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Pocas legislaturas como la que 
se cierra en apenas 4 meses 

los alcaldes y alcaldesas habrán 
dedicado a su labor tantos esfuerzos. 
El coronavirus sembró de tragedias 
humanas y desastres económicos 
y sociales el corazón de los cuatro 
años de mandato local, y puso patas 
arriba los servicios municipales y las 
arcas de esta Administración. Las 
corporaciones locales, tuvieron que 
improvisar, tomar medidas drásticas 
y asumir tareas que tal vez no les eran 
muy propias, no ya para mejorar las 
cosas, sino para minimizar los daños a 
sus vecinos y a su Administración.
Todo ello ha hecho que los gobiernos 
locales hayan tenido apenas el pasado 
años y un trimestre de este para 
retomar una cierta normalidad en 
su actividad y plantearse proyectos, 
esta vez sí, dirigidos a atender las 
demandas y necesidades normales de 
la gente y a mejorar los pueblos. Y esto 
ha dejado como poso una pequeña 
frustración en quienes llegaron a las 
casas consistoriales con proyectos e 
ilusiones.
Sin embargo, queda también a estas 
personas la satisfacción de haber 
superado una difícil situación y de ver 
cómo el esfuerzo tuvo su recompensa 
en la minimización de los daños.
Estos años quedarán marcados para 
siempre en la memoria de la gente, 
y también en la pequeña historia 
municipal.

Sabor agridulce 
en la última 
asamblea

NOTICIAS 
BERRIAK
Nuevo sistema 
de tarjetas de 
estacionamiento 
para personas con 
discapacidad. 4

Informes desfavorables 
de la CFRL en materia 
de personal. 5

Un decreto 
para agilizar las 
subvenciones para el 
planeamiento. 7

COLABORACIONES
KOLABORAZIOAK 
¿Se puede eliminar 
documentación en 
los archivos 
municipales? 16

INFORME
TXOSTENA
Última asamblea de la 
legislatura. 18

REPORTAJE
ERREPORTAJEA
Guirguillano, concejo 
abierto. 28

Planes municipales 
contra incendios en 
85 localidades de alto 
riesgo. 8

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK 
14 Claves para la 
transparencia. 9

LEGISLACIÓN  14
LEGEDIA

REVISTA DE PRENSA
PRENTSA AZTERKETA
Un grito desesperado. 15

4 8

18 28

�s�s de la
Transparencia

GRATUIDAD

RELEVANCIA

VERACIDAD

ACCESIBILIDAD

ACTUALIDAD

CLARIDAD

ESTRUCTURA

OBJETIVIDAD

REUTILIZACIÓN

INTEROPERABILIDAD

UTILIDAD

NO DISCRIMINACIÓN
LINGÜÍSTICA

NO DISCRIMINACIÓN
Y NEUTRALIDAD
TECNOLÓGICA

SEGURIDAD

RASGOS DE LA TRANSPARENCIA
159



4  |  CONCEJO  |  ENERO 2023

NOTICIAS / BERRIAKNOTICIAS / BERRIAK

“Estas tarjetas no son un 
privilegio sino un derecho 
que facilita la vida a las 
personas con discapacidad”,

JUAN LARRETA
OKUPAS MOTORIZADOS

“Esta norma responde a 
las demandas de CERMIN, 
como unificar los criterios 
y eliminar el fraude, y tener 
la tarjeta con el modelo 
europeo permite su uso en 
otros territorios”

CARMEN BURGUI
DIRECTORA TÉCNICA DE CERMIN

Representantes del Gobierno de Navarra, la FNMC, Cermin y Ocupas 
Motorizados presentan la nueva tarjeta.

Ya está abierto el plazo de solicitud 
de las nuevas tarjetas de estacio-
namiento para personas con disca-
pacidad, las cuales serán únicas e 
intransferibles y permitirán llevar a 
cabo un registro único de autoriza-
ciones. La renovación de la tarjeta es 
obligatoria y se puede realizar hasta 
el 24 de marzo de 2023 –salvo en 
casos excepcionales en los que se 
ampliará este plazo- en las entida-
des locales donde las personas estén 
empadronadas o de forma telemáti-
ca. Dichas entidades locales siguen 
siendo las competentes para la con-
cesión de la tarjeta.

El nuevo sistema de gestión del 
servicio es fruto del trabajo realizado 
por el Departamento de Derechos 
Sociales y la FNMC, con la colabora-
ción de las organizaciones sociales 
Cermin y “Ocupas motorizados”. 

En este sentido, La secretaria ge-
neral de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, Berta Enri-
que, recordó, en la rueda de prensa 
celebrada el 16 de noviembre para 

Derechos Sociales y las entidades locales ponen 
en marcha el nuevo sistema de tarjetas de 
estacionamiento para personas con discapacidad
El nuevo modelo, unifica 
el diseño para todos 
los municipios, cuyos 
ayuntamientos son los 
competentes para su 
concesión

La renovación de la tarjeta 
actual es obligatoria y se podrá 
realizar hasta el 24 de marzo 
de 2023 en los diferentes 
ayuntamientos navarros o a 
través de Internet

presentar la iniciativa, que la FNMC 
ya había elaborado un modelo de 
ordenanza para unificar la gestión 
en todos los municipios de Navarra 
y que, en esta línea, aceptó la invita-
ción del Departamento de Derechos 
Sociales para unificar también las 
tarjetas, su registro y su concesión.

La Federación entendió que ello 
suponía un paso más en la mejora de 
la gestión de este servicio, la garan-
tía de los derechos de las personas 
afectadas y el esfuerzo por evitar el 
uso fraudulento de este documento.

La consejera de Derechos Socia-
les, Mª Carmen Maeztu, señaló, en 
el mismo acto de presentación, que 
“la creación del registro único po-

 Las personas físicas que de-
seen solicitar la nueva tarjeta de 
estacionamiento tendrán que 
disponer de DNI y una fotografía. 
En cuanto a las personas jurídi-
cas titulares de vehículos adap-
tados, será necesario presentar 
el CIF y la documentación que 
acredite la prestación de servi-
cios sociales de promoción de la 
autonomía personal y de aten-
ción a la dependencia.

 Si alguna persona o entidad ha 
obtenido la tarjeta en el período 
transcurrido entre el 24 de mar-
zo de este año y el 14 de noviem-

bre, deberá solicitar la reimpre-
sión de su tarjeta para garantizar 
la homogeneidad del modelo de 
tarjeta en toda la Comunidad Fo-
ral de Navarra.

 Serán las entidades locales las 
que tramiten las solicitudes y, 
en caso necesario, requerirán a 
la persona solicitante para que, 
en un plazo de 10 días hábiles, 
subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos. Una 
vez resuelta la solicitud, la tarjeta 
llegará por correo postal al do-
micilio facilitado por la persona 
solicitante.

Documentación para solicitar la tarjeta
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ne solución a los casos de fraude o 
mal uso de las tarjetas de estacio-
namiento reservado y va a permitir 
garantizar mejor que estas plazas 
sean utilizadas por las personas que 
realmente las necesitan y tienen de-
recho a ellas”.

Por su parte, Luis Campos, Direc-
tor General del Observatorio de la 
Realidad Social de Navarra, afirmó 
que “tener datos reales y unificados 
de cuantas personas tienen este de-
recho en Navarra es fundamental 
para poder planificar las políticas 
públicas”.

Las nuevas tarjetas de estacio-
namiento para personas con dis-
capacidad serán únicas, personales 
e intransferibles, en caso de que el 
destinatario sea una persona físi-
ca, y serán utilizadas únicamente 
cuando la persona titular conduz-
ca un vehículo o sea transportada 
en él. De esta manera, solamente 
en el caso de que la titularidad co-
rresponda a una persona jurídica 
la tarjeta estará vinculada a un nú-
mero de matrícula de vehículo, que 
deberá estar destinado exclusiva-
mente al transporte de personas 
con movilidad reducida.

Para evitar falsificaciones, las 
nuevas tarjetas incluirán una eti-
queta quazar, que permitirá verifi-
car su autenticidad, con lo que se 
evitará el fraude y abuso en la utili-
zación de las autorizaciones, impi-
diendo de manera activa el uso de 
tarjetas no válidas o fotocopiadas, 
algo muy demandado por diversas 
entidades como Okupas Motoriza-
dos o CERMIN.

Van a existir dos tipos de tarjetas: 
las permanentes y las provisiona-
les. Respecto a las primeras, estarán 
destinadas a las personas que cuen-
tan con una discapacidad reconoci-
da por el Gobierno de Navarra y se 
concederán por periodo de cinco 
años, prorrogables siempre y cuan-
do la persona titular mantenga los 
requisitos exigidos para ello.

Estas tarjetas pueden ser solici-
tadas por personas físicas que pre-
senten movilidad reducida, es decir, 
que utilicen necesariamente silla de 

ruedas, que utilicen dos bastones 
para andar, que presenten conduc-
tas agresivas o de difícil control, a 
causa de deficiencias psíquicas que 
dificultan la utilización de medios 
normalizados de transporte y aque-
llas que tengan como mínimo 7 pun-
tos en el baremo de movilidad redu-
cida. También las pueden solicitar 
aquellas personas que muestren en 
el mejor ojo una agudeza visual igual 
o inferior al 0,1 con corrección, o un 
campo visual reducido a 10 grados 
menos.

Por su parte, las tarjetas provisio-
nales estarán destinadas a personas 
que presenten movilidad reducida, 
aunque esta no haya sido dictami-
nada oficialmente, por causa de una 
enfermedad o patología de extrema 
gravedad que suponga fehaciente-
mente una reducción sustancial de 
la esperanza de vida y que no le per-
mita tramitar en tiempo la solicitud 
ordinaria de la tarjeta de estaciona-
miento. Estas tendrán una duración 
de seis meses, con posibilidad de 
prórroga hasta un máximo de un 
año.

La directora técnica de CERMIN, 
Carmen Burgui, valoró “de forma 
muy positiva esta norma porque 
responde a las demandas de CER-
MIN, como unificar los criterios y 
eliminar el fraude, así como tener 
la tarjeta con el modelo europeo 
que permite su uso en otros territo-
rios”. Además, hizo un llamamiento 
a “aquellas personas que tienen ac-
tualmente la tarjeta de estaciona-
miento en vigor, para que acudan 
durante los próximos meses a sus 
respectivos ayuntamientos a reno-
var la tarjeta”.

Por parte de Okupas Motorizados, 
su impulsor, Juan Larreta, dijo que 
“estas tarjetas no son un privilegio 
sino un derecho que facilita la vida 
a las personas con discapacidad” 
y, en este sentido, lamentó cuando 
“una persona hace un uso ilícito” de 
las mismas. Por este motivo, pidió a 
la ciudadanía navarra “que respete 
estas plazas, de tal manera que sean 
invisibles a los ojos de las personas 
sin tarjeta”. 

Los representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de Régi-
men Local (CFRL) emitieron, el pasado 
30 de noviembre, informes negativos 
al proyecto de decreto foral que regula 
la valoración de méritos en el acceso y 
provisión de puestos de trabajo en las 
Administraciones Públicas de Navarra 
y a los proyectos de resoluciones que 
regulan las convocatorias de méritos y 
de concurso de méritos para la estabi-
lización y turno libre de las plazas de 
secretaría e intervención de las entida-
des locales de Navarra.

En el primer caso, el proyecto de 
decreto regula la valoración del co-
nocimiento del euskera tanto en los 
concursos de méritos previstos en el 
Reglamento de Provisión de puestos 
de trabajo como en los procedimien-
tos de ingreso fijados en el Reglamen-
to de Ingreso.

En los procedimientos de concurso 
se contempla la valoración del euske-
ra en la zona vascófona con hasta 4,6 
puntos para el concurso de traslados 
y hasta 11,5 puntos para los concursos 
para la provisión de jefaturas y para el 
ascenso de categoría.

Para la zona mixta, se prevé una 
valoración de hasta 2,76 puntos para 
los concursos de traslados y hasta 6,9 
puntos para los de provisión de jefa-
turas y de ascenso de categoría. Esta 
valoración se aplica solo a los puestos 
de trabajo que se relacionan en el pro-
pio decreto. No obstante, el proyecto 
prevé que en el caso del Gobierno de 
Navarra sean los Departamentos los 
que pueden determinar que se valore 
también el euskera en otros puestos.

En lo que hace a los procedimientos 
de ingreso por concurso oposición, se 
prevé la valoración del euskera con 
un 11% de la puntuación asignada al 
resto del baremo de méritos para la 
zona vascófona y del 7% para la zona 

mixta. En esta zona, la valoración se 
limita a los puestos de trabajo seña-
lados en el decreto.

El informe desfavorable de la Fe-
deración se basa por una parte en ra-
zones de carácter técnico, ya que los 
cambios no se introducen mediante 
la pertinente modificación del Regla-
mento del uso del euskera en las Ad-
ministraciones. Además, el proyecto 
no señala con claridad si la valoración 
del euskera en los ayuntamientos pue-
de aplicarse a otros puestos distintos 
de los señalados en el decreto y, si es 
así, el órgano competente para ello.

El informe desfavorable se basó 
también en discrepancias en la valo-
ración del conocimiento del euskera 
en las distintas situaciones.

Convocatorias de secretaría e 
intervención. También recibieron 
informe desfavorable las convocato-
rias para los procesos relativos a las 
plazas de secretaría e intervención 
tanto para el proceso de estabiliza-
ción como en el turno libre. La razón 
principal fue la no valoración del eus-
kera en las plazas de la zona mixta. 

Informes desfavorables al proyecto 
de decreto que regula la valoración 
de méritos en la Administración y a 
las convocatorias de las plazas de 
secretaría e intervención

Informe favorable de las entida-
des locales al proyecto que regula 
los días inhábiles a efectos del 
cómputo de plazos para 2023. Se 
declaran días inhábiles todos los 
sábados y domingos, así como los 
días 6 de enero, 6, 7 y 10 de abril, 1 
de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 
12 de octubre, 1 de noviembre, y 4, 
6, 8 y 25 de diciembre.  Además, 
en las entidades locales son inhá-
biles las fiestas locales estableci-
das por resolución de la directora 
general de Política de Empresa.

Días inhábiles
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Eskubide Sozialetako Departamentuak eta toki entitateek 
desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelen 
sistema berria abiatu dute

Zabalik da desgaitasuna duten per-
tsonentzako aparkatzeko txartel 
berriak eskatzeko epea. Txartelak 
bakarrak eta besterenezinak izango 
dira eta horien bidez baimenen erre-
gistro bakarra egin ahal izango da. 
Horrela, txartela berritzea ezinbes-
tekoa izango da eta dagoeneko egin 
daiteke, 2023ko martxoaren 24ra arte 
(kasu berezietan epea handituko da). 
Berritzea modu telematikoan edota 
pertsonak erroldatuta dauden toki 
entitateetan egin ahalko da. Izan ere, 
toki entitateak baitira txartelak eslei-
tzeko eskumena dutenak.

Zerbitzuaren kudeaketa-sistema 
berria Eskubide Sozialetako Depar-
tamentuak eta NUKFk, Cermin eta 
“Okupas motorizados” gizarte era-
kundeekin elkarlanean, egindako 
lanaren fruitu da. 

