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Comparecencia en el Parlamento de Navarra de la con sejera de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración L ocal, Isabel 
Elizalde Arretxea, para explicar los objetivos y lí neas de trabajo del 
Departamento para la legislatura  

 
22/09/2015 

 
Buenas tardes señoras y señores. 

 
Hoy me acompañan en esta comparecencia las personas que integran mi equipo de 

trabajo más próximo: el Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, 

Ignacio Gil; la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva 

García; el Director General de Administración Local, Xabier Lasa; y, por último, la Jefa de 

Gabinete, Izaskun Abril. Todos nosotros hemos asumido con una gran dosis de ilusión el 

reto que supone liderar un Departamento al que se le ha asignado un amplio número de 

competencias y atribuciones que inciden en aspectos clave del desarrollo socio-

económico de Navarra, pero muy especialmente en las zonas rurales de la Comunidad. 

 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente planteadas como la base transversal sobre la 

que abordar las estrategias y el apoyo a las entidades locales, así como las estrategias 

de Desarrollo Rural Sostenible, contribuyendo ambas a asegurar la sostenibilidad y 

viabilidad económica, social y  humana de nuestros pueblos y sus gentes.  

 

Todo ello nos debe permite configurar el paisaje rural y urbano en el que ofrecer 

espacios de vida, trabajo y ocio para nuestros ciudadanos y ciudadanas hoy y en las 

generaciones futuras. 

 

Este equipo incorporará además las estrategias y líneas de actuación recogidas en el 

Acuerdo Programático suscrito por las fuerzas políticas que configuran la mayoría de 

esta Cámara y que se articularán sobre dos principios básicos, la transversalidad y la 

participación :  
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• Transversalidad , entendida como método de trabajo integrador que busca 

optimizar recursos y generar dinámicas de trabajo entre las diferentes áreas de 

nuestro Departamento con el fin de propiciar un modelo de desarrollo sostenible 

desde un punto de vista ambiental y social; teniendo en cuenta que los recursos 

de nuestro territorio son finitos, y que la gestión de los mismos debe considerar la 

necesidad de establecer vasos comunicantes entre áreas que favorezcan  una 

comprensión clara e integral de los objetivos a alcanzar y los proyectos a 

desarrollar. 

 

• Participación , entendida como una herramienta de trabajo efectiva, capaz de 

integrar diferentes agentes  (económicos, sociales, educativos…), colectivos y 

sensibilidades; a partir de la que abordaremos la definición, desarrollo e 

implementación de planes, proyectos, programas, reglamentaciones, así como 

todas aquellas cuestiones que se precisen implementar en el territorio. 

 

En este punto quiero apelar a la diversidad de los paisajes de Navarra, máxima 

expresión del patrimonio natural y cultural de nues tra Comunidad y fundamento de 

nuestra identidad ; paisajes sujetos a procesos de transformación acelerados debido a 

la evolución técnica de las diferentes actividades económicas, a la incorporación de 

nuevas infraestructuras y a las políticas  de ordenación del territorio aplicadas. Paisajes 

que, de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, incorporan una dimensión social  

en tanto que son entendidos como elementos que contribuyen al bienestar de la 

ciudadanía, por lo que su protección, gestión y ordenación será parte de la 

responsabilidad de la acción política de nuestro Departamento. Como dijo Martínez de 

Pisón (1999), “Paisaje, es lo que sus ciudadanos ven y sienten”. 
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ESTRUCTURA 

 

Antes de proceder a presentar los objetivos generales de nuestro Departamento quiero 

hacer una breve exposición relativa a su organización .  

 

Por Decreto Foral 59/2015 de 12 de agosto, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, 

número 157, de 13 de agosto, se determinó la estructura básica del Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, sin perjuicio de su ulterior 

desarrollo. 

 

La estructura propuesta supone la reducción de una Dirección General y parte de otra, ya 

que se han refundido en la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y 

Ganadería, las antiguas Direcciones Generales de Desarrollo Rural, y de Agricultura y 

Ganadería, y se han refundido en la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, la antigua Dirección General de Medio Ambiente y Agua y parte de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda.  

 

Todo ello implica que desde tres Direcciones Generales se atiendan cinco áreas 

sectoriales :  

 

• Desarrollo Rural  

• Agricultura y Ganadería  

• Medio Ambiente y Agua  

• Ordenación del Territorio  

• Administración Local 

• Secretaría General Técnica  
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Se mantiene el Servicio Jurídico de la anterior Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Movilidad y Vivienda, que se adscribirá a la Dirección General de Medio 



 
 

Objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019 

 
 
 

www.navarra.es   6 | 46 

Ambiente y Ordenación del Territorio en atención a la carga de trabajo del citado ámbito 

y a su complejidad técnico-jurídica. 

 

En cuanto a las Secciones  se propone la creación de tres nuevas  secciones en la 

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio , que son las 

siguientes:  

 

• Sección de Participación y Sostenibilidad. 

• Sección de Gestión de Sistemas en la Información Geográfica. 

• Sección de Planificación Forestal (se suprime el Negociado del mismo nombre). 

 

 

Participación y sostenibilidad 

La falta de participación efectiva en distintos procedimiento y actos que debe desarrollar 

esta Dirección General (planes, programas, proyectos) más allá de lo puramente 

reglamentario, nos ha llevado a crear una unidad dedicada específicamente al objetivo 

para impulsar la participación activa dentro de los planes y programa y procedimientos de 

autorización. 

 

De manera activa se plantean también acciones con  el resto de Direcciones Generales y 

Departamentos del Gobierno para promover y coordinar iniciativas sostenibles y acciones 

con incidencia medioambiental y territorial.  

 

Los agentes sociales han mostrado un gran descontento sobre el funcionamiento de 

diferentes Consejos y Comisiones. Por ello nos proponemos reorganizar y redefinir las 

funciones del gran número de Comisiones y Consejos existentes con el objetivo de hacer 

efectiva y real la participación de los agentes sociales en los distintos órganos. 

 

Trabajaremos desde lo transversal para promover la integración de la sostenibilidad en 

las políticas estratégicas (energía, agua, seguridad alimentaria, cambio climático, 
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economía verde); para fomentar la transferencia e interconexión entre el mundo 

académico,  el sector económico, la sociedad civil y los responsables políticos 

(I+D+i). 
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PROBLEMÁTICA GENERAL 

 

Nos hemos encontrado un Departamento, sin ningún protocolo de acogida, que ha 

dificultado la disposición de todas las conexiones necesarias para arrancar con el trabajo. 

 

Se aprecia una gran necesidad de puesta al día y de potenciar el Medio Ambiente y la 

Ordenación del territorio como los ámbitos clave si queremos mantener una Comunidad 

Foral respetuosa con sus recursos y con características y valores a mantener. 

 

Una importante disminución de recursos, especialmente en lo que se refiere a pérdida de 

personal, y a una dependencia fuerte de las Sociedades Públicas para conseguir 

recursos humanos en procesos propios de la administración. 

 

Una organización y estructura excesivamente vertical que dificulta e impide atender las 

demandas sociales de las personas y entidades administradas de forma efectiva y eficaz. 

 

Sistema y procedimiento de adjudicación de trabajos realizado en el que se ha priorizado 

únicamente la cuantía económica, lo que ha ido en perjuicio de las pequeñas y medianas 

empresas locales, y en la calidad de los trabajos. 

 

La multiplicidad de oficinas, la dispersión de servicios y su escasa integración en el 

territorio hacen necesario abordar una reorganización de las oficinas comarcales  y de 

los servicios a la ciudadanía. 

