entrevistas a los protagonistas del 
carnaval registradas hace años por la fundación 
Eusko kultur mediante unos códigos QR situados 
junto al estalpe en los bajos de la Herriko ostatu. 

Esta iniciativa, desarrollada por el ayuntamien-
to con la colaboración vecinal, se ha hecho ex-
tensiva a otros monumentos, como el puente de 
Zubieta, cuya historia puede escucharse en cuatro 
idiomas a partir de los QR situados junto al mismo. 
De este modo, a falta de un guía turístico perma-

  Vista panorámica 
de Zubieta.

  Grupo de jóvenes 
en el frontón.

  Entrada al pueblo 
por el puente 
medieval.
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Murua, acompañado de Ernesto el alcalde, des-
cribe uno a uno los elementos principales del mo-
lino: “Esta es la piedra volandera y abajo está la 
piedra solera. Pesan unos 500 kilos cada una. La de 
arriba se mueve con la fuerza del agua a 80 vueltas 
por minuto. Cada dos meses aproximadamente 
hay que sacarla y picarla con martillo para que 
muela bien”.

Piedra, madera, agua y harina. La combinación 
de estos elementos crea una atmósfera de auten-
ticidad que asombra al visitante. 

Ecomuseo

En una dependencia anexa, pueden verse los me-
canismos que sirvieron durante un tiempo para 
dar luz al pueblo. Y en la ganbara (o desván) hay 
un pequeño museo etnográfico con diversos ins-
trumentos y aperos tradicionales; también alber-
ga el museo una salita donde se muestran varios 
elementos del carnaval, como el gorro, el hisopo 
hecho con crin de caballo y los cencerros (joares) 
del joaldun. 

El molino de Zubieta es propiedad de una agru-
pación de porcionistas de la que forman parte bas-
tantes familias del pueblo. Pero es el ayuntamiento 

Urtarrilaren amaieran, joaldunak Ituren 
eta Zubieta artean desfilean aritzen dira 
natura esnatzeko eta izpiritu gaiztoak 
uxatzeko. Zintzarrien hotsak soroetan 
durundi egitean, ia sinetsi daiteke gauzen 
gaineko ahalmen hori badutela. Zubietak 
magia eta iragana kontserbatzen ditu. 
Herriguneak Nafarroako iparraldeko 
etxetzarren mendetako edertasuna 
mantentzen du. XVIII. mendeko errotak 
arto- eta gari-irina egiten jarraitzen du, 
familia batzuek taloak egiteko erabiltzen 
dutena.

Iragana eta magia bizi 
diren tokia

El casco urbano de Zubieta destaca 
por sus bellas casonas de piedra con 
sus balcones de madera

Este pueblo de Malerreka conserva 
un antiguo molino harinero donde se 
tritura el maíz como hace siglos
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el que se ocupa, mediante convenio, de su gestión 
y mantenimiento. 

Aunque a este pequeño ayuntamiento le supone 
un esfuerzo, hoy el molino es un atractivo turístico 
de primer orden que merece la pena mantener. 
Muchas de las personas hospedadas en el Bal-
neario de Elgorriaga o en el valle de Baztán, por 
citar algunos de los focos turísticos del noroeste 
de Navarra, suelen dedicar una jornada a visitar el 
molino y de paso a conocer el pueblo. 

Un pueblo pintoresco

Zubieta llegó a tener más de seiscientos habitantes 
en el siglo pasado, pero en las últimas décadas per-
dió más de la mitad debido al éxodo a las ciudades. 
Últimamente ha recuperado algo de población, pe-
ro todavía se considera un pueblo en declive. Aun 
así, conserva intacto su pintoresco casco urbano 
con sus típicas casonas de piedra.

Históricamente, los zubietarras han vivido de la 
ganadería familiar, complementada con la explo-
tación forestal y con otras ocupaciones. “Antaño, 

además de la casa en el núcleo, muchas familias 
tenían también un caserío en el monte (biziborda), 
donde pasaban la temporada estival”, explica el 
Ernesto Domínguez. “En el pueblo hay una se-
rrería (maderas Santesteban) y tenemos también 
varios trabajadores autónomos, pero la mayoría 
de la población activa trabaja hoy en la industria 
y en los servicios de la comarca”.

Aunque las explotaciones familiares ya no dan 
hoy para vivir exclusivamente de ello, las bizibor-
das y ardibordas (establos) se conservan toda-
vía. Además, hay familias que conservan algunas 
ovejas como complemento o por mantener la 
tradición.

Un sector cada vez más importante es el de 
los servicios turísticos. En Zubieta hay dos casas 
rurales, un bar y una panadería. Además, están 
el albergue Olasenea, que es negocio privado, y 
la Herriko ostatua, propiedad del ayuntamiento. 
Esta última tiene diez habitaciones y un bar res-
taurante regentados mediante alquiler por dos 
mujeres de origen irlandés recientemente insta-
ladas en Zubieta. Dentro de este enorme edificio, 
se encuentran las dependencias municipales. 
“Tenemos sólo una habitación de cuarenta metros 
cuadrados, para el administrativo, el interventor, 
alcaldía, salón de plenos, archivo, juzgado de 
paz…. Precisamente por ello, uno de los proyectos 
prioritarios consiste en trasladar los servicios 
municipales a un edificio próximo que será pre-
ciso adecuar para acoger el ayuntamiento y un 
consultorio médico en condiciones”. 

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

  Céntrica calle vista 
desde la iglesia.