Horrekin loturik, azaroaren 16an 
ekimena aurkezteko prentsaurre-
koan Berta Enrique Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioko idazka-

riak gogoan izan zuen NUKFk, da-
goeneko, ordenantza eredu baka-
rra egina zuela Nafarroako udalerri 
guztietan kudeaketa bateratzeko eta, 
hori horrela, Eskubide Sozialetako 
Departamentuak Federazioari txar-
telak, erregistroa eta txartelen es-
leipena bateratzeko elkarlanerako 
gonbidapena egin zionean, baiezkoa 
eman zion.

Federazioaren iritziz, hori beste 
aurrerapauso bat zen zerbitzuaren 
kudeaketa hobetzeko, kaltetutako 
pertsonen eskubideak bermatzeko 
eta txartelen iruzurrezko erabilera 
ekiditeko.

Desgaitasuna duten pertsonentza-
ko aparkatzeko txartel berriak per-
tsonalak eta besterenezinak izango 
dira pertsona fisiko baten izenean 
badaude, eta pertsona horrek ibilgai-
lua gidatzen duenean edo ibilgailu 
batean garraiatua denean erabiliko 
dira soilik. Horrela, txartela pertsona 
juridiko baten izenean dagoenean, 
soilik, egongo da lotuta ibilgailu baten 
matrikula zenbakira. Kasu horretan, 
ibilgailu hori mugikortasun murriztua 
duten pertsonak garraiatzeko erabili-
ko da bakarrik.

Faltsutzeak ekiditeko, txartel be-
rriek quazar etiketa bat izango du-
te, txartel bakoitza benetakoa dela 

egiaztatuko duena. Horrekin, baime-
nen iruzurra edo erabilera okerra eki-
dingo dute baliorik ez duten txartelak 
edo fotokopiaturikoak erabiltzea mo-
du aktiboan oztopatuz, Okupas Mo-
torizados edo CERMIN erakundeen 
gisakoek behin eta berriro eskatuta-
koarekin bat.

Bi motatako txartelak egongo dira: 
iraunkorrak eta behin-behinekoak. 
Iraunkorrak Nafarroako Gobernuak 
aitorturiko desgaitasuna duten per-
tsonentzat izango dira eta bost ur-
terako esleituko dira. Epe hori luza-
garria izango da txartelaren jabeak 
txartela edukitzeko baldintzak bete-

tzen baditu, betiere.
Txartel horiek mugikortasun mu-

rriztua duten pertsona fisikoek eska-
tzen ahal dituzte, hau da, ezinbestean 
gurpildun aulkia erabiltzen dutenek, 
ibiltzeko bi makil erabiltzen dituzte-
nek, urritasun psikikoengatik jarrera 
oldarkorrak edo kontrolatzen zailak 
izanagatik ohiko garraiobideak era-
bili ezin dituztenek, eta mugikortasun 
murriztuko baremoan, gutxienez, 7 
puntu dituztenek. Halaber, zuzen-
ketarekin begirik onenean 0,1eko 
ikusmen-zolitasuna edo hori baino 
txikiagoa duten pertsonek eska ditza-
kete, edo 10 gradura edo gutxiagora 
murriztutako ikus-eremua dutenek.

Behin-behineko txartelei dagokie-
nez ordea, honakoek eska ditzakete: 
mugikortasun murriztua duten per-
tsonek, nahiz eta mugikortasun ho-
rri buruzko irizpen ofizialik ez izan, 
bizi-itxaropena nabarmen murriztea 
dakarren gaixotasun edo patologia 
oso larri baten ondorioz, eta, arrazoiz, 
aparkatzeko txartelaren ohiko eskae-
ra garaiz izapidetzeko aukerarik ez 
dutenean. Behin-behineko txartelek 
sei hilabeterako esleituko dira eta, 
gehienez ere, urtebete luzatu ahalko 
dira. 

Derrigorrezkoa da egungo 
txartela eguneratzea 
eta 2023ko martxoaren 
24ra arteko epea dago 
horretarako, Nafarroako 
udaletan edo internet bidez

Udalek dute txartel horiek 
emateko eskumena eta 
orain, eredu berriarekin, 
txartelen diseinua 
bateratu egin da udalerri 
guztientzat 
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El Gobierno aprueba un decreto foral que agiliza las 
ayudas a los ayuntamientos para la elaboración de sus 
planeamientos urbanísticos

El Gobierno de Navarra aprobó, el 
pasado 16 de noviembre, un Decre-
to Foral que regula un nuevo siste-
ma de subvenciones para la realiza-
ción de los planes urbanísticos por 
parte de los ayuntamientos. El texto 
establece unas cantidades máximas 
del 80% del presupuesto, que se 
incrementarán en un 10% por cada 
una de las siguientes características: 
ser municipios compuestos o contar 
con 3 o más núcleos urbanos y una 
superficie mayor de 70km2.

La nueva norma permite una tra-
mitación más simple e inmediata y 
mejora la eficiencia presupuestaria 
buscando la simplificación admi-
nistrativa. En concreto, sustituye el 
sistema actual de planificaciones 
económicas plurianuales por con-
vocatorias de subvenciones que se 
aprobarán anualmente, a resolver 
por el régimen de evaluación indivi-
dualizada, y que abonará las ayudas 
de una manera más directa. Aho-
ra, las subvenciones se otorgarán 
según el ayuntamiento acredite el 
cumplimento de las distintas fases 
de tramitación de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico.

Dos tipos de ayudas. Las ayudas 
tienen un doble destino. Por un la-
do, la redacción o revisión de planes 
generales municipales y, por otro, la 
redacción de planes especiales.

En lo que se refiere a los prime-
ros, se fijan unas cuantías máximas 
de subvenciones para cada una de 
las cinco fases de elaboración de 
los planes generales municipales: 
aprobación de la Estrategia y mo-
delo de ocupación del territorio 
(EMOT) por el ayuntamiento (15% 
de la subvención); aprobación del 
EMOT por la Comisión de Orde-

y renovación urbanas. Podrán ser 
coincidentes con las áreas de reha-
bilitación preferentes, reguladas por 
la normativa vigente en materia de 
vivienda. En este caso, el Decreto 
Foral marca unas cuantías máximas 
de 50.000 euros para los términos 
municipales de entre 5-10 hectá-
reas de superficie; 75.000 para los 
que van de las 10 a las 20 hectáreas 
y 100.000 euros para los de una 
extensión superior.

A esas cantidades habría que aña-
dir un 10% suplementario por las 
características de complejidad des-

nación del Territorio (15% de sub-
vención); aprobación inicial (35% 
de subvención), aprobación pro-
visional (25% de la subvención) y 
aprobación definitiva (10%).

Las ayudas pueden oscilar entre 
los 120.000 euros, para los muni-
cipios de menos de 1.000 habitan-
tes, hasta llegar a los 270.000, para 
los de población superior a 10.001 
personas.

Por su parte, los planes especia-
les están orientados a la ordena-
ción integral de núcleos urbanos 
en actuaciones de regeneración 

critas: municipio compuesto o con 
3 o más núcleos y también con una 
superficie mayor de 70km2.

Además, la norma modifica los 
tramos subvencionables fijados en 
el decreto anterior, permitiendo 
así ayudas más fragmentadas en 
el tiempo, que incluyan la fase de 
aprobación definitiva del planea-
miento municipal, que hasta ahora 
carecía de subvención.

El gasto municipal subvenciona-
ble será el coste de los honorarios 
para contratar la realización pro-
fesional de los planes generales o 
de los especiales, pudiendo llegar 
la ayuda del Gobierno de Navarra 
hasta el 80% del precio de adjudi-
cación de los contratos.

Para poder acceder a las subven-
ciones, las entidades locales debe-
rán suscribir, de forma previa, un 
convenio de colaboración con el 
departamento competente, en este 
caso el de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos. El acuerdo deberá es-
tablecer, entre otros, los objetivos y 
criterios para la redacción del plan, 
así como la composición de la co-
misión de seguimiento.  

El nuevo sistema de 
subvención establece unas 
cuantías máximas que podrán 
incrementarse según las 
características y complejidad 
del municipio

NOTICIAS / BERRIAK

El nuevo decreto busca agilizar las subvenciones para el planeamiento, que varían según las características de las entidades.

Cuantías máximas de Subvención en 
Planes Generales Municipales

Aprobación 
Inicial 35% 

Aprobación 
definitiva 10% 

EMOT por el 
Ayuntamiento 15% 

EMOT por la Comisión 
de Ordenación de 
Territorio 15% 

Aprobación 
provisional 25% 

https://www.navarra.es/documents/48192/20489381/27.+Texto+DF+remisi%C3%B3n+Consejo+10-11-2022+15-05-05.pdf/acee8464-3dcb-9780-6503-31c1b25fbbd8?t=1668601519316
https://www.navarra.es/documents/48192/20489381/27.+Texto+DF+remisi%C3%B3n+Consejo+10-11-2022+15-05-05.pdf/acee8464-3dcb-9780-6503-31c1b25fbbd8?t=1668601519316
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85 poblaciones de alto 
riesgo deberán contar con 
planes municipales contra 
incendios

La Comisión de Protección Civil 
aprobó, el pasado 11 de noviembre, 
el Plan Especial de Protección Civil 
de Emergencias por Incendios Fo-
restales de Navarra (INFONA), que 
actualiza el plan de incendios vigente 
desde 1999 en la Comunidad Foral. El 
nuevo plan INFONA 2022 se centra 
en la protección de las personas y 
los bienes con un enfoque proactivo, 
destinados a reducir el efecto de los 
incendios en los núcleos de población 
y las infraestructuras básicas.

El documento identifica a 85 po-
blaciones situadas en zonas de alto 
riesgo (ZAR) que deberán contar con 
planes municipales de riesgo forestal. 
Además, recomienda la implantación 
de estos planes a otros 85 municipios.

Planes Especiales. El plan parte 
de un análisis exhaustivo del riesgo 
de incendios en la Comunidad Foral, 
con el estudio de la Peligrosidad (con 
el análisis histórico de incendios y 
otros factores) y un mapa de Vulnera-

bilidad (que se centra en la actividad 
humana, las infraestructuras críticas 
y edificaciones de riesgo). Al cruzar 
los datos de ambos mapas, es posible 
identificar las zonas de alto riesgo 
(ZAR) de incendio en la Comunidad 
Foral y elaborar un listado exhaustivo 
que incluye los municipios en los que 
el riesgo requiere la elaboración de 
un plan de actuación de ámbito local, 
proponiendo dos mapas de riesgo 
diferenciados, uno para invierno, y 
otro para verano.

Cada uno de los 85 municipios que 
están en zonas de alto riesgo tienen 
que elaborar de manera obligatoria 
un Plan Especial de Actuación Muni-
cipal ante Emergencias por Incendios 
Forestales (PAMIF). También se reco-
mienda la elaboración de este tipo de 
planes en otros 85 municipios que se 
encuentran en zonas de alta vulnera-
bilidad, anticipándose así al potencial 
riesgo futuro.

Los planes municipales permitirán 
mejorar la seguridad de los munici-
pios en caso de incendio, ya que in-
cluirán un análisis del territorio y los 
riesgos particulares de cada lugar, así 
como las acciones a realizar en cada 
caso, los lugares de confinamiento, 
los protocolos de comunicación con 
la población, las rutas de evacuación, 
etc.

Está previsto que la elaboración de 
estos planes, cuya estructura operati-
va y contenidos queda reflejada en el 
plan INFONA, se inicie antes de fin de 
año. A tal fin, los municipios ubicados 
en las Zonas de Alto riesgo contarán 
con el apoyo técnico del Servicio de 
protección Civil del Gobierno de Na-
varra. Para ello, el proyecto de presu-
puestos de 2023 contempla una línea 
de subvenciones destinada a ayudar 
y asesorar a las entidades locales en 
la puesta en marcha de sus planes de 
autoprotección municipales ante in-
cendios forestales. De manera com-
plementaria, el Gobierno de Navarra 
va a ofrecer formación en autopro-
tección a los municipios con menos 
de 5.000 habitantes.

Homologación de 6 planes an-
te el riesgo de inundación. Por 

otro lado, la Comisión de Protección 
Civil ha homologado los Planes de 
Actuación Municipal ante el Riesgo 
de Inundación (PAMRI) de Alsasua, 
Valle de Aranguren, Izalzu, Peralta, 
Tudela y Ziordia. Con estos, ya son 
45 los municipios cuyo Plan ha si-
do homologado por la Comisión de 
Protección Civil, estando obligados 
a ello, de acuerdo al Plan Especial de 
Emergencias ante inundaciones de 
Navarra, un total de 43; y habiéndolo 
hecho otros 2 de manera voluntaria.

Los PAMRI definen la organización 
y actuaciones de los recursos y ser-
vicios propios ante las emergencias 
por inundaciones fluviales dentro del 
ámbito municipal. Cada documento 
refleja los medios y recursos existen-
tes en cada municipio, e identifica 
los elementos y zonas más vulnera-
bles. 

La Comisión de Protección 
Civil ha homologado el Plan 
Infona 2022 y ha ratificado 
los planes municipales por 
riesgo de inundaciones de 6 
localidades

Los incendios del pasado verano están acelerando las actuaciones de prevención.

https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+OBLIGATORIO+INFONA+2022.pdf/861cd16d-e72b-3a22-d630-d5d32f723779?t=1668170460168
https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+OBLIGATORIO+INFONA+2022.pdf/861cd16d-e72b-3a22-d630-d5d32f723779?t=1668170460168
https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+OBLIGATORIO+INFONA+2022.pdf/861cd16d-e72b-3a22-d630-d5d32f723779?t=1668170460168
https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+RECOMENDADO+INFONA+2022.pdf/436d7c27-9d74-284e-d9a9-0a5061eee116?t=1668167099134
https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+RECOMENDADO+INFONA+2022.pdf/436d7c27-9d74-284e-d9a9-0a5061eee116?t=1668167099134
https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+RECOMENDADO+INFONA+2022.pdf/2566c80c-92db-61eb-4663-47a9978496ed?t=1668170473867
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El servicio atenderá a la 
ciudadanía, empresas y 
entidades locales

Además, el Departamento 
organiza con los grupos 
de acción local charlas en 
distintas localidades de 
Navarra

La Red de Entidades 
Locales por la 
Transparencia y 
Participación Ciudadana, 
creada en el seno de la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP), ha editado un 
juego de 14 tarjetas en 
formato marcapáginas, 
en cada una de las cuales 
inserta una idea que debe 
ser tenida en cuenta para 
impulsar la transparencia 
institucional.
Cada tarjeta incluye 
un concepto 
(utilidad, relevancia, 
veracidad, gratuidad, 
no discriminación y 
neutralidad tecnológica…) 
y expresa una idea básica 
a modo de propuesta.