 

Estamos en un ámbito muy reglamentado pero cuya puesta en marcha y lo que es más 

importante el cumplimiento de los objetivos marcados debe ser priorizado. 
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FILOSOFÍA Y ESTRATEGIA BÁSICA 

 

Entender y potenciar una administración próxima y cercana desde la rigurosidad y el 

acompañamiento continuo.  

 

Búsqueda de coordinación y sinergias entre los diferentes departamentos del Gobierno 

de Navarra, las diferentes administraciones y otras estructuras de desarrollo que operan 

en el territorio. 

 

Comprensión y refuerzo del papel de las entidades locales en su labor de implementar 

programas y servicios básicos que fomenten el asentamiento de la población y la calidad 

de vida en los pueblos. 

 

Recuperación de una dotación económica acorde con este esfuerzo y de una dotación de 

personal acorde con las necesidades. 

 

Revisión de objetivos de los programas y establecimiento de indicadores de objetivos y 

evaluación. 

 

Gestión ágil, eficaz con capacidad de adaptación a cambios y de estructuración de 

equipos técnicos en coordinación continúa. 

 

Integración real y veraz de la participación pública, agentes económicos y sociales como 

base y soporte de las estrategias a desarrollar. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO PARA ESTA LEGI SLATURA 

 

En el área del Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería : 

 

Promover un modelo de Desarrollo Rural Sostenible que sirva para frenar la pérdida de 

activos agrarios e impulsar  y apoyar un sector primario innovador, diversificado y 

presente en toda la cadena de valor agroalimentaria. Para alcanzar este fin 

impulsaremos iniciativas de participación activa y directa de los agentes del sector que 

favorezcan el diálogo y la concertación entre todos los agentes del sector. Asimismo 

reforzaremos el desarrollo local participativo, facilitando la aplicación de estrategias de 

desarrollo local integradas y multisectoriales, basadas en la experiencia del enfoque 

Leader.  

 

En el área de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio : 

 

Potenciar el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio como dos ámbitos clave para 

mantener una Comunidad Foral respetuosa con sus recursos y valores. Con este fin 

impulsaremos una gestión sostenible de los recursos para conseguir una misma calidad 

(abastecimiento, saneamiento, residuos…) en todo el ámbito de la Comunidad, 

potenciando las políticas de ahorro y mejora de la gestión para obtener más por menos.  

 

Propondremos cambios normativos desde la participación para alcanzar mayores 

consensos y aceptación social y mejoraremos los cauces de comunicación e información 

con la ciudadanía para que los funcionarios y trabajadores de nuestro Departamento se 

aproximen a la realidad que perciben los administrados. Se trata en definitiva de “SABER 

HACER Y HACER SABER”. 
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En el área de Administración Local : 

 

Reconocer la importancia de los ayuntamientos de Navarra como administración pública 

cercana y recuperar sus competencias. Mostrar respeto hacia su autonomía, dejando de 

lado cualquier tipo de dependencia y adoptar medidas estables que permitan garantizar 

la sostenibilidad financiera de las entidades locales.  

 

En este proceso vamos a promover la definición de un nuevo mapa local, diseñado 

desde la participación, que respete los principios que han de guiar la estrategia territorial 

de nuestra Comunidad. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

Situación de partida 

 

Servicio de Agricultura 

 

• Falta de  ensamblaje orgánico y funcional entre el negociado de Viticultura e INTIA 

(experimentación, asesoramiento, investigación…). Hay que tratar el tema con 

ambas partes y valorar la firma de un convenio EVENA-INTIA , que actualmente 

está redactado pero sin firmar. 

 

• Regulación de mercados: en este ámbito se gestionan ayudas FEAGA. 

Actualmente la mayor debilidad reside en la falta de estructura . Desde el punto 

de vista de la gestión, trae muchos problemas posteriormente con auditoría y para 

el cierre de la cuenta FEAGA. Las misiones comunitarias en estas líneas generan 

correcciones financieras (multas) millonarias por parte de la Comisión.  
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Ayudas FEGA (PAC): 108.972.368,4 €.   

a. Agricultura: 91.850.128,91 M€ (pago único y ayudas por superficie).  

b. Ganadería: 7.463.980,49 M€.  

c. OPFH, OCM vino apicultura, fruta y leche escolar: 9.658.259,04 M€.  

Ayudas FEADER (PDR): 3.352.655,85 €.   

a. ICM: 3.352.655 M €  

Ayudas de Estado  (Patata, viñedo, apicultura, fruta y seguros): 2.368.169,57 €.  

TOTAL: 114.693.193,8 €   

Cuadro: ayudas gestionadas en 2014 

 

• Los convenios con INTIA de asesoramiento, experimentación e información y 

divulgación, están en trámite, a la espera de la aprobación del PDR. Si no se 

materializa nos enfrentamos a dos problemas graves: primero, dificultades 

económicas de la Sociedad y, segundo, que los ingresos presupuestados de la 

parte cofinanciada vía FEADER no llegaría a las arcas. 

 

• Ayudas a las rentas: actualmente nos encontramos inmersos en la implantación 

de la reforma de la PAC 2014-2020, y la exigencia del pago de un anticipo del 

70% de las ayudas 2015 por la crisis láctea y otras cuestiones como el veto ruso. 

El pago que se va a llevar a cabo es pago básico + pago verde + jóvenes 

agricultores + ayudas acopladas sector lácteo.  

 

Servicio de Ganadería 

 

• Laboratorio Agroalimentario . Se está trabajando en precario. Falta instrumental, 

equipos de laboratorio, no se cubren las vacantes de personal y el edificio está en 

muy malas condiciones. 
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• Saneamiento animal . Frente a los sacrificios e inmovilización de explotaciones 

proponemos recuperar la ayuda al  lucro cesante  y un incremento en la ayuda a 

la reposición por sacrificio . 

 

Servicio de Coordinación del Organismo Pagador 

 

• La Sección de Coordinación  tiene un papel fundamental en cuanto a la 

coordinar a las unidades que gestionan ayudas de PDR para que la gestión y los 

controles sean homogéneos. Hay unidades que no colaboran como se espera ya 

que no entregan la documentación a tiempo y cuando lo hace no contiene la 

calidad esperada y hay que corregirla continuamente. Los retrasos en las fechas 

de entrega de información a la Comisión acarrean correcciones financieras . 

 

Servicio de Infraestructuras Agrarias 

 

• Inundaciones invierno 2015 : ha finalizado el plazo de recepción de solicitudes de 

ayuda para reparación de motas por parte de entidades locales y de 

infraestructuras de riego por las comunidades de regantes. Se prevé, a lo largo de 

las próximas semanas, comprobar en campo las solicitudes para proceder al 

abono de los gastos, por el importe total de las convocatorias (973.000 €). 

Igualmente se ha tramitado la encomienda a TRAGSA del proyecto de las 

reparaciones del resto de infraestructuras de las Comunidades de Regantes, por 

valor de 1.147.000 €. 

 

• Pendiente la firma del Contrato de Construcción del Ramal Arga-Ega del Can al 

de Navarra  entre la UTE OHL-Aquambiente y CANASA, lo que posibilitará la 

puesta en riego de las primeras zonas de la ampliación de la 1ª fase del Canal en 

abril de 2016. 
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• Abonos pendientes desde 2012  del último tramo de subvenciones a 4 EELL y 46 

propietarios particulares por instalación de riego en parcela (1.000.000 €).  

