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La consejera Elizalde ha comparecido acompañada de los portavoces 
de los grupos que apoyan al Gobierno para expresar el compromiso con 
la reforma en una semana clave  

Miércoles, 20 de junio de 2018

La consejera Elizalde, acompañada del director general de 
Administración local, ha comparecido esta mañana junto con los 
portavoces del cuatripartito en la Comisión del Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local para expresar el apoyo al proyecto de 
Reforma de la Administración Local de Navarra que será sometido a 
votación el próximo viernes 22 por la asamblea de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos. Por parte de los grupos parlamentarios han 
comparecido Unai Hualde (Geroa Bai); Adolfo Araiz (EH Bildu); Rubén 
Velasco (Podemos-Ahal Dugu) y José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra) 

Con esta votación concluirá el proceso de más de dos años de 
reflexión y debate en torno a la reforma de la Administración Local de 
Navarra en el que han participado tanto las entidades locales, 
coordinadas por la FNMC, como grupos de expertos, colectivos de 
trabajadores y trabajadoras, sindicatos, así como los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra. A la espera del resultado final de 
dicha votación la consejera ha señalado que “las entidades locales de 
Navarra han participado desde el primer momento en este proceso y ello, 
en sí mismo, constituye la mejor aportación posible al proyecto. Es otro 
estilo de hacer política”. 

Si el resultado de la votación de los cargos locales fuera favorable 
al anteproyecto el Gobierno enviará el proyecto al Parlamento de Navarra 
para que sea debatido y votado el próximo otoño.  

Desde hace décadas las diferentes fuerzas políticas de Navarra 
han coincidido en la necesidad de afrontar un proceso de reordenación 
de la Administración Local para ordenar el ejercicio de competencias y 
reorganizar la planta local, reduciendo así el desequilibrio entre los 
diferentes ámbitos territoriales de Navarra y mejorando la cobertura de los 
servicios a la ciudadanía. Así la consejera ha destacado que “la Reforma 
de la Administración Local de Navarra es algo muy necesario y por ello la 
conformidad de los ayuntamientos de Navarra es muy importante”  por lo 
que “los que ahora se autoexcluyen tendrán posibilidad de incorporarse y 
volver a trabajar con los demás si así lo desean, aunque ahora les 
interese más aparecer como contrarios debido a otros intereses políticos”  
ha añadido.  
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Apoyo del cuatripartito 

Los portavoces del cuatripartito, por su parte, han mostrado su apoyo al anteproyecto de ley por 
considerar que supone una gran oportunidad de abordar una reforma que se ha ido posponiendo 
consecutivamente y que resulta absolutamente necesaria para racionalizar la estructura local de Navarra, 
corregir los desequilibrios territoriales y mejorar la prestación de servicios a toda la ciudadanía navarra. 
Además ha sido resultado de un intenso proceso participativo, proceso que requiere del refrendo de la 
Asamblea de la FNMC para que la reforma siga avanzando.  

En palabras del portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, “estamos ante una oportunidad histórica para 
poner la primera piedra para que la reforma de la administración local deje de ser la eterna asignatura 
pendiente”  y para revertir el desequilibrio territorial que sufre Navarra por la escasa atención que han 
prestado los poderes públicos a la administración local.  

Por su parte Adofo Araiz, de EH Bildu, ha destacado que la reforma propuesta da respuesta a los 
grandes retos a los que se enfrenta la administración local de Navarra ordenando las competencias, 
haciendo frente a la hipertrofia de entidades supramunicipales con la propuesta de las comarcas y 
planteando un nuevo modelo de financiación para las entidades locales.  

Rubén Velasco, portavoz del Grupo Parlametario Podemos-Ahal Dugu ha señalado que comparten 
la necesidad de racionalizar la administración local de Navarra abogando por hacer un ejercicio de 
realismo frente a planteamientos apocalípticas de otras formaciones y ha destacado el resultado del 
proceso participativo desarrollado. Ha subrayado también el hecho de que la reforma tenga “una base en 
la ordenación del territorio”  y que contribuya por tanto a la cohesión territorial de Navarra adecuando las 
diferentes políticas sectoriales.  

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra ha mostrado su apoyo firme a la propuesta y ha resalta 
que supone “un impulso decisivo a la racionalización de la Administración Local para dar mejores 
servicios”. Nuin ha continuado señalando que “se lleva hablando décadas, hay un consenso amplio en 
que la estructura no es racional, pero ha tenido que llegar el cambio político para pasar de palabras a los 
hechos”. Ha terminado su intervención que la ciudadanía navarra va a ser la principal beneficiaria porque 
a través de las comarcas se van a prestar mejores servicios al tiempo que se va a fortalecer el 
autogobierno local.  
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