Claves para la 
transparencia

�s�s de la
Transparencia

GRATUIDAD

RELEVANCIA

VERACIDAD

ACCESIBILIDAD

ACTUALIDAD

CLARIDAD

ESTRUCTURA

OBJETIVIDAD

REUTILIZACIÓN

INTEROPERABILIDAD

UTILIDAD

NO DISCRIMINACIÓN
LINGÜÍSTICA

NO DISCRIMINACIÓN
Y NEUTRALIDAD
TECNOLÓGICA

SEGURIDAD

RASGOS DE LA TRANSPARENCIA

Título: 14 ideas para impulsar
la transparencia institucional.
Edita: Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP). Red de Entidades
Locales por la Transparencia y
Participación Ciudadana.
Páginas: 15 tarjetas.
Precio: Gratuita.
La Federación Navarra
de Municipios y Concejos
(FNMC) dispone de algunos
ejemplares.
Disponible en:
redtransparenciayparticipacion.
es

PUBLICACIONES

Irujo y Castillo presentan el nuevo servicio en la sede de la FNMC.

El consejero de Desarrollo Económico 
y Empresarial, Mikel Irujo, y el presi-
dente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, 
presentaron, el pasado 23 de noviem-
bre, el nuevo Punto de Información 
telefónica en materia de Energía (PIE) 
que pone en marcha el servicio de 
Consumo de la Dirección General de 
Turismo, Comercio y Consumo. Se tra-
ta de un servicio que destinado a aten-

der las dudas derivadas de la contrata-
ción y facturación de luz y gas a través 
del número de teléfono 848427032. 
Esta medida busca un mayor empode-
ramiento de la ciudadanía en materia 
energética a través de un sistema de 
información telefónica.

El consejero Irujo destacó que “la 
ciudadanía está muy preocupada por 
el aumento de los costes de la luz y el 
gas y este servicio busca resolver todas 
sus dudas para que puedan realizar un 
consumo más acorde a sus necesida-
des”. “Este servicio se complementa 
con todas las ayudas que estamos po-
niendo en marcha tanto para mitigar 
estos costes como para apostar por 
energías más sostenibles” añadió.

Por su parte, Juan Carlos Castillo re-
conoció la preocupación de la ciuda-
danía y de las entidades locales por el 
incremento de los costes de la energía 
y valoró la oportunidad de celebrar las 
charlas zonales como una buena me-
dida para atender las necesidades de 
la gente. En este sentido, la Federación 
viene colaborando con el Departa-
mento para acercar a los navarros y las 
navarras información y apoyo desde 
ámbitos cercanos. 

Un nuevo servicio de atención telefónica 
para consultas en materia de contratación y 
facturación de energía

Energiaren 
kontratazio eta 
fakturazio alorreko 
kontsultetarako 
telefono bidezko 
arreta-zerbitzu 
berria

Mikel Irujo, Garapen Ekonomiko 
eta Enpresarialeko kontseilariak, 
eta Juan Carlos Castillo, NUKFko 
lehendakariak, azaroaren 23an 
aurkeztu zuten Turismo, Merkata-
ritza eta Kontsumoko Zuzendaritza 
Nagusiko Kontsumoko zerbitzuak 
abiatu duen EIP Energiaren arloko 
telefono bidezko Informazio Puntu 
berria. Zerbitzuak argindarraren eta 
gasaren kontratazioaren eta faktu-
razioaren inguruko zalantzak argi-
tuko ditu 848427032 telefonoan. 
Ekimenak telefono bidezko infor-
mazio zerbitzu baten bidez herrita-
rrak energiaren arloan ahaldundu 
nahi ditu.

Irujo kontseilariak adierazi zue-
nez, herritarrak oso kezkaturik 
daude argindarraren eta gasaren 
kostuen igoeragatik eta zerbitzuak 

herritarren zalantza guztiak argi-
tzea asmo du haien beharretara 
hobe egokituko den kontsumoa 
egin ahal izateko. Kontseilariaren 
esanetan, zerbitzua Gobernua ener-
gia-kostuak leuntzeko eta energia 
berriztagarrien alde egiteko abia-
tzen ari den laguntza guztien osa-
garria da.

Juan Carlos Castillok aldiz, he-
rritarrek eta toki entitateek ener-
gia-kostuen inguruan duten kezka 
aitortu zuen eta eremuko hitzaldiak 
neurri positibotzat jo zituen jendea-
ren beharrei arreta eskaintzeko.

Izan ere, Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioa Departa-
mentuarekin elkarlanean aritzen 
baita aspalditik nafartarrei esparru 
hurbiletik informazioa eta laguntza 
eskaintzeko. 

Zerbitzuak herritarrei, 
enpresei eta toki entitateei 
arreta emango die

Gainera, Departamentuak 
Nafarroako zenbait 
udalerritan hitzaldiak 
antolatu ditu toki ekintzako 
taldeekin batera
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Pamplona acoge el Encuentro Nacional del Pacto de las 
Alcaldías para el Clima y la Energía, que reúne a más de 200 
representantes municipales y autonómicos

El Pacto de las Alcaldías para el 
Clima y la Energía, el mayor movi-
miento mundial de entidades locales 
involucradas en el cuidado y pro-
tección del clima a través de accio-
nes locales, reunió en Pamplona, el 
pasado 30 de noviembre, a más de 
200 representantes municipales y 
autonómicos de toda España. El en-
cuentro estaba organizado por Go-
bierno de Navarra y el Ayuntamiento 
de Pamplona, junto con la Oficina en 
España del Pacto. 

Actualmente, ya son más de 200 
los ayuntamientos navarros adhe-
ridos al mismo. Su compromiso es 
reducir un 40% las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero para 2030 
(en el caso de los que se adhirieron 
al pacto hace ya algunos años) o un 
55% (en el caso de las nuevas adhe-
siones). Además, sus planes incluyen 
medidas de adaptación al cambio 
climático y de lucha contra la pobre-
za energética.

El Pacto de las Alcaldías en Na-
varra. Para poder conseguir los com-
promisos del pacto, 154 de esos casi 
200 ayuntamientos han realizado ya 
su plan de acción climática local o 
Plan para el Clima y la Energía Soste-
nible (PACES). LIFE-IP NAdapta-CC 
ha financiado en un 100% la elabora-
ción de los PACES, que comprenden, 
de manera sintética, un diagnóstico 
de cada municipio, un plan de acción 
con un conjunto de medidas agru-

padas en líneas de actuación, y un 
sistema de monitoreo y evaluación. 

Además, incluye anexos sobre fuen-
tes de financiación para poder acome-
ter la propuesta de medidas, inven-
tarios de consumos y emisiones con 
dos años de referencia (2005 y 2019), 
fichas de vulnerabilidad y riesgos ante 
el cambio climático y otra serie de do-
cumentación técnica de apoyo. De es-
ta forma, los ayuntamientos disponen 
de su propia hoja de ruta para la acción 

climática municipal a implantar en los 
próximos años.

‘Go Green’ Pamplona. Por parte 
de Pamplona, el concejal de Proyec-
tos Estratégicos, Movilidad y Sosteni-
bilidad, Fermín Alonso, explicó en la 
jornada la estrategia ‘Go Green Pam-
plona’, que engloba todas las actua-
ciones en materia de lucha contra el 
cambio climático desarrolladas por la 
ciudad y que define las nuevas líneas 

El mayor movimiento 
mundial de entidades locales 
involucradas en el cuidado y 
protección del clima debatió 
acciones locales en materia 
de mitigación, adaptación y 
pobreza energética frente al 
cambio climático

De izqda. a dcha.: David Berganza, del Banco Europeo de Inversiones BEI; Fermín Alonso, concejal del Ayto. de 
Pamplona; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; la consejera, Itziar Gómez; el coordinador de la oficina del pacto de 
alcaldías por el clima y la energía en España, Miguel Morcillo; el director del Servicio de Economía Circular y Cambio 
Climático del Gobierno de Navarra, Pedro Zuazo; y Bittor Aierdi de Lursarea en el acto de apertura. 

Klima eta Energiaren 
aldeko Alkateen 
Itunaren Topaketa 
Nazionalak Espainia 
osoko 200 ordezkari 
baino gehiago bildu 
ditu Iruñean

Klima eta Energiaren aldeko Alka-
teen Itunak, tokiko ekintzen bidez 
klima zaintzen eta babesten dihar-
duten toki entitateen munduko mu-
gimendu handienak, Espainia osoko 
200 udal- eta autonomia-ordezkari 
baino gehiago bildu zituen azaroaren 
30ean Iruñean. Topaketa Nafarroako 
Gobernuak eta Iruñeko Udalak eta 
Europa mailako Alkateen Itunaren 
Bulegoak berak antolatu zuten. 

Egun, Nafarroako 200 udal bai-
no gehiago bat egin dute itunarekin. 
2030erako berotegi-efektuko gasen 
isuriak %40 murriztea da duela urte 
batzuk itunarekin bat egin zuten uda-

len konpromisoa eta berriki bat egin 
dutenena aldiz, isuriak %55 murriz-
tea. Gainera, udalek klima aldaketa-
ren ondorioetara egokitzeko neurriak 
eta txirotasun energetikoaren kontra-
koak hartzea ere helburu dute.

Alkateen Ituna Nafarroan. Itu-
naren konpromisoak erdiesteko, ia 
200 udal horietatik 154k egin dute, 
dagoeneko, haien toki ekintza kli-
matikorako plana edo Klimaren eta 
Energia Jasangarriaren aldeko Plana 
(PACES). LIFE-IP NAdapta-CC deitu-
rikoak aipatu planak egiteko proze-
sua %100 finantzatu du. Plan horiek 

udalerri bakoitzaren diagnostikoa, 
jarduketa lerroka taldekatutako neu-
rri sorta bat duen ekintza plan bat 
eta planari jarraipena eta ebaluazioa 
egiteko sistema bat barne hartzen 
dute, labur. 

Horretaz gain, zenbait eranskin 
ditu bestelako informazioa jasotzen 
dutenak; hala nola, proposaturiko 
neurriak hartu ahal izateko finan-
tzaketa iturriak; isurien inbentarioak 
eta kontsumoak bi urteko errefe-
rentziarekin (2005 eta 2019); klima 
aldaketaren aurreko zaurgarritasu-
nari eta arriskuei buruzko fitxak; eta 
horiek laguntzeko beste dokumen-
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El Pacto de Alcaldías

El Pacto de las Alcaldías surgió en 
2008 de la mano de la Comisión 
Europea con el propósito de 
reunir a los gobiernos locales que 
voluntariamente se comprometieron 
a alcanzar y superar los objetivos 
de la Unión Europea en materia de 
clima y energía. Tres años más tarde, 
se amplió a Europa oriental, a países 
como Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, 
Armenia, Georgia y Azerbaiyán. El 
mayor salto lo dio en 2017, cuando 
se establecieron oficinas regionales 
del Pacto en América del Norte, 
Latinoamérica y el Caribe, China y el 
sudeste asiático, India y Japón para 
complementar las ya existentes 
en Europa, la zona mediterránea 
y África Subsahariana. A día de 
hoy, se ha convertido en el mayor 
movimiento mundial de entidades 
locales involucradas en el cuidado 
y protección del clima a través de 
acciones locales. Tanto es así que 
son más de 7.000 las autoridades 
locales y regionales que han suscrito 
el Pacto de las Alcaldías, repartidas 
en 57 países.
El objetivo de este Pacto es crear 
sinergias, aprovechar las experiencias 
y puntos fuertes de los distintos 
actores en materia medioambiental 
para seguir avanzando hacia la 
disminución en el consumo de 
energías fósiles y en la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
hacia una movilidad sostenible, una 
economía circular y una conciencia 
climática desde los hogares hasta las 
empresas y las administraciones.

Varias decenas de representantes de 
las entidades locales de Navarra se ci-
taron, el pasado 18 de noviembre, en 
Pamplona, para proclamar el com-
promiso de sus instituciones contra 
la violencia hacia las mujeres, en el 
marco de la campaña que cada año 
desarrollan en sus respectivos mu-
nicipios en torno al 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres. Las 125 entidades 
locales habían aprobado en las sema-
nas anteriores una declaración bajo el 
lema “Existe y hay responsables”.

En el acto, el presidente de la Fede-
ración Navarra de Municipios y Con-
cejos, Juan Carlos Castillo, recordó 
cómo en los últimos años diferentes 
servicios municipales, como los de 
Igualdad, Policía Local o los Servicios 
Sociales han contribuido, cada vez 
más y mejor, al desarrollo de políticas 
municipales de igualdad y contra la 
violencia de género y han participado 
en constantes procesos de formación 
para detectar y atender adecuada-
mente a las víctimas. Castillo recordó 
también que este esfuerzo se ha tras-
ladado al conjunto del personal de la 
Administración Local a través de su 
formación y la transversalización de 
la igualdad en la misma. El presidente 

de la Federación llamó a las vecinas 
y vecinos a luchar contra la violencia 
hacia las mujeres y ofreció a estas la 
atención de las instituciones locales.

Tras la intervención del presidente 
federativo, las técnicas de Igualdad 
de Igualdad de Baztan y Estella, Eider 
Pérez de Heredia y Tere Saez, leyeron 
la relación de entidades locales ad-
heridas a la campaña y el texto de la 
declaración.

Cerró el acto la directora gerente 
del Instituto Navarro para la Igual-
dad, Eva Istúriz, quien recordó la im-
portancia de las entidades locales en 
la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y el valor de la sociedad y 
especialmente de las organizaciones 
locales para hacerle frente. 

Las entidades locales proclaman 
un año más su compromiso contra 
la violencia hacia las mujeres

de actuación para la próxima década. 
La estrategia surge tras la declara-
ción, en septiembre de 2019, por par-
te del Consistorio, de la Emergencia 
Climática y como compromiso mu-
nicipal con la construcción de todos 
los edificios municipales con criterios 
de energía casi nula. De la mano del 
Pacto de Alcaldías, Pamplona se ha 
comprometido a reducir las emisio-
nes contaminantes en 2030 un 40% 
respecto a las de 2005.

Dentro de la estrategia ‘Go Green’, 
se han analizado las vulnerabilidades 
de los barrios, se está comenzando a 
trabajar en el concepto de Barrios de 
Energía Positiva en la Rochapea y se 
ha puesto en marcha la comunidad 
energética de Mendillorri. Otras ac-
ciones destacadas son la peatonali-
zación de amplias zonas de la ciudad, 
las iniciativas para permeabilizar el 
suelo de la ciudad, la instalación de 
la rede de bicicletas eléctricas, o las 
acciones de ahorro y eficiencia ener-
gética en los edificios y los equipa-
mientos municipales. 

127 municipios, concejos y 
mancomunidades aprueban 
una declaración bajo el título 
“Existe y hay responsables”

Representantes locales y técnicas de igualdad municipales, tras el acto contra 
la violencia hacia las mujeres.

tazio tekniko batzuk. Horrela, udalek 
datozen urteetarako bide-orri bere-
kia dute udal ekintza klimatikoaren 
inguruan.