 

• Canal de Navarra:  Sobre la zona regable de la ampliación de la 1ª fase del 

Canal de Navarra , los plazos previstos de ejecución son los establecidos en el 

Anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de 

concesión de las obras de interés general firmado entre la empresa concesionaria 

Aguas de Navarra, S.A e INTIA el 21 de mayo de 2014.  

 

• Respecto a las previsiones de la 2ª fase, las vigentes actualmente son las 

correspondientes al escenario (económico) E-7 que se incluyó en la 

documentación de la 8ª Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de 

Colaboración Navarra-Estado para la construcción del Canal de Navarra 

celebrada el 31 de julio de 2012.  

 

Por último, de acuerdo con los puntos 6º y 7º del tercer acuerdo d e actualización del 

Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la CFN para la ejecución del Canal 

de Navarra , firmado en Artajona el 28 de agosto de 2013 entre el Ministro Arias Cañete y 

la Presidenta Barcina, las partes acordaron realizar los trámites e iniciativas necesarias, 

tanto por parte de CANASA como por parte de ambas Administraciones, para la 

construcción de las obras de la 2ª Fase del Canal de Navarra y que antes del comienzo 

de la ejecución de las obras de la 2ª Fase se reharían los cálculos económico-financieros 

y se aprobarían por las partes su asunción. 

 

Ante este panorama, es intención de este Gobierno a la hora de determinar los plazos de 

ejecución de las fases pendientes, proceder a los estudios y análisis económico-

financiero, pero también técnicos del proyecto en s u conjunto ,  para fijar calendario, 

actuaciones y posibles modificaciones. 
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Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario 

 

Área de Calidad: 

• Necesidad de actualización normativa de calidad  de Navarra (DOPs; IGPs ; 

Agricultura Ecológica; Pliegos facultativos….) 

• Convenios de acciones de  promoción 2015 con DO Nav arra, DOC Rioja y IG 

Pacharán Navarro . Hay muchas dificultades jurídicas y con intervención para 

tramitar estos convenios. 

 

Área de Inversiones en Explotaciones y Primera Instalación de Jóvenes:  

• La presentación de justificantes de inversiones de la convocatoria de 

inversiones de 2013  va muy retrasada. El plazo límite es el 1 de octubre y a 

fecha de hoy no han justificado las inversiones 275 expedientes de los 384 con 

previsión de pagos, por un importe de 11 millones de euros sobre los 12,6 

millones de concesión. Hay riesgo de una infra-ejecución importante. 

 

• En relación con la Convocatoria de 2015 hay que definir adecuadamente los 

términos de las ayudas de forma que no deje fuera de futuras convocatorias a los 

que no tengan concesión en la actual,  de manera que tengan garantía de cobro 

todas las solicitudes de primera instalación que cumplan con los requisitos de las 

convocatorias. 

 

Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

 

La primera versión oficial del PDR  de Navarra 2014-2020 fue presentada oficialmente 

a la Comisión el 19 de septiembre de 2014 . Se trataba de un documento muy preliminar 

e incompleto ya que faltaban por diseñar determinadas medidas, el plan de indicadores, 

el marco de rendimiento entre otras cuestiones; como era de esperar, la Comisión, 

mediante comunicación C (2014) 7819, de 20 de octubre de 2014, una vez revisado el 
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texto, lo devolvió debido a que la omisión de varios apartados impedía su análisis 

completo. 

 

La segunda versión del programa  fue presentada oficialmente el 18 de diciembre de 

2014. Una vez recibido y revisado, la Comisión solicitó, mediante escrito Ares (2015) 

1305083, de 25 de marzo de 2015, un serie de observaciones y aclaraciones al 

documento, que ascendían a 348i . Las respuestas preparadas por el Departamento y 

los correspondientes envíos fueron sucesivos, entre el 29 de mayo el primero y el 22 de 

julio el último. 

 

Durante el transcurso de este proceso, el Gobierno de Navarra, autorizó el gasto 

público plurianual del PDR 2014-2020, elevándose a 320.000.000 euros. (136.500.00 

euros con cargo a FEADER y 183.500.000 euros a carg o de Gobierno de Navarra). 

 

Posteriormente, por Acuerdo de 29 de abril de 2015, se modificó dicha autorización 

debido a las menores dotaciones de algunas partidas del presupuesto de 2015, de tal 

forma que se redistribuyeron las previsiones anuales del programa, sin afectar a su 

importe total. 

 

Por otro lado, una vez revisadas las respuestas enviadas, la Comisión ha vuelto a 

requerir más aclaraciones (90)  a través de diversos correos electrónicos (el primero es 

de 28 de agosto de 2015). 

 

Se han dado instrucciones a todas las direcciones y servicios implicados para dar 

prioridad absoluta a la respuesta a la Comisión  con el objetivo de tener el PDR 

aprobado en noviembre. Si no se aprobase en 2015, no se podrían pagar las ayudas y 

además se perdería la cofinanciación del ejercicio 2015. 

 

Se espera enviar una Conforme a los últimos contactos mantenidos, (videoconferencia 

trilateral del 15 de septiembre entre Ministerio, Departamento y Comisión) con los 
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respuesta conjunta de estas 90 observaciones antes de final de septiembre de 2015 y 

volver a entregar oficialmente el programa antes de mediados de octubre. 

Posteriormente quedarían pequeños retoques técnicos de tal forma que su aprobación 

definitiva, mediante Decisión de la Comisión, está prevista  para noviembre de 2015. 

 

 

Estrategia 

 

Algunas consideraciones previas 

Nos encontramos con una de las Direcciones Generales que más ha padecido los 

recortes presupuestarios en los últimos ejercicios. Así, el análisis de la evolución de los 

presupuestos en relación a los programas 700 a 740,  (sin tener en cuenta los gastos 

de personal y el canon de riegos del Canal de Navarra) indican un recorte de un 80%. 

 

Por el contrario, el canon de riego de Canal de Navarra  ha pasado de los 6.256.162 € 

del año 2010 a los 15.055.457 € del año 2015. Cifra a la que habría que añadir la 

presupuestada en las siguientes partidas:  

 

720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del 

Canal de Navarra  

            27.977    

720000 72130 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. 

Instalación en parcela. Sectores I a X 

          442.100    

20000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan 

Foral de Regadíos a través de INTIA 

          160.515    

720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra      15.055.457    

720000 72130 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. 

Ampliación 1ª Fase 

          365.457    

TOTAL      16.051.506    
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Así, la cantidad presupuestada asciende a un total de 16.051.506 €, cantidad que se va a 

ver incrementada considerablemente los próximos 30 años. 

 

Y entre las partidas que han sufrido con más severidad los reco rtes  nos 

encontramos las siguientes: 

 

• Indemnización Compensatoria de Montaña, que pasa de los 4.025.000 € en 2012 

á 3.200.000 € en 2015. 

• Ayudas a ecológico y razas autóctonas en peligro de extinción (estuvo dotada con 

3.250.000€),  en las que los productores no han tenido ayudas desde el año 2013. 

• Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles, que en el ejercicio 2012 estaba 

dotada con 1.650.000 €, se eliminó en el año 2013. 

• La partida de compensación de las primas de agro-seguro pasa de 5.387.000 € en 

2012 á 2.400.000 en 2015. 

• La partida de ayudas a las CUMAS dotadas con 1.000.00 € en 2012, también se 

elimina. 

• La dotación del eje LEADER, que en 2012 contaba con 4.50.000 €, se dota en 

2015 con 3.244.075 €. 

• El plan de actuaciones forestales en el pirineo, dotada en el año 2012 con 783.550 

€, desaparece en el año 2014. 