  Rótulo en una de las 
casas de la calle Mayor. 

  Edorta Murua, guía 
del molino, con un 
ttuntturro (gorro de 
carnaval).
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El Molino de Zubieta/Zubietako 
errota ha sido y sigue siendo el 

principal atractivo del pueblo. Se 
trata de un edificio de tres plantas 
construido en el siglo XVIII, y 
cuidadosamente restaurado en 
1990. El visitante puede presenciar 
aquí el proceso de molturación del 
maíz o de trigo y también iniciarse 
en el conocimiento del pueblo de 
Zubieta y de sus tradiciones. 
Además de ser lugar de encuentro 
de las comparsas de carnaval, 
el molino forma parte de la ruta 
del agua, creada hace unos años. 
Este camino une Zubieta con 
Doneztebe/Sanstesteban a través 
de un paseo paralelo al río Ezkurra 
que enlaza también a medio 
camino los pueblos de Ituren y de 
Elgorriaga.
A la entrada de Zubieta, junto al 
puente medieval, que es el punto 
de partida del camino del agua, 
encontramos también el antiguo 
lavadero, restaurado recientemente.
En la página web del ayuntamiento 
se ofrecen también varias 
propuestas de itinerarios marcados 
para recorrer los barrios de caseríos 
de Ameztia, Mendrasa y Aurkidi. 
Un recorrido urbano permite 
disfrutar asimismo del núcleo de 
Zubieta. Aquí podemos visitar la 
iglesia de la Asunción, construida 
en el siglo XVI y reformada en el 
XVIII, y varias casonas típicas del 
pueblo.

Ruta del 
agua

  Pasarela de 
acceso al Molino 
desde el puente de 
Zubieta.
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Bellas casonas

El núcleo de Zubieta 
destaca por sus bellas 
casonas de piedra. 
Suelen destacarse la casa 
Echeverría y casa Irigoyen. 
Esta última, coronada 
por una veleta en forma 
de gallo, fue palacio de 
cabo de armería y tiene 
un escudo barroco en 
la fachada. También 
son admirables como 
ejemplos de arquitectura 
tradicional el albergue 
Olasenea y la Herriko 
ostatua. Ambos edificios 
ocupan un flanco de la 
plaza-frontón, por donde 
desfilan los joaldunak 
durante los carnavales. En 
el otro extremo de la plaza, 
lucen otras dos típicas 
casas zubietarras con sus 
balcones de madera.

Ernesto 
Domínguez Olea: 
“Necesitamos una 
casa consistorial 
en condiciones” 

unos compañeros de trabajo en el colegio que me 
facilitan mucho las cosas”.

Entre las acciones desarrolladas últimamente 
figuran la asignación de códigos QR a los caseríos 
dispersos por los barrios. Es el denominado Metro 
baserri. “Hemos realizado un plano parecido al 
existente en las ciudades con metro, donde figuran 
los cinco barrios de caseríos de Zubieta. Mediante 
esta iniciativa, se facilita el acceso por parte de los 
servicios sanitarios, bomberos, etc., y la  rápida 
localización de los mismos en caso de emergencia”.
Zubieta es un pueblo con recursos bastante limi-
tados, así que necesita subvenciones para realizar 
cualquier obra importante. Entre las necesidades 
más urgentes, está la de dar solución a la calle 
Errekaldea, que se inunda cuando se producen 
lluvias torrenciales. “También nos planteamos 
cubrir parte del frontón para asegurar eventos, 
actos festivos, pero el proyecto creó polémica y el 
tema ha quedado parado”, dice Ernesto. En lo que 
sí existe consenso es en la necesidad de una nueva 
casa consistorial ya que el espacio que tenemos 
en la Herriko ostatua resulta muy pequeño, e in-
suficiente para los servicios que se prestan. Ahora 
estamos redactando la memoria para solicitar la 
correspondiente ayuda. A ver si entramos en plazo 
ya que sin financiación no podemos acometer la 
obra”. 

Ernesto ha hecho el camino inverso al de mucha 
gente que se va del pueblo para vivir en la ciudad. 
Nacido en 1972 vivió de crío en un barrio de Leioa 
(Vizcaya). “Mi padre era zamorano y mi madre 
de un pueblo de Vizcaya. Yo aprendí euskera de 
mayor, y vine en verano a Zubieta gracias a un pro-
grama del Gobierno Vasco, con el fin de realizar in-
mersión lingüística con una familia de aquí”. Según 
dice, en este pueblo conoció a Eva, y después de 
unos años de noviazgo, en 2000 se casaron. En un 
primer momento nos fuimos a vivir a Leioa. Ambos 
teníamos trabajo fijo allí. Pero en 2007 decidimos 
dejarlo todo para volver a vivir en el pueblo”.

Tras aprobar las oposiciones de profesor de edu-
cación primaria, Ernesto ingresó en el colegio pú-
blico San Miguel de Doneztebe/Santesteban, donde 
hoy es el director. 

Además, en 2015, tras una legislatura como con-
cejal, Ernesto fue elegido alcalde de Zubieta. “El 
trabajo como alcalde es mucho más exigente que 
el de concejal, aunque tengo la suerte de tener 

Vino al pueblo para practicar euskera 
y acabó viviendo en Zubieta. Hoy es 
alcalde de la localidad.

  Casa Irigoyen, 
antiguo palacio.

“Necesitamos una nueva casa 
consistorial, ya que el espacio que 
tenemos en la Herriko ostatua resulta 
muy pequeño”