Alkateen Ituna. 2008an abiatu zen 
Europako Alkateen Ituna, helburua 
izanik EBk kliman eta energian di-
tuen helburuak lortu eta gainditze-
ko konpromisoa hartu duten tokiko 
gobernuak biltzea. Hiru urte beran-
duago, ekialdeko Europara zabaldu 
zen; besteak beste, Bielorrusiara, 
Ukrainara, Moldaviara, Armeniara, 
Georgiara eta Azerbaiyánera. Au-
rrerapauso handiena 2017an eman 

zuen ordea, Iparramerikan, Lati-
noamerikan eta Karibean, Txinan 
eta Asiako hego-ekialdean, Indian 
eta Japonian eskualdeko Itunaren 
bulegoak ezarri zirenean; Euro-
pan, mediterraneoko eremuan eta 
Saharaz hegoaldean zeuden bule-
goen osagarri gisa. Egun, Ituna kli-
ma toki ekintzen bidez zaintzeko 
eta babesteko konpromisoa duten 
munduko toki entitateen mugi-
mendurik handiena bihurtu da. 
Hala, 57 herrialdetako tokiko eta 
eskualdeko 7.000 agintarik baino 
gehiagok izenpetu dute Alkateen 
Ituna.

Ayuntamientos navarros 
están adheridos al Pacto por 
el Clima y la Energía

200
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Casi dos centenares de representan-
tes políticos y técnicos de las entida-
des locales de Navarra participaron 
el pasado 2 de diciembre en las jor-
nadas organizadas por la Asociación 
Navarra de Informática Municipal 
(Animsa) en las que se trató sobre di-
versas cuestiones de ciberseguridad 
y se presentó la nueva plataforma 
de Administración electrónica que 
la sociedad interlocal está instalando 
en sus entes asociados.

Pablo López, Jefe del Área de Nor-
mativa y Servicios de Ciberseguridad 
del Centro Criptológico Nacional 
(CCN), abordó diversos aspectos de 
la seguridad de los sistemas infor-
máticos. Entre otras cosas, señaló 
que para luchar contra los cibera-
taques la base normativa sobre la 
que hay que trabajar es el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS), con 
tres grandes enfoques: personas, 
procesos y tecnología.

Durante su ponencia remarcó la 
importancia de tener una hoja de 

ruta en materia de ciberseguridad 
en las entidades locales y recordó 
que el CCN lleva tiempo trabajando 
y colaborando con Animsa.

El modelo mancomunado de 
Animsa permite ofrecer a las enti-
dades locales de Navarra una solu-
ción colaborativa y adecuada a sus 
necesidades, independientemente 
de su tamaño. En este sentido, Pablo 
López insistió en que la concien-
ciación, la formación y el acompa-

ñamiento son fundamentales en la 
lucha contra la nueva pandemia que 
son los ciberataques. 

Por su parte, Antonio Villaescusa, 
tesorero de la Diputación de Albace-
te y uno de los promotores de la pla-
taforma pública de Administración 
electrónica “Sedipualba”, destacó 
la importancia de aunar esfuerzos 
entre las Administraciones Públicas. 
Para lograrlo, propuso el “Modelo 6 
C” de la trasformación digital. Es de-

cir, un modelo Completo, Comparti-
do, Colaborativo, Cercano, Creativo 
y Comprometido.

La jornada incluyó también un co-
loquio en el que participaron el se-
cretario del Ayuntamiento de Bera, 
Mikel Belarra, la secretaria del Ayun-
tamiento de Burlada, Silvia Gonzalo, 
el secretario del Ayuntamiento de 
Yerri, Alex Elso, y la secretaria de 
Viana, Asun Gil. Durante su inter-
vención, explicaron su experiencia 
y la de sus municipios en materia de 
Administración electrónica y ciber-
seguridad y expusieron los retos que 
en este ámbito deberán afrontar en 
los próximos años. 

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76

La ciberseguridad y la nueva plataforma de Administración 
electrónica de Animsa reúnen a 200 representantes locales 
en unas jornadas organizadas por esta entidad
El Centro Criptológico 
Nacional destaca la 
importancia de contar con 
una hoja de ruta para la 
ciberseguridad

Casi dos centenares de cargos locales y profesionales participaron en la jornada.

Empresa pública fundada en 
1985 por el Ayuntamiento 
de Lodosa y el de Pamplona, 
y que actualmente es 
propiedad de 169 entidades 
locales de Navarra, tiene 
como objetivo proporcionar 
productos y servicios TIC para 
la transformación digital y 
gestión inteligente de todas las 
entidades locales navarras

ANIMSA
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127 toki entitatek adierazpen 
bat onetsi dute “Gertatzen 
da, eta badira horren 
erantzuleak” lelopean

Arrisku handiko 85 herrik 
suteen kontrako udal planak 
eduki beharko dituzte

jarduera, azpiegitura kritikoak eta 
arriskua duten eraikuntzak azter-
gai izanik. Bi mapen datuak gu-
rutzatzean, Foru Komunitateko 
sute-arrisku handiko eremuak iden-
tifikatu daitezke eta arrisku mai-
la udal jarduketa plan bat egiteko 
adinakoa den udalerrien zerrenda 
zehatza egin daiteke.

Arrisku handiko 85 udalerri ba-
koitzak Baso Suteen gaineko La-
rrialdien aurrean Jarduteko Udal 
Plan Berezi bat egin behar du, derri-
gorrez. Beste 85 udalerriei ere plan 
mota horiek egiteko gomendioa 
luzatu diete zaurgarritasun handi-
ko eremuetan daudelako eta etor-
kizuneko balizko arriskuari aurrea 
hartzeko.

Aurreikusitakoaren arabera, IN-
FONA Planean jasota dauden egitura 
operatiboa eta edukiak dituzten plan 
horiek urtea amaitu baino lehen egi-
ten hasiko dira. Horretarako, Arris-
ku Handiko Eremuetan dauden 
udalerriek Nafarroako Gobernuko 
Babes Zibileko Zerbitzuaren lagun-
tza teknikoa izango dute. Horrela, 
2023ko aurrekontuen proiektuak 
dirulaguntza-lerro bat aurreikusia 
du toki entitateei baso suteen au-
rrean autobabeserako udal planak 
abiatzeko laguntza eta aholkularitza 

emateko. Horretaz gain, osagarri 
moduan, Nafarroako Gober-

nuak autobabesari buruzko 
prestakuntza eskainiko die 

5.000 biztanletik behera-
ko udalerriei. 

Azaroaren 11n, Babes Zibileko Batzor-
deak Nafarroako Baso Suteen gaineko 
Larrialdietarako Babes Zibileko Plan 
Berezia (INFONA) onetsi zuen, Foru 
Komunitatean indarrean den 1999ko 
suteen plana eguneratzen duena. IN-
FONA 2022 Plan berriaren bidez, per-
tsonak eta ondasunak babestu nahi 
dira ikuspegi proaktiboarekin, herri-
-guneetan eta oinarrizko azpiegitu-
retan suteen eragina murrizte aldera.

Dokumentuak baso suteen kon-
trako udal planak eduki beharko li-
tuzketen arrisku handiko eremuetan 
dauden 85 udalerri identifikatzen ditu. 

Plan bereziak. INFONA 2022 pla-
nak Foru Komunitateko sute-arris-
kuaren azterketa xehea hartu du 
oinarri eta, horrekin batera, Arrisku 
maila aztertu du (suteen azterketa 
historikoa eta beste faktore batzuk 
kontuan harturik) eta Zaurgarrita-
sunaren mapa egin du gizakiaren 

Toki entitateek aurten ere 
emakumeenganako indarkeriaren 
kontrako konpromisoa adierazi dute

Nafarroako toki entitateetako ha-
marnaka ordezkari izan ziren aza-
roaren 18an Iruñean entitateek 
emakumeenganako indarkeriaren 
kontra duten konpromisoa adie-

razteko, azaroaren 25ean Emaku-
meenganako Indarkeriaren Kon-
trako Nazioarteko Egunean haien 
udalerritan urtero egiten duten 
kanpainaren karietara. 127 toki en-
titateek aipatu adierazpena onetsia 
zuten aurreko asteetan “Gertatzen 
da, eta badira horren erantzuleak” 
lelopean.

Ekitaldian, Juan Carlos Castillo 
NUKFko lehendakariak gogoan 

izan zuen azken urteetan zenbait 
udal zerbitzuk; hala nola, Berdin-
tasunekoak, Udaltzaingoak edo 
Gizarte Zerbitzuek gero eta gehia-
go eta hobe lagundu dutela genero 
indarkeriaren kontrako eta berdin-
tasunaren alorreko udal politikak 
garatzeko. Halaber, biktimak egoki 
artatzeko prestakuntza prozesuetan 
etengabe parte hartu dutela esan 
zuen. Castillok toki administrazio-
ko langile guztiek prestakuntzeta-
ra joanez eta toki administrazioan 
berdintasunari zeharkakotasuna 
emanez egin duten ahalegina ere 
gogoan izan zuen. Federazioko 
lehendakariak emakumeenganako 
indarkeriaren kontra borrokatzeko 

deia egin zien herritarrei eta toki 
entitateen arreta eskaini zien.

Federazioko lehendakariaren hi-
tzaldiaren ondoren, Eider Pérez de 
Heredia eta Tere Saez Baztango eta 
Lizarrako Berdintasuneko teknika-
riek, hurrenez hurren, kanpainarekin 
bat egin duten toki entitateen zerren-
da eta adierazpena irakurri zuten.

Eva Istúriz Nafarroako Berdin-
tasunerako Institutuko zuzenda-
ri kudeatzaileak berriz, ekitaldiari 
amaiera eman zion eta gogora ekarri 
zuen toki entitateek emakumeenga-
nako indarkeriaren aurkako borro-
kan duten garrantzia eta gizarteak 
eta, bereziki, tokiko entitateek horri 
aurre egiteko duten balioa. 

Babes Zibileko Batzordeak 
INFONA 2022 Plana 
homologatu du eta 6 
udalerritako uholdeen 
kontrako udal planak berretsi

Imagen de Freepik

https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+OBLIGATORIO+INFONA+2022.pdf/861cd16d-e72b-3a22-d630-d5d32f723779?t=1668170460168
https://www.navarra.es/documents/48192/20370416/LISTADO+PAMIF+OBLIGATORIO+INFONA+2022.pdf/861cd16d-e72b-3a22-d630-d5d32f723779?t=1668170460168
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Avanza el 
parque comarcal 
de Ezkaba

La Comisión de Orde-
nación del Territorio 
ha informado favo-
rablemente el plan 
para transformar San 
Cristóbal-Ezkaba en un 
parque comarcal. Los 
trámites para crear el 
parque se iniciaron en 
2015. El proyecto im-
plica a los municipios 
de Ansoáin, Berriopla-
no, Berriozar, Juslape-
ña, Ezcabarte, Villava y 
Pamplona y varios con-

cejos. En la foto, parte 
de la comarca vista 
desde el monte.

Nuevos alcaldes 
jurados en 
Baztan

12 de los 15 lu-
gares de Baz-
tan volvieron a 
elegir a su al-

calde jurado el tercer 
domingo de diciembre, 
como dictan las orde-
nanzas del valle. Estos 
pueblos cuentan con un 
régimen propio, regula-

do en las Ordenanzas, 
Cotos y Paramentos del 
Noble Valle y Universi-
dad del Baztan.

Un bosque 
olímpico en 
Pamplona

Pamplona es 
uno de los 
municipios 
españoles en 

los que se va a plantar 
un bosque para com-
pensar la huella de 
carbono provocada 
por la participación de 
los deportistas en los 
juegos olímpicos de 
Tokio. La iniciativa es 
fruto del acuerdo sus-
crito entre la Federa-
ción Española de Mu-
nicipios y Provincias y 
el Comité Olímpico Es-
pañol. La ciudad es 
una de las elegidas 
entre 30 aspirantes. 
En total, se plantarán 
625 árboles entre los 
barrios de Lezkairu y 
Mendillorri.

Villava, 
premiada en 
el Congreso 
Nacional de 
Medio Ambiente

Villava ha ob-
tenido el 2º 
premio del 
Congreso Na-

cional de Medio Am-
biente (CONAMA) a la 
Sostenibilidad de Pe-
queños y Medianos Mu-
nicipios en la categoría 
de localidades entre 
5.000 y 30.000 habi-
tantes. El proyecto pre-
miado llevaba por título 
Juventud de Villa-
va-Atarrabia compro-
metida con el entorno y 
el clima.

Servicio de bicis de 
Pamplona: 1 millón de 
kilómetros
El servicio público de bicis del Ayuntamiento de 
Pamplona ha superado el millón de kilómetros 
recorridos en un año (1.139.999, concretamente), 
y ha alcanzado los 44.309 abonados. La tercera 
semana de octubre se superaron los 17.000 via-
jes y los 41.500 kilómetros. El servicio cuenta con 
12 estaciones distribuidas por toda la ciudad. En 
la actualidad se busca la fórmula para extenderlo 
a los municipios de la comarca. En la imagen, una 
de las estaciones.

NOTICIAS / BERRIAK

BON Nº 226
MARTES, 15 DE NOVIEMBRE DE 
2022

Comunidades energéticas. Orden 
Foral 64/2022, de 21 de octubre, 
del consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial, por la que 
se establecen medidas de fomento 
de las comunidades de energía en 
Navarra. 

Contratación. Orden Foral 115/2022, 
de 17 de noviembre, de la consejera 
de Economía y Hacienda por la que 
se amplía la relación de materiales 
a tener en cuenta en la revisión ex-
traordinaria de precios de los con-
tratos de obras

BON Nº 245
VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Planeamiento. Decreto Foral 
98/2022, de 16 de noviembre, por 
el que se regula el régimen de ayu-
das para la elaboración de planea-
miento urbanístico municipal. 

BON Nº 248
MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Cambios de denominación. Acuer-
do del Gobierno de Navarra, de 
23 de noviembre de 2022, por el 
que se aprueba la denominación 
oficial de dos topónimos: Intzua y 
Beraskieta. 

BON Nº 255
MARTES, 20 DE DICIEMBRE DE 2022

Fiestas locales 2023. Resolución 
789/2022, de 22 de noviembre, de 
la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacio-
nal y Trabajo, por la que se deter-
minan las fiestas locales para el 
año 2023 con carácter retribuido y 
no recuperable, en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

BOE Nº 287
MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE DE 2022

Elecciones. Instrucción 1/2022, de 
23 de noviembre, de la Junta Elec-
toral Central, sobre procedimien-
to de acreditación mediante firma 
electrónica de los avales que en las 
elecciones municipales deben pre-
sentar las agrupaciones de electores 
conforme a lo dispuesto en el art. 
187.3 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General.

BOE Nº 296
SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2022

Medidas financieras. Resolución 
de 9 de diciembre de 2022, de la 
Secretaría General del Tesoro y Fi-
nanciación Internacional, por la que 
se actualiza el Anexo 1 incluido en 
la Resolución de 4 de julio de 2017, 
de la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se 
define el principio de prudencia fi-
nanciera aplicable a las operaciones 
de endeudamiento y derivados de 
las comunidades autónomas y enti-
dades locales

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/226/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/226/0
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/226/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/226/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/226/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/226/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/236/0
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¡Un grito desesperado!