 

Estos son solo algunos ejemplos, pero podríamos citar más: las ayudas a Consejos 

Reguladores, Asociaciones Ganaderas, Estepas, entre otras, pero lo que realmente 

llama la atención es que en el año 2012 y 2014 no se habilitara partida para las ayudas a 

modernización y primera instalación de jóvenes  en un escenario de pérdida continua 

de activos en el sector agrario y una evidente falta de relevo generacional en el sector 

agrario. Sirva como magnitud de referencia el hecho de que en 2014 solo se 

contabilizaron 2.877 explotaciones en las que el titular es un ATP (agricultor a título 

principal) frente a los cerca de 8.000 ATPs censados en el año 2000.  
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Y estos datos no son una casualidad, sino fruto de las políticas aplicadas en el sector. 

Queda claro que en las anteriores legislaturas el Canal de Navarra ha sido prioritario, 

convirtiéndose en el eje estratégico sobre el que volcaron  sus esfuerzos los anteriores 

gobiernos, aún a costa de mantener bajo mínimos ayudas vitales para el sector.  

 

De esta reflexión deriva la voluntad de este Gobierno en cambiar tanto la orientación del 

gasto como el orden de prioridades, por lo que las líneas estratégicas del 

Departamento se articulará en torno a una serie de líneas cuyo objetivo prioritario 

será frenar la pérdida de activos agrarios e impuls ar  y apoyar un sector primario 

innovador, diversificado y presente en toda la cade na de valor agroalimentaria. 

 

Para ello proponemos en lo referido al peaje en la sombra de la zona regable de la 

ampliación de la primera fase del Canal de Navarra , estudiar alternativas para reducir, si 

fuera posible, el sobre-coste financiero asumido, así como no plantear actuaciones 

estratégicas futuras sin estudios que analicen la vertiente económica, técnica, social y 

medioambiental del proyecto. 

 

 

Líneas de actuación 

 

Líneas estratégicas 

Teniendo en cuenta el objetivo estratégico enunciado en el apartado anterior se 

potenciarán las siguientes líneas : 

 

• Instalación de jóvenes y modernización agraria. 

• Impulso a las producciones de calidad, innovación e incremento del valor añadido- 

• Fomento de la venta directa y canales cortos de comercialización. 

• Refuerzo de las medidas relacionadas con agro-ambiente y clima. 

• Impulso al desarrollo rural participativo a través del enfoque Leader. 
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• Inversión en desarrollo de zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques. 

• Formación y adquisición de capacidades. 

• Apuesta por una estructura cooperativa fuerte. 

• Impulso a iniciativas de participación activa y directa de todos los agentes de 

sector. 

 

 

Herramientas 

 

Consideramos el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 , la principal herramienta con la 

que nos vamos a dotar en la consecución de nuestros objetivos. El modelo de aplicación 

de la Política Agraria Comunitaria (PAC) es otro de los responsables de la actual 

situación del sector: nos encontramos con una PAC cada vez más orientada al mercado, 

que elimina sistemas de regulación de producción (desaparición de cuota láctea, 

eliminación de derechos en viña…) y cada vez más permeable a la introducción de 

productos de países terceros. 

 

Las consecuencias de esta política, las padecen los agricultores navarros en primera 

persona. Un ejemplo claro puede ser la actual crisis láctea, o cualquiera de las que 

habitualmente sufren los productores de frutas y hortalizas (agravadas por el actual veto 

ruso) o la situación del mercado de los cereales o el de la carne. 

 

El PDR es la herramienta que tenemos en nuestras manos para intentar minimizar y 

compensar los efectos negativos que esta Política Agraria esta teniendo en nuestro 

sector. Por tanto, la orientación del gasto y las prioridades serán decisivas para el futuro 

del sector. 

 

Proponemos pues un Plan de Desarrollo Rural Sostenible  entendiendo que el 

desarrollo rural debe caracterizarse por su globalidad, en el sentido de abarcar a todas 

las personas afectadas y a todo el territorio. En concreto, el desarrollo rural abarca 
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diversas actividades complementarias entre sí que suponen la mejora de la estructura y 

la eficiencia de las explotaciones agrarias, la modernización de la industria 

agroalimentaria, el nacimiento y desarrollo de nuevas actividades económicas en el 

medio rural, el desarrollo social rural, el uso sostenible de los recursos naturales, la 

mejora de las infraestructuras y servicios en el medio rural, la mejora de la gobernanza 

rural y el incremento del valor añadido agroalimentario. 

 

Líneas estratégicas: 

 

• Impulsar la instalación de jóvenes  en el sector para asegurar el imprescindible 

relevo generacional. Dotar de un presupuesto adecuado a esta medida así como 

la de modernización agraria . 

 

• Apoyar modelos que nos sirven para diferenciar los productos en el mercado y 

que son cada vez más  apreciados por el consumidor; nos referimos tanto a la 

agricultura y ganadería ecológicas, la promoción de la razas autóctonas, las DOs, 

IGPs… Entendemos que en el futuro las políticas se orientarán necesariamente 

hacia la calidad, la innovación y el incremento del valor  añadido de los 

productos , como forma de responder a las demandas de la sociedad e 

incrementar los ingresos de las explotaciones agrarias. 

 

• Impulsar  acciones en materia de promoción , especialmente aquéllas  que 

fomenten la venta directa y la consolidación de los circuito s cortos y directos 

de comercialización . Así pues, se revisará Ley Foral 2/2010, de 20 de abril, 

por la que se regula en Navarra  la venta directa de productos ligados a la 

explotación agraria y ganadera , de manera que se facilite a los productores que 

opten por este modelo de comercialización, el cumplimiento de los preceptos que 

se recojan en el desarrollo  de esta Ley. 
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• Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria  en nuestro 

territorio,  dentro de nuestras  competencias, con el objetivo de asegurar un 

reparto equitativo de los beneficios entre todos los eslabones de la cadena. 

 

• Articular mecanismos para  que la sociedad reconozca y valore económicamente 

el aporte del sector agrario al conjunto de la sociedad desde un punto de vista 

multisectorial en términos bienes y servicios públicos (paisaje, medioambiente, 

gestión del territorio, biodiversidad, cultura y patrimonio rural, etc.). En algunas 

zonas de Navarra, la desaparición de las explotaciones agrarias y el éxodo de la 

población, pueden provocar un grave problema de despoblamiento que pone en 

peligro el futuro socio-económico de estos territorios y su contribución 

multifuncional a la sociedad. 

 

Es por esto que Gobierno de Navarra impulsará especialmente las medidas 

incluidas en el PDR relacionadas con agroambiente y  clima , así como 

aquellas que son de aplicación en zona de montaña y desfavorecida. Se 

potenciarán aquellas medidas agroambientales y espacios forestales ligad os 

a Red Natura 2000 . 

 

Del mismo modo se impulsarán líneas como la de sistemas ganaderos 

sostenibles mediante el pastoreo y extensificación,  mejora de hábitats 

esteparios o razas autóctonas y sus asociaciones.     

 

• También, dentro del marco del PDR, se impulsará de manera decidida las 

inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 

bosques, con medidas destinadas a la forestación y creación de superficies 

forestales así como medidas dirigidas a la prevención y reparación en caso de 

incendios o desastres naturales o a las inversiones en tecnologías forestales, la 

transformación y su comercialización. 
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• Impulsar programas de formación  en materia PAC, gestión de derechos o el 

cumplimiento de requisitos de cara al cobro de las ayudas para mejorar la gestión 

empresarial de nuestras explotaciones. Pero también para mejorar la adquisición 

de capacidades de nuestros agricultores y ganaderos  (carnet de manipulador 

de fitosanitarios, prevención de riesgos laborales, incorporar resultados de 

proyectos de I+D+I promovidos por nuestras empresas públicas o por nuestras 

Universidades y centros de investigación). 