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

 Miguel Aguirre Yanguas
    Alcalde de Fitero

Diario de Navarra
Jueves, 24 de noviembre de 2022

Fitero ha sido sede de unas jornadas 
que han llevado por título “Los 
retos de la migración en los pueblos 
de Navarra: Fitero como lugar 
para la reflexión”. Estas jornadas 
tienen sus antecedentes locales 
en el diagnóstico de convivencia 
realizado entre los años 2019 y 
2020 y en el “Plan de Convivencia” 
presentado el pasado mes de marzo 
de 2022 por el Ayuntamiento de 
Fitero y la propia directora general 
de Políticas Migratorias del Gobierno 
de Navarra.

Estás jornadas pretendían ser, 
y creo que se consiguió, la 
oportunidad para una reflexión 
compartida entre diferentes 
agentes implicados con la realidad 
migratoria local: servicios sociales, 
educación, entidades sociales, 
sociólogos y la propia comunidad 
migrante. (…) Casi un 25% de 
población migrante en Fitero nos 
obligaba a estas jornadas y a estas 
reflexiones. (…) Sin entrar en el 
detalle de todas y de cada una de 
las conclusiones de dichas jornadas, 
hay algunos aspectos que no 
podemos pasar por alto. Según el 
Observatorio de la Realidad Social 
de Navarra la zona de Navarra con 
más paro, con menos renta, con la 

mayor tasa de riesgo de pobreza, 
con un 23% menos de empresas 
respecto a 2009 y en el furgón de 
cola de las pensiones es la Ribera 
de Navarra. También es la Ribera la 
zona que vive la mayor intensidad 
de acogida de población migrante.

(…) Uno de ellos, preocupante hasta 
el extremo, es el referente a la 
educación. El alumnado migrante 
en el colegio público Juan de Palafox 
roza el 70%. (…) Nuestro colegio 
es más una escuela social que un 
centro educativo. (…) Es urgente 
contar, dadas las características 
de nuestro alumnado, con la 
figura permanente y estable de 
un promotor escolar. Los niveles 
curriculares en nuestro centro 
son bajísimos, la preocupación 
de los padres va en aumento (…) 
y ya hay quienes han optado por 
buscar alternativas que garanticen 
la educación de sus hijos fuera de 
Fitero.

Una de las primeras barreras 
para la integración de quienes 
llegan a Fitero es el idioma. No 
podemos estar mendigando, a 
golpe de subvenciones, cursos de 
alfabetización para migrantes que 
ayuden a eliminar esa primera 
barrera de integración que es el 
idioma. Necesitamos planes de 
alfabetización, a medio y largo 
plazo, no “cursillos” de unos meses 
bienintencionados.

(…) Otro de los temas de los que 
se habló durante las jornadas 

es el referente a la Renta Básica 
Garantizada; un tema que por muy 
espinoso que parezca hay que 
ponerlo encima de la mesa. Y hay 
que ponerlo sobre la mesa porque 
en muchos casos es la propia renta 
básica la que está cronificando la 
pobreza. ¿Es necesaria la renta 
básica? Por supuesto, siempre he 
sido defensor de dicha renta de 
inclusión, pero ¿realmente está 
cumpliendo sus objetivos? Por 
supuesto que no.

(…) Si dicha renta no va adherida a 
un compromiso por la formación o 
por la incorporación en el mercado 
laboral, servirá de muy poco. Y, 
evidentemente, para que haya 
una incorporación en el mercado 
laboral hace falta trabajo. Trabajo 
que falta en la Ribera.

(…) Las jornadas dieron para más, 
para mucho más. Se abordaron 
temas como las dificultades de 
socialización, para observar 
cómo nuestro pueblo se va 
transformando físicamente, cómo 
se van deprimiendo nuestros cascos 
antiguos y no salen adelante los 
planes de rehabilitación a pesar 
del empeño que ponemos. Si el 
Gobierno de Navarra no entiende 
nuestra situación, si no establece 
un plan estratégico urgente, nuestro 
futuro será aún más oscuro del que 
ya tenemos. Los Ayuntamientos 
no disponemos de herramientas 
para afrontar esta realidad (…) Estas 
líneas no pretenden ser solo crítica, 
sino un grito desesperado. (…)
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COLABORACIONES / KOLABORAZIOAK

A
nte la frecuente pregunta de si se puede eliminar 
documentación pública, la Ley Foral de Patri-
monio Cultural1 establece que solo será posible 
mediante resolución del órgano competente y 
de acuerdo con el procedimiento y la forma que 
se establezca reglamentariamente.  Este órgano 

competente es la Comisión de Evaluación Documental (CED)2, 
creada como órgano asesor de la Administración de la Comu-
nidad Foral y a la que le corresponde determinar los criterios 
de valoración de series documentales para la eliminación o 
conservación permanente y acceso a los documentos de archivo. 
En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto 
subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las 
personas o los entes públicos.

Esta Comisión inició su actividad en 2009 con la evaluación 
de las series documentales relativas a Contabilidad3. Desde en-
tonces y hasta 2021 se han evaluado las series correspondientes 
al Servicio Navarro de Empleo, Hacienda Tributaria4, Industrias 
Agrarias y explotaciones agropecuarias, Delegación Provincial 
de Educación, Políticas de Seguridad, Ganadería, Policía Foral, 
Historias clínicas y otros registros de Salud, Servicio de Vivien-
da, Servicio Social de Justicia, Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas y a los centros escolares dependientes 
del Departamento de Educación. Los Calendarios de Conser-
vación, instrumento resultante de dicha actividad, se pueden 
consultar en la web Navarra Archivos5

A partir de 2020 se introdujo un cambio de metodología en 
la elaboración de las propuestas de evaluación y se optó por la 
presentación de estudios de procedimientos generales a todas las 
Administraciones Públicas de Navarra. Estos cambios están rela-
cionados con la implantación de la Administración electrónica y 
las demandas exigidas al Archivo en la cumplimentación de los 

1 Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de 
Navarra.

2 El Decreto Foral 75/2006, de 30 de octubre, aprueba el Reglamen-
to que regula la composición, organización y funcionamiento de la 
Comisión de Evaluación Documental. 

3 Los acuerdos aprobados por Resolución 24/2009, de 3 de febrero, 
fueron modificados por Resolución 171/2016, de 3 de junio que in-
crementaba a 15 años el plazo de conservación de los documentos 
contables de gasto.

4 Excepto Riqueza Territorial.
5 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/

Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Docu-
mental/

metadatos de conservación, la colaboración con otras Adminis-
traciones Públicas de Navarra y la eficacia del trabajo realizado.  
Así, se vieron en la sesión de la CED del día 30 de abril de 2021 las 
series documentales de Ayudas y Subvenciones, cuyos acuerdos 
fueron aprobados por Resolución 141/2021, de 11 de mayo, del 
director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana6.

Ante la consulta de un ayuntamiento navarro sobre una so-
licitud presentada por un ciudadano para la eliminación de sus 
datos en un procedimiento de recaudación ejecutiva, la Agencia 
Española de Protección de Datos remitió la respuesta a la Comi-
sión de Evaluación Documental de la Comunidad. Para ello, se 
constituyó un grupo de trabajo formado por personal de archivos 
tanto del Gobierno de Navarra como municipales7, de interven-
ción y secretaría de las Entidades Locales8, representantes de la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos y de la Dirección 
General de Administración Local, así como personal experto en 
materia de protección de Datos, con la finalidad de identificar, 
describir y analizar una serie de procedimientos, en su mayoría 
relativos a recaudación en el ámbito local, y establecer propues-
tas sobre plazos de conservación, eliminación y régimen de 
acceso aplicable a los documentos.

Si bien la pandemia interrumpió las reuniones del Grupo, el 
trabajo continuó y se elaboró una ficha de identificación por cada 
uno de los procedimientos, fundamentalmente de Intervención, 
si bien se incorporaron después otros referentes a distintas Áreas 
municipales, en la que se incluía información sobre el título de 
la serie/procedimiento, el objeto del mismo, los documentos que 
conforman el expediente, la legislación específica que lo regula, 
así como una propuesta de conservación o eliminación y los 
plazos de acceso a los documentos. El resultado final se tradujo 
en 19 fichas referentes a los procedimientos de recaudación, au-
torización de padres, madres o tutores a menores de edad para el 
uso del servicio de transporte Voy y Vengo y los correspondientes 
al ejercicio de los derechos de las personas en materia de protec-
ción de datos personales. Estas propuestas se remitieron, a través 
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a todas las 
Secretarías de las entidades locales, para que aportaran modifi-
caciones, sugerencias y todo aquello que consideraran de interés. 

6 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/133/27.
7 Personal técnico del Archivo Contemporáneo de Navarra y del Ar-

chivo General de Navarra y archiveras del Ayuntamiento de Pam-
plona y del de Tudela.

8 Personal técnico de los Ayuntamientos de Zizur, Huarte y Barañáin.

¿Se puede eliminar documentación 
en los archivos municipales?

JUAN CARLOS BALDA GOLDARACENA
Mª TERESA SOLA LANDA

miembros de la comisión de evaluación documental

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/133/27.


ENERO 2023  |  CONCEJO  |  17

Las alegaciones recibidas junto con los estudios de cada uno de 
los procedimientos se presentaron a la Comisión de Evaluación 
Documental para su debate y resolución.

El Decreto Foral 75/20069 que regula la composición, or-
ganización y funcionamiento de la Comisión de Evaluación 
Documental establece la posibilidad de que aquellas Adminis-
traciones Públicas que no dispongan de un organismo propio 
de semejantes características pueden solicitar a la CED la de-
terminación de dichos plazos de acuerdo a un procedimiento 
específico. Además, la Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud aprobó para las Entida-
des Locales unas instrucciones para la evaluación y eliminación 
de documentos.

Estas propuestas, presentadas en la sesión de la CED celebrada 
el 8 de octubre de 2020, fueron aprobadas por la Resolución 
348/2020, de 19 de noviembre, del Director General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana y publicadas en el Boletín Oficial 
de Navarra de 14 de diciembre.10

Tanto los componentes de este grupo de trabajo como el pro-
pio Servicio de Archivos y Patrimonio Documental consideraron, 
ante la gran acogida por el trabajo realizado manifestada por 
algunas entidades locales, la necesidad de continuar trabajando 
en la evaluación de los procedimientos/series documentales 
tramitados por las entidades locales, dado que la escasez de me-
dios técnicos y recursos financieros hacen inviable el desarrollo 
de esta tarea por parte de las mismas, especialmente por las de 
menor volumen de población. 

Así, a lo largo del año 2021, desde el Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documental se encargaron nuevos estudios de iden-
tificación de series/procedimientos a las diferentes empresas es-
pecializadas en organización de archivos municipales, a los que 
se añadieron otros realizados por el personal técnico del Archivo 
Municipal de Tudela y de la Sección de Archivo Contemporáneo 
de Navarra. Siguiendo el protocolo de actuación del año anterior, 
se remitió esta información, a través de la FNMC, a todas las 
Entidades Locales, para su conocimiento y,  de esta manera, en 
la sesión de la CED celebrada el 24 de mayo de 2022 se tomaron 
70 acuerdos referidos a las series documentales de contratación 
pública11, expropiación, certificados y responsabilidad patrimo-
nial propias de todas las Administraciones Públicas de Navarra y 
a series documentales específicas de la Administración Municipal 
(Libros Diarios de Intervención, Actas de Arqueo, licencias de 
vados, etc.), aprobados por Resolución 166/2022, de 7 de junio 
del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana12.

Este año 2022 se ha seguido el mismo proceso de contratación 
de estudios por lo que se prevé que en el primer semestre del 
próximo 2023 se cuente con nuevos acuerdos de series/proce-

9 http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5365
10 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/287/10
11 En el caso de los procedimientos de contratación pública, los es-

tudios fueron enviados para su revisión al Servicio de Patrimonio 
del Gobierno de Navarra, al que le corresponde la coordinación, 
asesoramiento, control y propuesta de desarrollo en materia de 
contratación pública.

12 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12

dimientos propios de las administraciones locales como pueden 
ser los referidos a Patrimonio, entre otros.

Junto a este importante trabajo de identificación y evaluación 
de series documentales propias de los municipios, la Orden 
Foral 51/2016 que aprueba las instrucciones para la evaluación 
y eliminación de documentos de las entidades locales estable-
ce la posibilidad de que éstas puedan acogerse a los acuerdos 
adoptados por otra entidad local que haya constituido su propia 
comisión, como es el caso del Ayuntamiento de Tudela13 o el de 
Burlada14. En estos casos, el ayuntamiento tiene que solicitar el 
acuerdo favorable de la CED, identificando inequívocamente el 
acuerdo de referencia, con indicación de la serie, denominación 
de expedientes, tipología documental y periodo cronológico 
para los que propone dicha eliminación. También remitirá a 
dicha Comisión el acta de eliminación.15 Este mismo procedi-
miento es válido para solicitar la adhesión a los acuerdos rela-
tivos a procedimientos generales a todas las Administraciones 
Públicas de Navarra tomados por la CED. Así, el 8 de junio de 
2020, se aprobó el acuerdo favorable a la solicitud realizada 
por el Ayuntamiento de Tafalla para acogerse a la valoración 
de la serie “Expedientes sancionadores de la policía municipal” 
aprobada por Resolución de alcaldía 229/2013 a propuesta de la 
Comisión de Selección, Valoración y Expurgo documental del 
Ayuntamiento de Tudela (número de acuerdo 2012/06)16. El 14 de 
marzo de 2022 se autorizó al Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain 
la eliminación de los “expedientes sancionadores por infrac-
ciones de circulación” según acuerdo aprobado por Resolución 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela 279/201317. Por último, 
el 9 de noviembre de este mismo año se dio el visto bueno a la 
eliminación de “Documentos contables de ingresos y gastos” 
del Ayuntamiento de Arantza, tras acogerse a la valoración de 
la serie “Documentos contables de ingresos y gastos” aprobada 
por Resolución166/2022, de 7 de junio, del Director General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana (número de acuerdo 709)18.

Los acuerdos tomados hasta ahora por la Comisión de Evalua-
ción Documental proporcionan la respuesta a esa pregunta tan 
reiterada de si se puede eliminar documentación, al establecer 
qué documentos se conservan, cuáles se eliminan y en este 
caso, cuándo y cómo se puede proceder a la destrucción de los 
mismos. además, dichos acuerdos ayudan considerablemente en 
la gestión documental de las entidades locales, ya que permiten 
conservar únicamente la documentación que es necesaria para 
el desarrollo de sus actividades, así como aquella que cuenta con 
un mayor interés para la investigación histórica y científica, te-
niendo siempre presente, y en el centro de la toma de decisiones, 
a la ciudadanía y la defensa de sus derechos e intereses.

13 Comisión de Selección, Valoración y Expurgo Documental.
14 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/208/18
15 Los modelos de documentos y las instrucciones están disponibles 

en la web Navarra Archivos. http://www.navarra.es/home_es/Te-
mas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Co-
mision+de+Evaluacion+Documental/

16 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/287/10
17 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/26
18 Pendiente de publicación en el Boletín Oficial de Navarra

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5365
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/287/10
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/208/18
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Sistema+archivistico/Comision+de+Evaluacion+Documental/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/287/10
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/26


18  |  CONCEJO  |  ENERO 2023

INFORME / TXOSTENA

Tras dos años de actividad 
municipal y federativa 
condicionada por la 
pandemia de coronavirus, la 
Asamblea de la Federación 
celebró la última sesión de 
la legislatura que reflejó la 
vuelta a la normalidad.