 

• Impulsar la creación de Organizaciones de Productor es de Frutas  y Hortalizas 

como herramienta básica para afrontar inversión y acogerse a medidas de 

regulación de mercados a través de sus fondos operativos en zonas productoras 

concretas poco organizadas.  

 

• Coordinar, apoyar y fomentar la interrelación y el trabajo participado a través 

de la metodología Leader gestionada y promovida des de los Grupos de 

acción local, como instrumentos de participación y colaboración público, 

privada y social activa del medio rural . 

 

Consideraciones: 

 

El desarrollo de las líneas enumeradas hace necesario que revisemos y modifiquemos 

las prioridades y orientación del gasto del PDR 201 4-2020 presentado a la Comisión. 

Esta revisión y modificación se realizará una vez este aprobado oficialmente para  evitar 

retrasos y siguiendo los cauces que nos marca el Reglamento europeo. 

 

De acuerdo con el principio de participación como herramientas de trabajo se activarán 

recursos que propicien la participación activa y di recta de todos los agentes del 

sector . Es intención de este Gobierno consensuar y consultar las nuevas directrices y 

decisiones que se tomen, por lo que vamos a recuperar la figura del Consejo Asesor 

Agrario  y dotarla de una dinámica adecuada de trabajo. Asimismo impulsaremos, 
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siempre que la situación lo requiera, dinámicas que favorezcan el diálogo y la 

concertación ente todos los agentes del sector , tal y como ya lo hemos  con la 

convocatoria de la mesa sector lácteo. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DE L TERRITORIO 

 

Ámbitos y líneas de actuación 

 

Semestre europeo  

 

Durante este segundo semestre de 2015 ostentamos la presidencia de la Comisión de 

Asuntos Europeos de las Comunidades Autónomas dependiente de la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente.  Nuestra labor estos meses es la de apoyar la integración 

de las Comunidades Autónomas a los Grupos de Trabajo del Consejo de Europa y del 

resto de instituciones comunitarias. Y trasladar al Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente la opinión de las Comunidades Autónomas, ante los Consejos de 

Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que en este semestre se van a 

celebrar el  26 de octubre en Luxemburgo y el 16 de diciembre en Bruselas.  

  

Para poder realizar los trabajos derivados de la presidencia ha sido necesario desplazar 

durante el semestre a una persona a Bruselas para trabajar en coordinación con la 

Representación Permanente de España ante las Comunidades Europeas (REPER), así 

como la dedicación de dos personas en Navarra, al objeto de levantar acta de las 

sesiones de trabajo y coordinar el documento de Posición Común de la CCAA que se 

hará llegar al Ministerio previamente a cada Consejo de Ministros Europeo.  

 

Calidad Ambiental y Cambio Climático 

 

Se trata de un área donde se concentra un importante volumen de procedimientos de 

autorización. El análisis de proyectos y la definición de medidas de mejora o reducción 

del impacto ambiental es donde se concentra el esfuerzo a realizar. En estos momentos 

es necesario trabajar e identificar áreas de mejora, tanto en la fase previa al inicio de los 

proyecto, así como a lo largo de todo el proceso de desarrollo.  
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También se apuesta por la integración efectiva de la lucha contra el cambio climático en 

las nuevas propuestas de intervención territorial actuando como impulsores en la 

consecución de los objetivos del Emisión 202020. Es de interés de este Departamento 

trabajar en las sinergias en aspectos como calidad del aire, ruido y la reducción del gas 

de efecto invernadero, optimizando y modernizando nuestras redes y fomentado el 

desarrollo de planes de acción.  Favoreciendo también las relaciones inter-regionales 

que permitan a una escala más amplia (Pirineos) buscar respuestas y generar 

conocimiento común básico para lucha ante cambio global. 

 

Un área fundamental para la lucha contra el cambio climático son los RESIDUOS. En los 

próximos meses este departamento abordará la elaboración del nuevo Plan de Residuos 

(PIGRN 2025) que se realizará en base a un nuevo proceso de participación amplio y 

abierto. El plan debe contemplar medidas técnicas, organizativas, y económicas, en 

relación a sistemas e infraestructuras a implementar para conseguir alcanzar los 

objetivos de la nueva Directiva y del Plan Nacional de Residuos desarrollando el 

concepto de economía circular. 

 

En este sentido resulta fundamental tanto abordar la redefinición del Consorcio de 

Residuos, las medidas de prevención para evitar la generación de residuos (envases y 

eco-diseño), así como el fomento del consumo sostenible. Resulta fundamental la 

disminución el impacto de los residuos a través de buenos programas de educación 

ambiental y el fomento de empleo social. 

 

Biodiversidad 

 

La Biodiversidad en Navarra es una de sus principales riquezas pero también existen en 

nuestro territorio amenazas importantes que pueden hacer peligrar esta riqueza y a las 

que debemos estar atentos y activos. 

 



 
 

Objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019 

 
 
 

www.navarra.es   28 | 46 

El reconocimiento del interés de numerosos espacios en Navarra se ha realizado a 

través de definición de la Red Europea Natura 2000. Sin embargo tenemos una lenta 

formalización de esta declaración (ZECs con Planes de Gestión) y una LENTA aplicación 

de las medidas de los planes de gestión. Estamos ante un  Incumplimiento de la Directiva 

Europea por ello y durante el año 2016 es urgente dar por finalizada la declaración de los 

espacios pendientes para no incurrir en procedimientos de infracción.  

 

Nos preocupa la baja implantación de las medidas y por ello indagaremos fórmulas que 

ayuden a su implantación a partir de la colaboración con los agentes locales y entidades 

locales; y sobre todo a la integración de esta definición como un reconocimiento de 

valores propios susceptibles de ser financiados por fondos europeos. 

 

La aparición y expansión de especies exóticas invasoras es susceptible de cambiar 

sustancialmente las características de nuestros ecosistemas y paisaje y por ello es 

necesario desarrollar acciones de vigilancia y generar conocimiento para la lucha contra 

ellas. 

 

Asimismo se ha detectado como la actual normativa de protección de la biodiversidad se 

encuentra obsoleta y sería necesaria su actualización. De manera inmediata conviene la 

actualización de los catálogos de especies de fauna y de flora amenazada. 

 

Es preocupante también el riesgo de deterioro de agrosistemas atlánticos, montanos y 

especialmente mediterráneos que han generado la actual riqueza y variedad del mosaico 

navarro. En este sentido una nueva revisión del PDR valorará la posibilidad de una 

mayor incidencia efectiva de las medidas agroambientales a aplicar en nuestro territorio 

como garantía de protección de sistemas agroganaderos de interés. 

 

En definitiva se centrarán los esfuerzos en la mejora de los hábitats que permitan la 

persistencia de las características de nuestros ecosistemas y el mantenimiento de 

actividades como la caza, la pesca, la actividad forestal y agraria  sostenibles. 
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Montes 

 

Es necesario recuperar y consolidar las ayudas a trabajos forestales (ayuntamientos y 

empresas), coordinando mejor las necesidades y los plazos de ejecución. Estas ayudas 

relacionadas con el PDR. De manera inmediata nos estamos concentrando en posibilitar 

la adjudicación y pago de las ayudas 2015 y en preparar las campañas de ayudas 

forestales 2016-2020 y en agilizar procedimientos para ejecutarlas en cuanto sea posible 

(aprobación PDR). 