Koronabirusaren 
pandemiak bi urtez udalen 
eta Federazioaren jarduna 
baldintzatu ondoren, 
Federazioaren Batzarrak 
legealdiko azken saioa egin 
zuen, normaltasunera itzuli 
izanaren isla.

Última 
asamblea de 
la legislatura. 
Legealdiko 
azken batzarra.
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Las entidades locales demandaron 
un mayor compromiso y más co-

herencia del Gobierno de Navarra en 
la defensa del medio rural y contra el 
despoblamiento. Y se quejaron tam-
bién de que distintos departamen-
tos de la Administración Local no les 
atienden ni les responden cuando 
les trasladan demandas o consultas, 
pese a ser una Administración que 
representa los intereses de sus co-
munidades.

Estos y otros asuntos se suscitaron 
en la Asamblea general ordinaria de 
la FNMC, que tuvo lugar el pasado 16 
de septiembre y en la que se apro-
baron las cuentas de la entidad de 
2021, el informe de gestión de 2022 
y el programa de actuaciones y el 
presupuesto para 2023. Los cuatro 
documentos citados recibieron entre 
8 y 9 abstenciones en algunos ca-
sos, y otros tantos votos en contra en 
otros, sobre un total de 50 asistentes.

Respecto de la despoblación, la 
alcaldesa de Barásoain, Rita Roldán, 
se quejó de la falta de respuesta del 
Departamento de Educación a la pe-
tición de que se declare el colegio 
público de la localidad como cabe-
cera de comarca, lo que lleva a que 
algunos niños valdorbeses se des-
placen a Tafalla a estudiar porque, en 
este caso, tienen comedor y colegio 
gratis. El alcalde de Burguete, José 
Irigaray, pidió que, con motivo de la 
actualización de la Estrategia Terri-
torial de Navarra, se elabore una ley 
foral contra el despoblamiento. La 
alcaldesa de Lerín, Consuelo Ochoa, 
se quejó del deterioro del servicio de 
transporte interlocal en su localidad.

Retraso en las 
transferencias
Por su parte, el alcalde de Caste-
jón, David Álvarez, preguntó por la 
situación de algunas transferencias 
a las entidades locales que el Go-
bierno debía haber abonado ya. El 
presidente federativo, Juan Carlos 
Castillo, informó de que la corres-
pondiente a la partida de libre de-
terminación del Plan de Inversiones 
ya estaba liquidada y que la relativa 
a los fondos para paliar las subidas 
de costes por la guerra de Ucrania 
estaba bloqueada en la Administra-
ción Foral. Recordó también que la 
FNMC había dirigido una carta a la 
consejera de Hacienda pidiéndole 
que ninguna transferencia a las en-
tidades locales se retrasara más allá 
de los plazos legales para el pago.

Otros asuntos
Otros asuntos planteados en la 
Asamblea fueron la huelga del per-
sonal de las empresas deportivas, 
que están distorsionando los ser-
vicios de las entidades locales. La 
alcaldesa de Egüés, Amaia Larraya, 
preguntó si la Federación, tras las 
reuniones mantenidas con sindica-
tos y empresas, iba a realizar alguna 
actuación más. El presidente de la 
FNMC recordó que el conflicto es 
entre trabajadores y empresas y que 
la FNMC sigue insistiendo en que 
alcancen una solución a corto plazo 
para abordar la situación estructu-
ral después.

El alcalde de Santacara, Jesús Ca-
parroso, planteó el problema que 
pueden tener los ayuntamientos al 
coincidir el proceso de estabilización 
del personal de secretaría e interven-
ción con el relevo de corporaciones 
locales. “Podemos encontrarnos con 
secretarios o secretarias nuevos y 
corporaciones nuevas”, dijo.

No responden
La falta de atención y respuesta de 
algunos Departamentos fue otra de 
las quejas repetidas. “No tenemos 
por qué mandar tres cartas iguales 
para conseguir que nos respondan 
-dijo la alcaldesa de Barásoain- los 
ayuntamientos pequeños merece-
mos más respeto”. “No es solo un 
problema de los ayuntamientos pe-
queños –respondió el alcalde de la 
capital, Enrique Maya- a Pamplona 
le ocurre también”. “Los Departa-
mentos no nos ven –dijo la alcaldesa 
de Lerín-, no ven nuestra realidad”.

La recuperación de los cauces flu-
viales tras las inundaciones y la res-
puesta de los organismos competen-
tes fue otro de los asuntos citados. El 
alcalde de la Cendea de Olza, Moisés 
Garjón, dijo que había planteado la 
necesidad de recuperar algún tramo 
en terrenos no urbanos a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro y que la 
respuesta fue que el Ayuntamiento 
presentara un proyecto y que, si le era 
aprobado por esta, podría hacerlo a 
su costa, pese a que esos tramos no 
son de competencia municipal.

Por su parte, la alcaldesa de Bur-
lada, Ana Góngora, señaló que en su 
caso encontraba mayores obstáculos 
en este tema en el Departamento de 
Medio Ambiente.

Las entidades locales piden un mayor 
compromiso del Gobierno de Navarra 
contra el despoblamiento

INFORME / TXOSTENA
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En la sesión del 16 de diciembre, 
se presentaron a la Asamblea las 

conclusiones del proceso participa-
tivo llevado a cabo por la FNMC para 
que los miembros de las entidades 
locales expusieran sus propuestas 
sobre el modelo de Federación para 
los próximos años.

A lo largo de siete reuniones, cele-
bradas entre abril y mayo en Burlada, 
Estella, Irurtzun, Olite, Bertizarana, 
Tudela y Lumbier, más de 80 repre-
sentantes locales abordaron el papel 
representativo de la entidad, los ser-
vicios, la organización, la financia-
ción y la política de transparencia y 
responsabilidad social corporativa.

En las siguientes líneas se exponen 
las principales propuestas extraídas 
de las citadas reuniones:

y una ampliación en algunos casos, 
en áreas como la formación, el ase-
soramiento para la solicitud de sub-
venciones, la elaboración de pliegos 
y ordenanzas tipo, la administración 
electrónica, el asesoramiento sobre la 
UE y sus subvenciones, etc. Además, 
en el área de personal se propuso un 
incremento de apoyo en los procesos 
de selección de personal y una mayor 
participación en el ámbito de la ne-
gociación colectiva.

Respecto de la propuesta de po-
ner en marcha nuevos servicios de 
carácter instrumental se citaron en 
un porcentaje elevado la central de 
compras y el servicio de prevención 
de riesgos.

Organización
Organización necesaria
En el ámbito de la organización nece-
saria (Presidencia, Vicepresidencias, 
Comisión Ejecutiva y Asamblea), un 
84% de los participantes consideraron 
adecuada la estructuración de la mis-
ma, aunque un 33% propuso mejoras 
dirigidas a incrementar la participa-
ción. Así, se planteó, por ejemplo, la 
celebración de dos sesiones ordinarias 
anuales de la Asamblea, la adapta-
ción del sistema de elección de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
a la nueva estructura comarcal y el 
incremento en la misma de algunos 
tipos de entidades locales y de la pre-
sencia de mujeres. También se valoró 
la posibilidad de que una de las vice-
presidencias sea ocupada por mujeres 
y por representantes concejiles.

Organización voluntaria
Por otra parte, las reuniones zonales 
presentaron un cierto consenso res-
pecto de la necesidad de incrementar 
los órganos voluntarios (comisiones, 
secciones, redes, grupos de trabajo…) 
de forma que se incremente también 
la participación de las entidades lo-
cales en la vida de la entidad.

Régimen económico, 
retribuciones, 
transparencia y 
responsabilidad 
social
Cuotas
El 90% de los consultados considera 
adecuado el sistema de cuotas actual, 
si bien, en algunos casos se plantea 
una redistribución de estas entre 
municipios compuestos y concejos. 
En cuanto a la repercusión de cuotas 
por la prestación de nuevos servicios 
finalistas, las opiniones a favor y en 
contra estaban equilibradas.

Compensaciones económicas
El 97% de los participantes se ma-
nifestó a favor de la existencia de un 
régimen estable, especialmente para 
la presidencia y para actividades fe-
derativas que requieran una especial 
dedicación.

Publicidad y transparencia
La opinión fue casi unánimemente 
favorable sobre el régimen de publi-
cidad y transparencia de la entidad.

Responsabilidad social 
corporativa
Y finalmente, se apoyó también de 
forma casi unánime la propuesta para 
incrementar y sistematizar la política 
de responsabilidad social corporativa 
de la Federación en materias am-
biental, social y de personal.

El papel de la FNMC
El papel representativo
La FNMC tiene como una de sus prin-
cipales funciones la de representar a 
las entidades locales ante las institu-
ciones y el tejido social y económico 
y servir de espacio de encuentro de 
las mismas para trabajar, compartir y 
buscar soluciones de forma conjunta.

En relación con ello, 3 de cada 4 
personas opinó que dicha repre-
sentación está bien articulada y se 
sienten bien representadas, aunque 
un porcentaje similar propuso incre-
mentar la participación de las entida-
des locales en la vida federativa.

Los servicios que presta la 
Federación
La gran mayoría de los participantes 
conocían los servicios que presta la 
Federación a las entidades locales: 
asesoramiento, información, selec-
ción de personal, formación de per-
sonal político y técnico, cooperación 
al desarrollo, recaudación por vía eje-
cutiva, o gestión de la tasa del 1,5%. 
La valoración que tenían sobre los 
mismos va de 3,4 a 3,8 puntos sobre 5.

No obstante, demandaron un in-
cremento general de dichos servicios 

Líneas estratégicas para el futuro 
de la FNMC

Última asamblea ordinaria de la legislatura
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2022: Nueva financiación, fondos Next 
Generation y crisis energética el año que 
la FNMC cumple su 40 aniversario

A lo largo del año 2022 han sido 
varios los asuntos de especial re-

levancia que han ocupado en buena 
medida la actividad de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos. En 
primer lugar, cabe destacar la apro-
bación del nuevo modelo de Fondo 
de Haciendas Locales, sobre el que la 
entidad ya venía trabajando desde el 
año anterior y que finalmente vio la 
luz en marzo.

Por otra parte, el Plan Europeo de 
Recuperación Next Generation ha 
tomado velocidad de crucero, y la 
Federación ha seguido desarrollando 
actividades de información, divulga-
ción y participación para acercarlo a 
las entidades locales.

En otro orden de cosas, la ener-
gía, la transición hacia un modelo 
sostenible basado en las renovables 
y el aumento del coste derivado de 
la guerra de Ucrania han ocupado 
también la agenda federativa con 
la realización de jornadas, asesora-
miento y acciones informativas en el 
primer caso, y reuniones y demandas 
al Ejecutivo Foral en lo que hace al 
aumento de los costes energéticos.

El conflicto por el modelo educa-
tivo y laboral de los centros de 0-3 
años han dado lugar también a una 
intensa actividad en la entidad.

Y el despoblamiento ha vuelto a 
ser un tema central en la actividad 
federativa.

Por otra parte, cabe reseñar que la 
Federación continúa trabajando en 
la elaboración de sus líneas estraté-
gicas. En relación con esto último, en 
el primer semestre se desarrolló el 
proceso participativo para conocer 
las opiniones, las necesidades y las 
demandas de las entidades locales 
hacia dicha Federación. Las conclu-
siones del mismo fueron remitidas 
por el grupo motor del plan a la Co-
misión Ejecutiva, que las conoció el 
pasado mes de octubre.

Nuevo modelo de 
financiación
El 19 de enero, los representantes de 
las entidades locales en la Comisión 
Foral de Régimen Local emitimos 
informe favorable al nuevo modelo 
de Fondo de Haciendas Locales, que 
incluye tanto el Fondo de Transfe-
rencias Corrientes como el Fondo de 
Transferencias de Capital. 

El informe planteaba, no obstan-
te, un paquete de 25 propuestas de 
mejora del texto presentado por el 
Gobierno de Navarra, de las que este 
aceptó finalmente 17.

Con posterioridad, la Federación 
ha informado también de forma fa-
vorable un par de resoluciones de la 
Dirección General de Administración 
Local que desarrollan el Fondo para 
2022.

Next Generation EU
Por otra parte, durante 2022, la Fe-
deración continuó la línea de tra-
bajo iniciada el año anterior cen-
trada sobre todo en facilitar a las 
entidades locales información cla-
ra y sistemática sobre las distintas 
convocatorias de subvenciones y 
facilitar un cierto asesoramiento a 
dichas entidades.

En este marco, ha seguido editando 
un boletín mensual sobre convocato-
rias de subvenciones con resúmenes 
claros sobre las mismas, ha celebrado 
charlas sobre dichas convocatorias y 
sobre la elaboración de los planes an-
tifraude y ha abierto el contrato con la 
asesoría Zabala a que esta preste asis-
tencia técnica en un primer momento 
a las entidades que se interesen por 
una convocatoria concreta.

Además, la guerra de Ucrania: las 
consecuencias en las arcas forales y la 
atención a las personas que llegaron a 
nuestro país por motivo de la guerra, 
han supuesto también una conside-
rable actividad de coordinación con 
distintos agentes implicados, en el 
seno de iniciativas promovidas por la 
Delegación del Gobierno de España y 
el Gobierno de Navarra.

Y como hecho singular, cabe citar 
la conmemoración del 40 aniversario 
de la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos, cuyo acto central 
tuvo lugar el 9 de junio.

Finalmente, cabe destacar que este 
ha sido el primer ejercicio completo 
de la legislatura en el que la Federa-
ción puede desarrollar su actividad 
de forma plena y normalizada, tras 
los dos años de Covid-19, y ha re-
tomado, sobre todo, las reuniones 
presenciales de todo orden.

El presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, y el consejero de Desarrollo Económico e Industria, Mikel Irujo, en una reunión 
con representantes de los grupos de acción local para poner en marcha un ciclo de jornadas sobre transición energética. 
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Energía
Este año, la Federación ha presta-
do una especial dedicación a temas 
energéticos, en dos sentidos:

Por una parte, para informar me-
diante charlas y otras actuaciones 
sobre las líneas y convocatorias de 
subvenciones para la mejora de la 
eficiencia energética y la instalación 
de sistemas de energía renovables. 

Y por otro, para paliar el incre-
mento de la factura energética que 
estamos padeciendo las entidades 
locales, como el resto de las empresas 
y la ciudadanía, y que como sabéis, 
ha tenido como uno de sus frutos, la 
creación de un crédito extraordinario 
de 8 millones de euros, cuya forma 
de reparto habrá que decidir en los 
próximos días.

Por lo demás, ha realizado un buen 
número de charlas y acciones divul-
gativas y ha colaborado con la Cáma-
ra de Comercio en la puesta en mar-
cha de las comunidades energéticas 
Toda Energía I y II.

Ciclo educativo 0-3
En relación con el ciclo educativo 
0-3, la FNMC ha venido trabajan-
do para definir un nuevo modelo y 
para intentar resolver también con 
la Plataforma y el Departamento, el 
conflicto que derivó en la huelga del 
profesorado.

Líneas estratégicas de 
la FNMC
En lo que hace a la propia Federa-
ción y una vez mejorada la situación 
sanitaria y la posibilidad de realizar 
reuniones presenciales, se han re-
tomado los trabajos para definir las 
líneas estratégicas de la entidad y 
durante el primer semestre del año 
celebró el proceso participativo con 
siete reuniones zonales en las que 
se preguntó a los participantes por 
el modelo organizativo, los servicios 
a prestar y la financiación de la Fe-
deración. 

Actuaciones en 
relación con la guerra 
de Ucrania
Por su parte, la guerra de Ucrania ha 
tenido para las entidades locales, dos 
efectos, que la FNMC ha abordado a 
lo largo del año:

El primero, la necesidad de coor-
dinar la respuesta humanitaria y de 
acogida y protección temporal con el 
resto de Administraciones y entida-
des implicadas, así como de informar 
a las entidades locales sobre diferen-
tes aspectos de la situación.

El segundo, los incrementos de 
costes de productos de todo tipo y las 
tensiones en materia de contratación, 
que llevaron a la entidad a plantear 
diversas propuestas al Gobierno de 
Navarra que se han ido sustanciando 
en leyes de respuesta.

Despoblamiento
El fenómeno del despoblamiento y 
la respuesta al mismo ha ocupado 
también de forma notable a la Fe-
deración, que ha participado en la 
Comisión Intersectorial creada por el 
Gobierno de Navarra y en diferentes 
foros y encuentros autonómicos y 
estatales.

40 aniversario de la 
FNMC
Y, finalmente, como hecho singular, 
cabe citar la conmemoración del 40 
aniversario de la Federación, que esta 
celebró con una jornada el pasado 
9 de junio en la que se aprobó una 
declaración de compromiso con su 
papel hacia la ciudadanía y algunas 
reflexiones sobre su función en el 
mundo que vamos a vivir en el siglo 
XXI.

Una de las reuniones zonales en las que la FNMC recabó opiniones y 
propuestas para su plan estratégico.

Representantes de la FNMC y del Departamento de Educación, en 
una reunión con la Plataforma 0-3.

La FNMC reconoce el trabajo de las personas que contribuyeron a su nacimiento 
y desarrollo en la figura de los expresidentes. 
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Servicios
En lo que hace a los servicios que 
presta la Federación a las entidades 
locales, citar que mantiene, entre los 
más destacados, los siguientes:
• El asesoramiento a las entidades 
locales, con más de 1.000 consultas 
atendidas. 
• La colaboración en tribunales de 
selección de personal (17 este año).
• La celebración de jornadas para 
personal y corporativos, este año 
centradas en el Plan Next Generation 
y en el área de la energía.
• Las acciones de comunicación e 
información a través de la revista 
Concejo, los boletines digitales de 
noticias y de legislación, las circu-
lares, la página web, la red social 
Twitter, o la atención a los medios 
con el envío de notas de prensa o 
la celebración de ruedas de prensa.

Por su parte, el Plan de Formación 
Continua del personal de las entida-
des locales ha celebrado 95 acciones 
formativas con un presupuesto de 
187.000 euros y tenía previsto cerrar 
el año con alrededor 2.000 partici-
pantes.

Y el Fondo Local Navarro de Coo-
peración al Desarrollo ha financia-
do 9 proyectos en la convocatoria 
anual y ha mantenido el proyecto 
trienal, así como la colaboración con 
la Coordinadora de ONGD de Na-
varra y con la Delegación Saharaui. 
Han participado en el Fondo este 
año 128 entidades locales.

La Federación continúa también 
prestando el servicio de gestión de 
la tasa del 1,5% para más de 500 
entidades locales.

Por último, Geserlocal sigue con 
su actividad, con la reconfiguración 
acometida para que pueda consti-
tuirse como ente instrumental de las 
entidades locales, con las ventajas 
de encomienda del servicio y pago 
de tributos que ello representa. Los 
números de su actividad los podéis 
consultar en el Informe de gestión.

El próximo mes de mayo se celebran elecciones 
municipales y concejiles. En relación con las 

mismas, la Federación desarrollará, como lo viene 
haciendo siempre, distintas iniciativas para infor-
mar, asesorar y colaborar con las entidades locales 
en el proceso.

Durante el proceso electoral, facilitará a las en-
tidades locales un calendario con los hitos que 
marcan las actuaciones que deben realizar y sus 
plazos. Además, enviará paulatinamente circulares 
relativas al proceso electoral y la constitución de 
las nuevas corporaciones y celebrará una sesión 
de trabajo con el personal de secretaría sobre todo 
ello. Estas acciones se sumarán al servicio de ase-
soría habitual.

En materia de formación, celebrará una charla 
para los nuevos corporativos nada más producirse 
las elecciones y abrirá después el ciclo formativo, 
organizado por áreas, a partir del mes de octubre, 
que continuará en 2024.

Por su parte, la revista Concejo dedicará un nú-
mero especial a dicha formación, que continuará 
en los siguientes con la explicación de distintos 
temas. Se publicará además un manual para las 
personas que asistan a la sesión formativa de junio.

Y, una vez cumplido el ciclo de elecciones en las 
mancomunidades, tras las elecciones municipa-
les, la Federación celebrará la asamblea general 
extraordinaria en la que elegirá los nuevos cargos 
federativos (presidente, vicepresidentes y miem-
bros de la Comisión Ejecutiva).

2023: 
Año de 
elecciones

ACTUACIONES ANTE OTRAS 
ENTIDADES

Comisión Foral de Régimen Local
En la actividad federativa ante otras 
entidades, cabe destacar las 9 sesiones 
celebradas por la Comisión Foral de 
Régimen Local en las que se informaron 
proyectos normativos como las nuevas 
leyes de financiación local, el reglamento 
sobre animales de compañía, la ley 
foral de atención a las personas con 
discapacidad, el régimen de ayudas 
para el planeamiento urbanístico, o los 
Presupuestos de Navarra para 2023.

Gobierno de Navarra
Además, la actividad llevada a cabo 
ante los distintos Departamentos del 
Gobierno de Navarra abarca asuntos muy 
diversos, que van desde los espectáculos 
taurinos o las parejas estables, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la 
rehabilitación de viviendas, la energía, el 
turismo, las tarjetas de estacionamiento 
de las personas con discapacidad o la 
normativa sobre protección de animales, 
hasta la custodia del patrimonio 
documental.

Parlamento de Navarra
Por otra parte, ante el Parlamento foral 
la Federación ha realizado también 
diversas actuaciones relacionadas con 
los bienes inmatriculados por la Iglesia, 
la nueva normativa de haciendas locales 
o los costes energéticos.

Gobierno de España
Y con la Delegación del Gobierno de 
España ha trabajado en asuntos como 
la atención a las personas acogidas de 
Ucrania, la videovigilancia, la extensión 
de Internet de alta velocidad o el reparto 
de mascarillas a las entidades locales.

Otras entidades
Finalmente, la Federación ha realizado 
otras actuaciones con entidades de muy 
diverso tipo, como el Defensor del Pueblo, 
la Cámara de Comptos, la Federación 
Española de Municipios y Provincias, las 
federaciones territoriales, la Red Nels, 
el Pacto de Alcaldías por el Clima y la 
Energía, Animsa, la Cámara de Comercio, 
los sindicatos, la Coordinadora de ONGD, 
el Cermin, la Delegación Saharaui, las 
Fundaciones Caja Navarra y la Caixa, 
Kuna, el Banco de Alimentos, etc. La Federación celebrará la asamblea 

general extraordinaria en la que elegirá 
los nuevos cargos federativos
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Administración 
electrónica
Respecto de la Administración elec-
trónica, cabe recordar que el Plan Ne-
xt Generation ha atribuido al Gobier-
no de Navarra 2,7 millones de euros 
para la digitalización de las entidades 
locales de menos de 20.000 habitan-
tes. En relación con ello, la Federa-
ción prestará especial atención a los 
proyectos que desarrolle el Ejecutivo, 
procurará realizar aportaciones a los 
mismos y apoyará cuantas iniciativas 
del Gobierno o de entes como Animsa 
contribuyan adecuadamente al im-
pulso de dicha digitalización y de la 
Administración electrónica.

Ciclo educativo 0-3
Y también seguirá trabajando con el 
Departamento de Educación en la 
definición de un nuevo modelo de 
ciclo educativo 0-3 y su financiación. 

Plan de Recuperación 
para Europa Next 
Generation
En relación con el Plan de Recupera-
ción para Europa Next Generation, la 
Federación prevé mantener su acti-
vidad para facilitar información clara 
y sistemática a las entidades locales, 
junto con un cierto asesoramiento, 
a través del contrato con la asesoría 
Zabala, y defenderá los intereses de 
las entidades locales en la aplicación 
de los recursos que reciba el Gobier-
no foral.

Líneas estratégicas de 
la Federación
Una alcanzadas las conclusiones del 
proceso participativo para elaborar 
las líneas estratégicas de la Federa-
ción, procede comenzar a adoptar 
decisiones y a implementar medidas 
que adapten la entidad a lo que nos 
han dicho las entidades locales. En 
2003, pese a ser año electoral, debe-
mos empezar a trabajar.

Despoblamiento y 
medio rural
Por otra parte, la Federación debe 
mantener el trabajo que viene reali-
zando en relación con la lucha contra 
el despoblamiento y el apoyo al me-
dio rural. En este sentido, manten-
drá su presencia en todos los foros 
de los que ya forma parte y realizará 
las aportaciones necesarias. Máxime 
ahora que el Gobierno de Navarra 
está elaborando ya, en colaboración 
con distintas entidades, incluida la 
FNMC, la Estrategia que definirá las 
acciones a acometer y las políticas a 
desarrollar en este campo.

Sostenibilidad y 
Agenda 2030
La política de hoy y de mañana gira en 
torno a la Agenda 2030 y la sostenibi-
lidad social, ambiental y económica. 
De ello se derivan numerosas áreas 
de trabajo en las que la Federación de-
be participar o a las que debe apoyar. 
Desde la difusión de los ODS, hasta el 
apoyo al Pacto de Alcaldías por el Cli-
ma y la Energía, pasando por el apoyo 
a la Red Nels, entre otras cosas.

Igualdad entre 
mujeres y hombres
En materia de igualdad entre hombre 
y mujeres, la Federación tiene previs-
to renovar el convenio con el Instituto 
Navarro para la Igualdad, con el ob-
jeto de promover estas políticas en 
las entidades locales, e implementar 
las acciones que se acuerden con el 
Instituto.

ACTUACIONES ANTE OTRAS 
INSTANCIAS

Gobierno de Navarra
Por otra parte, en lo que hace a las 
actuaciones ante el Gobierno de Navarra 
y sus Departamentos, se abordarán 
asuntos como la nueva Ley Foral de 
ordenación del Territorio y Urbanismo, la 
nueva Estrategia Territorial de Navarra, 
la ejecución del Plan de Inversiones 
Locales, el impulso a las energías 
renovables en las entidades locales, las 
políticas relativas a las migraciones, la 
aplicación de los fondos Next Generation 
a la adaptación de las residencias, 
la creación de centros de día y la 
digitalización de los servicios sociales 
de base, el desarrollo de la Ley foral de 
Protección Animal, las Agendas locales 
2030 y el Pacto de Alcaldías por el Clima 
y la Energía, etc.

Otros entes
Además, la Federación mantendrá las 
relaciones de trabajo con otros entes 
como el Parlamento de Navarra, la 
Cámara de Comptos, el Defensor del 
Pueblo, las federaciones de municipios, 
los sindicatos, Animsa, la Coordinadora 
de ONGD, la Delegación Saharaui, el 
Banco de Alimentos de Navarra, las 
compañías energéticas, la Cámara de 
Comercio, o las asociaciones y colectivos 
de técnicos y técnicas municipales, tales 
como KUNA.
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Servicios a las 
entidades locales
Durante 2023 se irán implemen-
tando las primeras actuaciones de-
rivadas de la aprobación del Plan 
Estratégico de la entidad y de ello se 
derivará una nueva cartera de ser-
vicios que incluirá a los que ya se 
prestan y a los que los órganos fe-
derativos decidan poner en marcha.

En todo caso, entre los actuales, 
cabe citar los siguientes:

• Servicio de asesoramiento: La 
entidad mantendrá los habituales 
servicios de asesoría (jurídica, eco-
nómica o de otro tipo) a las enti-
dades locales mediante los cauces 
habituales de consulta (presencial, 
telefónica, emisión de informes, 
publicaciones, circulares, etc.).

Atenderá también las demandas 
para participar en los procesos de 
selección de personal.
• Comunicación: La FNMC tie-
ne entre sus fines trasladar a los 
cargos electos y técnicos locales 
la información necesaria para su 
formación y para el ejercicio de su 
actividad, lo cual realiza mediante 
diversas publicaciones digitales e 
impresas y la remisión de informa-
ciones diversas.

Además, mantendrá el habitual 
contacto con los medios de comu-
nicación a través de notas de pren-
sa, ruedas de prensa, etc.
• Formación del personal de las 
entidades locales: para la que se 
realizará una nueva edición del 
Plan de Formación Continua.

• Cooperación al desarrollo: Tam-
bién mantendrá sus líneas de tra-
bajo en materia de cooperación: 
convocatoria anual de financia-
ción de proyectos, proyecto trienal, 
convenio con la Coordinadora de 
ONGD, etc.
• Tasa del 1,5%: La Federación ges-
tiona la tasa del 1,5% para varios 
centenares de entidades locales, 
actividad que continuará en 2022. 
Y en materia tributaria, continuará 
su trabajo, ya iniciado, para hacer 
viable la tributación de las líneas 
de alta capacidad, tanto en lo que 
se refiere a Contribución Territorial 
como a tasas por aprovechamiento 
del dominio público. 
• Geserlocal: La sociedad de la Fe-
deración Geserlocal, que presta a 
las entidades locales servicios de 
recaudación por vía ejecutiva, re-
caudación de multas y apoyo con-
table, ha adquirido la figura de ente 
instrumental de las entidades lo-
cales adheridas a la Federación. En 
este sentido, una vez declarada ente 
instrumental por las entidades lo-
cales, éstas pueden realizar encar-
gos sin necesidad de procedimiento 
de licitación. 

La FNMC continuará su trabajo, ya 
iniciado, para hacer viable la tributación 
de las líneas de alta capacidad, tanto en 
lo que se refiere a Contribución Territorial 
como a tasas por aprovechamiento del 
dominio público

INFORME / TXOSTENA
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Respecto de los gastos, los aumentos 
más reseñables se deben al crecimiento 
del precio de insumos como la energía 
y el mayor volumen de actividades 
institucionales

Las cuentas de la FNMC correspondientes al ejercicio de 2021 
arrojaron un superávit de 36.361 euros, después de conta-

bilizar unos ingresos de 763.120 euros y unos gastos de 727.759 
euros.