 

Revisaremos el Plan forestal tomando en consideración todos los posibles recursos que 

generan los montes y teniendo en cuenta, por supuesto, el alto valor de los hábitats 

forestales y sus funciones ecosistemas, y servicios ambientales. Asimismo se elaborarán 

directrices técnicas integrales y se incentivará la finalización de los planes comarcales. 

 

En este ámbito también es necesario una reflexión sobre como reducir complejidad 

normativa y reglamentaria forestal que permita una mejor organización activa del sector 

(agrupación de propietarios) y fomentar el uso sostenible del recurso madera  y de la 

biomasa local. Esta revisión se coordinará con la normativa que rige la administración 

local y los comunales. 

 

Desde este Departamento se quiere una participación activa en CENER con la 

elaboración de un plan de valorización energética de los recursos naturales a disposición 

y con el desarrollo de experiencias piloto que después puedan ser extrapolables teniendo 

en cuenta toda la cadena de valor (uso de la madera en la construcción y como energía 

térmica en edificios). 

 

El GUARDERIO, un cuerpo fundamental para la gestión del territorio, merece una 

atención especial con el objeto de mejorar su organización y establecer un plan de 

recuperación de recursos humanos y materiales que verdaderamente apoye su labor de 

informativa, educadora y de vigilancia. 
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Agua 

 

Siendo el agua un elemento estratégico para nuestro actual y  futuro desarrollo 

constituye un elemento fundamental de la gestión de la política Navarra y europea dentro 

de la Estrategia 2020 de salvaguarda de los recursos hídricos. Y merece una especial 

atención ya que presenta una gran transversalidad de influencia sobre el resto de 

políticas públicas. 

 

No hay que perder de vista que sólo se dispondrá de agua en calidad y cantidad en la 

medida que seamos capaces de mantener los ecosistemas sanos y bien conservados en 

su funcionalidad ecológica. En este planteamiento se apuesta por acciones relacionados 

con la gestión del agua ligadas al ahorro y eficiencia del recursos, el desarrollo de franjas 

de protección que proporcionen continuidad a los ríos y al desarrollo de infraestructuras 

verdes. 

 

La Comisión Europea en una reciente solicitud de información establece que “los Planes 

Hidrológicos de Cuenca españoles han fracasado en la integración de los principios de la 

Directiva Marco de Aguas en la planificación de los recursos hídricos. Los instrumentos 

de planificación existentes antes de la DMA, cuyo enfoque principal era satisfacer las 

demandas de agua, no se han adaptado adecuadamente a los requisitos 

medioambientales de la DMA.  

 

El segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) viene de finalizarse con la 

aprobación final de los Planes que tendrá lugar previsiblemente a finales de año por el 

Ministerio. Sin embargo las infraestructuras incluidas en esta planificación no han sido 

estudiadas con el detalle suficiente para justificar tanto las necesidades de agua 

planteadas como los impactos generados y que no cuentan con los estudios coste-

beneficio o coste-eficacia suficientemente detallados y precisos. 

 



 
 

Objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019 

 
 
 

www.navarra.es   31 | 46 

Por ello, se plantea estudiar la viabilidad de dichas infraestructuras y su justificación 

técnico-económica, ambiental y social, para, en el caso de no estar justificadas, proceder 

a su retirada de la planificación, o en su caso, a la posible paralización. 

 

Asimismo es necesario mejorar el conocimiento y el control sobre la calidad de agua, 

mejorando las redes actuales (incorporación de contaminantes emergentes), así como de 

la red de control de caudales (estaciones de aforo y meteorológicas) para la prevención 

de las inundaciones. 

 

Las plazos de atención al ciudadano y a las entidades locales para la resolución de 

expedientes relacionados con el agua (DPH o de incidencia en ríos) deben ser reducidos. 

Llevan importantes retrasos fruto de la lentitud de las confederaciones y de los 

procedimientos excesivamente largos y poco operativos especialmente cuando se tratan 

de limpiezas de residuos o de afecciones a puentes e infraestructuras. 

 

En virtud del principio de colaboración entre administraciones públicas, el Gobierno de 

Navarra considera que es de mutuo interés con la Administración General del Estado  

reformular el marco general que materializa la colaboración de ambas entidades para las 

cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al mar Cantábrico y para la cuenca del 

Ebro. 

 

Por ello,  se van a promover las negociaciones para materializar un Convenio de 

colaboración para formalizar una mejora significativa en la gestión INTEGRAL del agua, 

respondiendo a los principios de eficacia y coordinación a los que están obligados, en 

tanto que Administraciones Públicas tal como ya disponen otras CCAA. 

 

Mención especial merece el tratamiento de las INUNDACIONES. Las inundaciones han 

supuesto en los últimos años en Navarra el mayor riesgo natural para bienes y personas. 

Tenemos en la memoria las inundaciones recientes del presente año, pero también se 

han repetido daños importantes en 2003, 2007, 2009, 2013 y 2014. Es intención de este 
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Gobierno contribuir a la aplicación de manera efectiva de los principios de la Directiva 

2007/60/CE relativa a evaluación y gestión de los riesgos de inundación. En el Plan de 

gestión que contempla la Directiva deben incluirse medidas de PREVENCIÓN de 

inundaciones, de PREPARACIÓN ante inundaciones, de PROTECCIÓN frente a 

inundaciones, y de RECUPERACIÓN Y REVISIÓN tras inundaciones, con propuestas 

innovadoras. 

 

Estas soluciones innovadoras no deben abordarse únicamente desde Navarra, sino en 

colaboración con los territorios limítrofes. Por ello, se propone el mantenimiento en el 

tiempo de la Comisión Técnica de Coordinación del Tramo medio del Ebro formada por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro y los Gobiernos de La Rioja, Navarra y Aragón, que 

permitan consensuar un diagnóstico técnico común tanto a nivel de tramo como de punto 

concretos. Dicha Comisión deberá elaborar un Plan de Actuaciones de minimización de 

las afecciones por inundaciones del tramo medio del Ebro 

 

Sin embargo, finalmente hay que estar preparado para actuaciones emergencia que 

como sabemos no consiguen aplacar el problema sino resolver con “parches” unas 

situaciones de riesgo en un sistema natural que tiene similares comportamientos de 

forma recurrente. Los ríos son ecosistemas dinámicos, que no se pueden tratar como 

canales. Por ello de manera inmediata exigiremos y estamos exigiendo a la CHE que 

finalice adecuadamente las obras de urgencia programadas al mismo tiempo que se 

inicie rápidamente un periodo de reflexión amplio y participado con agentes responsables 

y agentes sociales y económicos, en base a un análisis profundo de la situación y la 

implantación de medidas que reduzcan el riesgo a personas y bienes. 

 

En el pasado Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro (10/09/15) se 

ha solicitado oficialmente la convocatoria de dicha Comisión para poder trabajar a la 

mayor brevedad posible 
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En consonancia con lo expuesto para esta legislatura en materia de gestión de aguas se 

plantean los siguientes objetivos: planificación a medio y largo plazo, colaboración 

interadministrativa, soluciones innovadoras en relación con la gestión. 

 

Información y Educación Ambiental 

 

La relación con la ciudadanía es constante y muy diversa (procedimientos de todo tipo, 

ámbito de actuación muy cercano,…). Por ello es fundamental mejorar en: 

 

La interrelación con las diferentes unidades: avance en la simplificación y agilización 

administrativa de la tramitación con la progresiva implantación de procedimientos 

telemáticos. 