Los datos agrupados quedan de la siguiente forma:

INGRESOS
Cuotas 288.880

Actividades y servicios 2.527

Subvenciones 471.713

TOTAL 763.120

GASTOS
Personal 430.941

Gastos corrientes 190.043

Transferencias 72.387

Inversiones reales 34.387

TOTAL 727.759

Los presupuestos de la Federación prevén un crecimiento tanto 
del ingreso como del gasto respecto a los presupuestado el 

pasado año del 6,1%.
En el apartado de ingresos destaca el aumento de la aportación 

del Fondo de Haciendas Locales de un 10,2% (previsto por ley, 
que establece que crezca lo mismo que el IPC de junio a junio). 
Las cuotas de las entidades asociadas permanecerán congeladas, 
como lo vienen haciendo desde hace años.

Respecto de los gastos, los aumentos más reseñables se deben 
al crecimiento del precio de insumos como la energía y el mayor 
volumen de actividades institucionales, por ser 2023 año de 
elecciones.

Por capítulos, los datos principales son:

INGRESOS
Cuotas 290.000

Actividades y servicios 3.600

Subvenciones 536.700

TOTAL 830.300

GASTOS
Personal 485.000

Gastos corrientes 251.100

Transferencias 75.200

Inversiones reales 19.000

TOTAL 830.300

Cuentas de 2021: 
Superávit de 
36.361 euros

Presupuestos 
para 2023: 
Crecen un 6,1%

Imagen de Freepik
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Casa Ignacio 
(izquierda) y casa 
Rondial.
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Guirguillano tiene unas treinta casas. 
Las decisiones importantes las toman 
sus vecinos en batzarre o concejo 
abierto. 

Girgillaok hogeita hamar etxe inguru 
ditu. Erabaki garrantzitsuak bertako 
bizilagunak hartzen dituzte batzarrean 
edo kontzeju irekian. 

   Jose A. Perales

Guirguillano, 
concejo abierto. 
Girgillao, 
kontzeju irekia.
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Tipo entidad: Concejo.
Merindad: Estella.
Comarca: Puente la Reina.
Distancias: A Pamplona,
35 Km.
Superficie: 5,5 kms².
Altitud: 626 metros.
Población: 36 habitantes.
Economía: Sector primario
(ganadería).
Fiestas: San Pedro (29 /06).
Enlaces: www.guirguillano.es

GUIRGUILLANO 
EN DATOS
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El concejo de Guirguillano es hoy, junto a Echa-
rren y Arguiñariz, una de las tres principales entida-
des de población del municipio del mismo nombre. 
El primero de ellos fue antaño el más poblado e 
importante. Luego, la capitalidad del municipio 
pasó al vecino Echarren de Guirguillano. Ambos 
distan dos kilómetros y medio: Echarren queda a 
555 metros de altitud y Guirguillano a 626. Así que 
éste es el pueblo de arriba y Echarren el de abajo”. 
De este modo orientan los vecinos al que viene 
de fuera. En un barranco paralelo, se encuentra el 
lugar Arguiñáriz, que es, con 715 metros de altitud, 
el más elevado de los tres. También integran el 
municipio los caseríos de Gorriza, Orendáin, Sa-
racoiz y Zabala.

El pueblo de Guirguillano, donde se centra hoy 
nuestro reportaje, tenía 189 habitantes censados en 
1900. Hoy tiene sólo 36, razón por la cual se orga-
niza en régimen de concejo abierto. “Aquí todo el 
mundo tiene voz y voto. Celebramos cuatro o cinco 
plenos al año. Hay quien piensa que es un peñazo. 
Pero decidir directamente algunas de las cosas que 
te afectan es un privilegio”, dice el presidente del 
concejo Gonzalo Parreño.

La gran transformación 

Guirguillano se compone aproximadamente de 
una treintena de casas. En verano casi todas están 
habitadas, pero en invierno sólo quedan abier-
tas menos de la mitad. “Ahora mismo, estaremos 
veintitrés o veinticuatro personas”, añade Parre-
ño mientras recorremos el pueblo. Y eso que nos 
estamos recuperando: en 1997 sólo había once 
personas y ningún niño pequeño, ahora en cambio 
tenemos dos familias con hijos que residen de 
continuo”.

Guirguillano ha vivido tradicionalmente de la 
agricultura y de la ganadería. En el siglo XIX había 
aquí mucha viña y en la primera mitad del siglo XX 
la gente tenía todavía sus parcelas y sus huertas. Pe-
ro con la industrialización, la gente se marchó y las 
pequeñas parcelas se fueron dejando. Hoy, lo que 
queda es una agricultura industrializada a cargo 
de unos pocos labradores y unos terrenos baldíos 
donde crece la vegetación, a veces sin control. 

Peligro de incendios

Además de un verano especialmente caluroso, los 
incendios del mes de junio pasado afectaron a va-
rios pueblos de la comarca y llegaron a las mismas 
puertas de Guirguillano. Gonzalo piensa que los 
fuegos son en parte consecuencia de la manera en 
que hoy se explota el campo. “Las cosechadoras 
modernas alcanzan temperaturas tan altas que sin 
las precauciones necesarias pueden ser auténticas 
bombas de relojería”.

Afortunadamente, en Guirguillano el fuego no 
llegó hasta el casco urbano, aunque alcanzó a unos 
pinares del Gobierno de Navarra. “Se detuvo aquí”, 
explica Gonzalo señalando un barranco  próximo 

  Vista de Guirguillano 
desde la ermita. 

  Entrada al pueblo.

Herritar gutxi dagoenez, Girgillaoko 
Kontzejuan kontzeju irekiaren sistemaren 
bidez gobernatzen dute. Eta diru faltan, 
herritarrak auzolanean aritzen dira; 
herritarrek erabaki eta haiek beraiek 
egiten dute.

Kontzeju irekia 
eta auzolana
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al pueblo. Y no por casualidad, sino porque había 
habido ganado pastando en la zona y éste se come 
la hierba seca que es la que arde”.

Una de las prioridades actuales del concejo con-
siste precisamente en minimizar el riesgo de incen-
dios. “Hace un par de años hicimos un auzolán para 
desbrozar la ladera que queda detrás del murete 
que protege la carretera, y ahora queremos hacer 
un cortafuegos de seis metros debajo de casa Urru-
tia para proteger el casco urbano. Lo vamos a tratar 
en el próximo pleno. Estamos esperando a que nos 
convoquen a las charlas que anunciaron desde el 
Gobierno de Navarra para los pueblos afectados 
por los incendios, y para ver cómo solicitar las 
posibles ayudas”.

Usos tradicionales

Otro proyecto que barajan los vecinos consiste 
en cercar las piezas de la ladera del barranco que 

queda al otro lado del murete de la carretera y sacar 
a subasta las hierbas para que entre el ganado y 
mantenga limpia de vegetación de esa zona. 

Son proyectos inspirados en los usos tradiciona-
les, que exigen hoy asesoramiento experto, porque 
según dice el alcalde, “estos terrenos son por un 
lado comunales y por otro de particulares. El tema 
es ambiguo y queremos aclararlo en la Sección 
de Comunales del Departamento Administración 
Local, y solicitar subvenciones para poder hacerlo”. 

Coches y personas

Uno de los temas que preocupa a Gonzalo es la 
situación del tráfico sobre todo en verano y vaca-
ciones. Hay temporadas en que el pueblo triplica su 
población y el casco urbano se llena de vehículos. 
Hemos tratado de poner límites para que los niños 
puedan jugar tranquilos y las personas mayores 
puedan disfrutar del espacio. Pero no siempre re-

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

  Casa Urrutia.

  Alrededores del pueblo: 
el incendio se detuvo en la 
parte limpia de vegetación 
por el ganado.

  Ermita de san Cristóbal.

  Observatorio 
astronómico de 
Guirguillano.

  Iglesia de san Pedro 
(s. XIII).
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sulta fácil ya que algunas personas están acostum-
bradas a tener el vehículo en la puerta de su casa”. 

Ello ha creado a veces tensiones entre los ve-
cinos. “En la plaza, debajo de la morera, pusimos 
jardineras y unas mesas para estar a gusto, pero 
los coches se metían hasta dentro. El ayuntamien-
to tampoco ayudó mucho, pues nos mandó una 
notificación diciendo que el concejo no tenía las 
competencias de tráfico y que no podíamos prohi-
bir el aparcar”. Son los típicos problemas que se han 
dado también en otros pueblos como en el valle de 
Guesálaz, donde finalmente han sacado los coches 
del centro de los pueblos. “Creo que lo bueno del 
espacio común debe ser para las personas y no para 
los coches”. En cualquier caso, añade Gonzalo, con 
buena voluntad, casi siempre encuentras el modo 
de encauzar el problema. “Es otra de las ventajas 
del concejo abierto: aunque haya conflicto, al final 
te tienes que sentar en el pleno y siempre encuen-
tras un camino”. 

CUADERNO 
DE VIAJE

El nombre de Guirguillano 
(Girgillao en euskera) alude 

probablemente a la propiedad de 
un tal Girgilius (o Virgilio) que pudo 
vivir aquí en la época romana. Esta 
hipótesis mantienen los expertos 
en toponimia. Es una suposición 
que se ve reforzada por los vestigios 
arqueológicos encontrados en el 
término. En el alto de Guirguillano, 
hay una calzada romana muy bien 
conservada que comunicaba con 
Cirauqui y que seguramente se 
alargaba por Musquiz y Etxauri hacia 
Pamplona. 

Cerca del puerto, situado a 725 
metros de altitud, se encuentra la 
ermita de San Cristóbal. Al lado 
de la misma hubo un oppidum 
(núcleo amurallado) desde el que se 
dominaba visualmente el valle de 
Guesalaz y el antiguo val de Mañeru. 

El actual pueblo de Guirguillano 
tiene un origen medieval. El edificio 
más antiguo es la iglesia protogótica 
de San Pedro. Construida hacia 
1200, fue reformada en los siglos 
XVI y XVII. En el interior hay una 
pila bautismal del siglo XIII, una 
talla de San Cristóbal procedente 
de la ermita, y un retablo romanista 
dedicado a San Pedro. Este último 
es el patrón del pueblo, que celebra 
sus fiestas el 29 de junio. Antaño se 
celebraba también San Bartolomé. 
Un recorrido por el casco urbano 
permite admirar la tradicional 
arquitectura de las casas con sus 
típicos arcos de piedra y algunas 
con aleros de ladrillo. Una de las 
más destacadas por su tamaño e 
importancia es casa Urrutia, cuyo 
apellido está documentado en el 
siglo XVII. Cerca del casco urbano 
hay también un observatorio 
astronómico instalado por una 
asociación, con el objetivo de 
estudiar el cielo estrellado. 

Ecos del 
pasado

El observatorio astronómico de 
Guirguillano es uno de los alicientes 
del pueblo

Guirguillano fue el primer pueblo en 
Navarra en incorporar alumbrado 
anticontaminación lumínica

https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

CON EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE GUIRGUILLANOREPORTAJE /
ERREPORTAJEA

En auzolan

Aunque el Ayuntamiento 
ejerce sus competencias, 
el Concejo de Guirguillano 
mantiene la capacidad de 
gestionar sus comunales 
y de llevar sus propias 
cuentas. También decide la 
programación de fiestas y 
otros temas. “Hace unos años 
sustituimos las bombillas de 
las farolas con la intención de 
minimizar la contaminación 
lumínica. Y lo hicimos en 
auzolan, lo mismo que la casa 
concejil. Este es un pueblo 
con pocos recursos, por eso 
cuando no hemos podido 
contar con subvenciones 
hemos recurrido al trabajo 
colectivo como se ha hecho 
siempre”.

Gonzalo Parreño Oroz: “La única 
asignación que tengo son cincuenta 
euros al año para fotocopias”

piensa arrendar para ganado caballar. “Esta es una 
buena zona, porque no caen nevadas como en 
otros sitios y la combinación de hierbas es buena”.

Además, este tipo de acciones resulta muy be-
neficiosa porque la caza se está terminando y las 
hierbas pueden ser una alternativa de ingresos. 
“Ahora estamos estudiando otros dos proyectos de 
este tipo que pueden ayudarnos a mejorar la eco-
nomía local y a minimizar el riesgo de incendios”. 

Gonzalo Parreño Oroz nació en 1971. Es el tercero 
de cuatro hermanos. Su padre, Miguel, era un agri-
cultor por cuenta ajena de Guirguillano; y su madre, 
Francisca, ama de casa. Él estudió en el colegio 
público de Puente la Reina y después en los Sale-
sianos de Pamplona. Luego, mientras trabajaba en 
un taller mecánico, Gonzalo completó sus estudios 
de ingeniería técnica industrial y en 1997 entró a 
trabajar en ZF-TRW, una empresa dedicada a la 
producción de direcciones para automóviles donde 
ejerce como operario de máquina. 

Desde entonces, hace ya veinticinco años, Gon-
zalo reside permanentemente en el pueblo, donde 
tiene una casa construida en 2013. “Antes venía 
los fines de semana y en vacaciones, pero desde 
que empecé a trabajar y me compré coche, voy y 
vengo”. 

Además de atender la huerta que lleva en plan 
ecológico con un hermano y otros amigos, a Gon-
zalo le gusta reunirse con su cuadrilla en la socie-
dad y hacer cosas por el pueblo.  “Mi madre me dijo: 
«Gonzalo, si haces una cosa por ti, intenta hacer dos 
cosas por los demás». Y trato de seguir esa filosofía”.

Durante años llevó las aguas, la administración 
de la sociedad Arrondoa y el tema de la caza. Fue 
en 1995 cuando fue elegido por primera vez presi-
dente del concejo. 

“Lo que hicimos primero otro amigo que estaba 
de secretario y yo, fue poner administrativamente 
al día el concejo”. Ya en 2004, por mediación del 
ayuntamiento, se hizo el abastecimiento y la pa-
vimentación de calles, e “iniciamos por nuestra 
cuenta otras obras, como el cambio del alumbrado 
público. Guirguillano fue el primer pueblo en Na-
varra en incorporar alumbrado anticontaminación 
lumínica. Un trabajo que hicimos en auzolán con 
el asesoramiento del observatorio astronómico de 
Guirguillano que lleva casi treinta años instalado 
aquí”.  Posteriormente, se han hecho también otras 
obras con trabajo voluntario, como el desbroza-
miento de caminos y la casa concejil, que se empe-
zó en 2004 y se ha terminado recientemente. “Esta 
es la desventaja de hacer cosas con poco dinero: 
que se alargan en el tiempo. Nuestro presupuesto 
es de 14.000 euros al año. Sin embargo, tenemos 
un concejo económicamente saneado.

Uno de los últimos proyectos ha sido el cerra-
miento de un pastizal en el monte comunal. Se trata 
de 1.750 metros de buenos pastos que el concejo 

Fue elegido por primera vez en 1995. 
Ahora está a punto de completar un ciclo 
de ocho años al frente del concejo.

  Calzada romana en el alto 
de Guirguillano.

“Siempre me ha gustado hacer cosas 
por mi pueblo”

“Aquí todo el mundo tiene voz y voto”
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