 

La información ambiental a disposición de la ciudadanía, uno de los servicios claves para 

cumplir los objetivos de protección y conservación de medio ambiente. Para ello se 

analizará la organización interna del tratamiento de las demandas. La posible 

recuperación de un punto de información accesible. 

 

Está también prevista la implantación y consolidación de una sección dedicada a la 

organización de la información tanto territorial como ambiental, y que deberá plasmar de 

manera eficaz en sistemas geográficos diferentes informaciones útiles sobre el estado de 

la cuestión.  

En cumpliendo con este mismo objetivo, de mejora de la información a disposición, y en 

colaboración con la DG de Comunicación y de Gobierno Abierto se estudiará la manera 

de conseguir una mejor implementación de una web dinámica con sistemas que permitan 

la interactividad, la participación de la ciudadanía. Con temas como proyectos de ciencia 

ciudadana y custodia del territorio y voluntariado.   

 

Por otra parte los programas de educación ambiental han sufrido de una reducción 

drástica por lo que las empresas locales especializadas han sufrido su práctica 
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desaparición o aletargamiento profundo. Es voluntad de este Departamento retomar 

impulso en este tema actualizando y retomando acciones de las que desarrollaba 

CRANA próximas a la ciudadanía y a entidades locales fomentando procesos 

colaborativos que permitan apoyar la consecución de los objetivos de mejora y 

protección ambiental. 

 

Actualmente el propio departamento dispone de equipamientos de interés con funciones 

de protección y gestión de especies y  gran potencial educativo y colaborativo que tienen 

un bajo nivel de uso y que deberían integrarse en una nueva estrategia de educación 

ambiental. 

 

Proyectos Europeos 

 

Este Departamento tiene la voluntad de recuperar la capacidad de esta Comunidad en 

atraer financiación europea como medio de conseguir financiación complementaria que 

permita innovar y avanzar en colaboración con otras entidades y socios europeos en 

temas medioambientales, territoriales y de desarrollo rural y local. En este sentido la 

semana pasada se dieron las órdenes oportunas para elaborar diversas candidaturas 

que nos permitirían asegurar la actuación en estos próximos 3 o 4 años.  

 

Ordenación del Territorio  

 

El Servicio de Ordenación del Territorio concentra toda la actividad relacionado con el 

desarrollo de la estrategia territorial, y la ejecución de los distintos instrumentos de 

ordenación territorial y urbanismos: Planeamiento Urbanístico Municipal, PSIS, Suelo No 

urbanizables, ejecución de planes y cooperación. 

 

Las principales líneas en esta área se centrarán en resolver las obligaciones legales y 

desarrollos reglamentarios pendientes; abrir un deb ate sobre las diferentes 

instrumentos de planificación y su aplicación; y so bre todo en poner los medios 
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para que la planificación municipal sea una realida d, útil y orientada a cumplir con los 

criterios de sostenibilidad de los proyectos planteados. 

 

Elaborar de manera inmediata el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL 35/2002, DE 

20 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO, Se trabajará 

el desarrollo Reglamentario de la LEY FORAL 35/2002, de 20 de diciembre, 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO tanto en materia de Suelo No 

Urbanizable como en materia de Planeamiento, ambos desarrollos son reclamados por 

los agentes implicados en el urbanismo tras los cambios normativos producidos  

 

Se establecerá la hoja de ruta para analizar las alternativas de incluir el vector del 

PAISAJE  en la Estrategia Navarra de Ordenación del Territorio. Llevamos un retraso en 

la Implantación del Convenio Europeo de Paisaje en Navarra por lo que es necesario la 

definición de las Unidades de Paisaje y la Valoración de la vulnerabilidad de estos 

paisajes así como  la definición de herramientas operativas que nos permitan mantener 

los elementos característicos e identitarios de nuestra regiones bioclimáticas (contratos 

territoriales). El desarrollo metodológico en esta materia no puede ser de otra manera 

que en base a una participación efectiva y organizada. 

 

Es necesario IMPULSAR LA REFLEXION  Y POSIBLE MODIF ICACIÓN DE LA 

FIGURA DE LOS PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE INC IDENCIA 

SUPRAMUNICIPAL . En vista a evitar un uso excesivo de estos instrumentos, que 

responden a modelos próximos a la invasión de competencias de las entidades locales y 

a la imposición de modelos de desarrollo concretos. En este sentido se ha iniciado una 

tarea de análisis detallado de la situación en que se encuentran todos los expedientes 

relacionados con “PSISes”, tanto los aprobados en legislaturas anteriores y cuyo 

desarrollo está en proceso, como los planteados y pendientes de aprobación. PSIS 

productos de modelos pasados. 
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Es interés de este Departamento POTENCIAR EL APOYO A LAS ENTIDADES 

LOCALES  en las labores de planeamiento municipal. Para ello se ha iniciado un análisis 

de las incidencias principales que impiden sacar adelante el planeamiento municipal 

(más de 50 pendientes de aprobación y con una media de 6 años de tramitación). 

Proceso frecuentemente demasiado largos y costoso que perjudica tanto el cumplimiento 

de los objetivos de ordenación territorial, provocan un impás en el desarrollo local. 

 

En este sentido también está prevista la elaboració n de instrucciones técnicas que 

permitan fijar criterios orientativos  para la mejora de la calidad del planeamiento 

urbanístico municipal como por ejemplo el tratamiento de suelo urbanizable. 

 

Finalmente deberemos abordar la Evaluación y ACTUAL IZACIÓN de  LA 

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA. Con el objetivo de elaborar 

documentos que mejoren la comprensión, difusión y a plicación de la ETN como 

instrumento estratégico de Navarra (instrumento de Ordenación territorial) y 

coordinación con otros instrumentos de reflexión es tratégica de la Comunidad 

Foral.  

 

Empresas públicas 

 

En este próximo año analizaremos la estructura, funciones y recursos de cada una de las 

empresas públicas y se iniciará una reflexión sobre la verdadera vocación y orientación 

que deben cumplir como entes instrumentales del Gobierno (INTIA, NILSA, NASUVINSA 

(Nasursa), GAN). En las primeras semanas de acción de este Gobierno se formalizó la 

retirada del recurso al ERE de GAN.  

 

También se estudiará y valorará el proceso de cierre del CRANA al mismo tiempo que se 

iniciará un proceso de análisis que permita identificar aquellas funciones especialmente 

valoradas de esta entidad y su recuperación en el ámbito más adecuado dentro de una 

visión transversal y de eficiencia de recursos territoriales, ambientales. 
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Una reflexión general es indispensable para conseguir evitar la dispersión de recursos y 

medios. Evitar la competición y favorecer la colaboración con el Gobierno. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
Situación inicial 

 
Cuando nos referimos a la Administración Pública, para muchos navarros los 

ayuntamientos y los concejos han sido el principal referente. 

 

Por desgracia, a la vista de los últimos años eso está cambiando y el menosprecio que 

soporta la Administración Municipal, en general, respecto a la Administración Autonómica 

ha ido en aumento. 

 

Además de eso, y poniendo como pretexto la situación originada por la crisis, los 

ayuntamientos han soportado restricciones económicas arbitrarias e injerencias graves 

en las competencias municipales, de la mano de un gobierno que ha mostrado una 

actitud totalmente centralista. 

 

A lo largo de la VIII legislatura se ha cambiado en tres ocasiones la ley que regula el 

fondo de las trasferencias locales ordinarias, en los tres casos para recortar la 

financiación municipal o para mantenerla por debajo de la situación de 2011. 

 

Como se observa en el cuadro, en lo que respecta al fondo de las trasferencias 

ordinarias, este año se han suprimido 5,8 de los 200 millones de euros que son 

necesarios. Para superar esta situación sacaremos del fondo de la moratoria el dinero 

necesario para satisfacer el último plazo de las trasferencias ordinarias. 
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Concepto Departamento de Cuentas  
Presupuesto 2015  

 

780  1.364.904   

Servicios generales  673.956   

Servicios de ayuda a las administraciones 

locales  690.948  

 

781  215.387.060   

FONDO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

20.444.776  

 

Plan de infraestructuras locales  11.100.000  Este año  

Tratamiento especial de obras urgentes y 

emergencias FONDO DE TRANSFERENCIAS  

ORDINARIAS 

15.000.000 194.942.284 

5.800.000  

sin detallar  

bloqueado 

Documento de la capital de Pamplona  22.739.480   

Electos 5.238.220   

NUKF  379.669   

Fondo total  166.454.000   

 

 

Otro tanto podríamos decir de la ley que regula los planes locales de infraestructuras, 

pues se ha prorrogado a ocho años el plazo para financiar el conjunto de infraestructuras 

y obras que en un principio estaba pensado para cuatro años; así pues, del gasto anual 

de 55 millones de euros se ha pasado a uno de 14 millones. 

 

Debemos recordar que el vigente “plan de infraestructuras” debía estar terminado en 

2012; como no es así, los ayuntamientos, ante la falta de un nuevo plan, han aumentado 

la solicitud de obras urgentes y la falta de un procedimiento objetivo para pormenorizar 

estas obras ha creado otro problema. 

 

Por otra parte, las subvenciones finalistas que financian las competencias delegadas 

también han sufrido graves recortes por parte de la administración autonómica. 
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La ley de los 25 años, la ley foral y también el estatuto defienden el principio de 

sostenibilidad financiera, pero apenas concretan nadan más. Desde entonces, la práctica 

de los últimos veinte años nos ha demostrado que esta falta de concreción anula el 

principio de facto, convirtiéndose en una fuente inagotable de problemas para las 

Entidades Locales. 

 

En los últimos 25 años, en lo que respecta al reparto de competencias, hemos 

presenciado muchos cambios entre los niveles de la Administración de Navarra. Por 

ejemplo, es llamativo el desorden existente en el aspecto educativo: centro de educación 

primaria, escuelas de música… Lo mismo se puede decir de los servicios sociales, de las 

políticas de igualdad, de algunos programas culturales y deportivos, etcétera. 

 

En la actualidad existe una gran confusión con las diferentes asociaciones de pequeños 

municipios. Un municipio pequeño puede estar asociado simultáneamente en diferentes 

mancomunidades de servicios, aun cuando estén formadas por diferentes 

ayuntamientos. Sin criterio tampoco en el reparto de los puestos de secretario o 

interventor. 

 

Contamos con otra entidad que gestiona desde la Administración Local el Consorcio de 

tratamiento de residuos. 

 

Después del esfuerzo de tantos años, en la anterior legislatura se ha perdido la 

oportunidad de adoptar el mapa local. 

 

El Gobierno en los últimos años ha aumentado la fiscalización sobre los ayuntamientos. 

 

Aunque el Gobierno de Navarra tiene a su cargo la misión de realizar las pruebas y los 

nombramientos para contratar secretarios e interventores municipales, han trascurrido 

muchos años sin hacer nada. 
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Todavía sin hacer el inventario que detalle el patrimonio de los ayuntamientos. El 

Parlamento lo solicitó hace ya dos largos años, los ayuntamientos en muchas ocasiones, 

la Cámara de Cuentas de Navarra una y otra vez. 

 

A algunos ayuntamientos que supuestamente no cumplían la ley de Símbolos se les ha 

quitado parte de la transferencia que se utiliza para el salario de sus cargos públicos. Sin 

tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Navarra. 

 

Objetivos principales 

 

La función principal de esta dirección es proteger las relaciones y los vínculos entre el 

gobierno de Navarra y todas las Entidades Locales: la absoluta autonomía para tomar 

decisiones y la sostenibilidad financiera que la ley les otorga. 

 

Con el actual nuevo Gobierno ha comenzado el tiempo para recuperar la armonía . 

 

Principios 

 

- Garantizar el principio de autonomía de las Entidades Locales. Dar de la manera 

adecuada el paso a la realidad. 

- Junto con la autonomía, la sostenibilidad financiera es el otro principio que se 

nombra en todas las leyes locales de Navarra. 

 

Líneas de actuación 

 

- Ofrecer recursos jurídicos y asesoramiento, especialmente a los municipios 

pequeños y corporaciones municipales. 

- En el terreno de la fiscalización priorizar el asesoramiento y la ayuda. 

- Tomar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de la Entidades Locales. 

- Nuevo mapa local como consecuencia del proceso de participación. 
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Recursos 

 

Si queremos conseguir los objetivos propuestos, necesitamos recursos económicos (para 

garantizar la financiación), jurídicos (competencias definidas) y estructurales 

(organización administrativa). 

 

 

1. Recursos económicos 

 

La práctica de los últimos 20 años nos ha enseñado que es el Gobierno de Navarra –

siempre con el beneplácito del Parlamento- quien a su antojo decide y reparte la 

recaudación de los impuestos que debería dividir con los ayuntamientos y corporaciones. 

 

Propondremos cambiar la Ley de Haciendas Locales para adecuar realmente  el sistema 

general de financiación de Entidades Locales al principio de sostenibilidad económica y 

para llegar a concreciones prácticas. 

 

De todas maneras, mientras no se prepare la propuesta de ley que concretará el Mapa 

Local, propondremos un cambio de la ley para volver provisionalmente a la situación 

anterior a los recortes de 2011, que, tal como está recogido en el programa de acuerdo 

del cambio, subirá el IPC de junio + 2 puntos el reparto del fondo. 

 

Por lo que respecta a las transferencias de capital, estamos haciendo esfuerzos para 

solucionar la actual situación de bloqueo. Por ello en el presente año queremos admitir 

un nuevo “plan de infraestructuras” provisional que se prolongará durante dos años, el 

cual, tras solucionar el atasco de obras urgentes y después de finalizar el plan en vigor, 

de acuerdo con la aceptación del mapa Local, hasta que se haga otro planteamiento para 

diseñar las infraestructuras locales, respetará en todo momento la autonomía y 

sostenibilidad económica de las Entidades Locales. 
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El gráfico muestra la comparativa entre la subida porcentual del IPC de junio a junio habida entre 2011 y 2015 (línea 
azul) y el incremento real del fondo de transferencias que se ha dado en esos años (línea naranja). Como muestra el 
resultado el incremento del fondo de transferencias que se ha repartido a los ayuntamientos ha sido tan pequeño que 
no ha sido suficiente para cubrir el IPC. Se ha roto el principio de sostenibilidad económica por parte del Parlamento y 
del gobierno de Navarra. 

 

 

No se puede olvidar que también queremos ordenar las subvenciones finalistas. A esto 

también tenemos que darle solución de acurdo con el mapa Local. 

 

Como consecuencia de todas estas medidas realizaremos la propuesta para cambiar la 

Ley Foral de las Haciendas Locales 2/1995. 

 

2. Recursos jurídicos 

 

La Ley de Administración Local de Navarra de 1990 concreta las competencias de 

nuestras Entidades Locales. En diciembre de 2013 el Congreso admitió la Ley del Estado 

27/2913  imponiendo nuevas condiciones en el campo de las competencias. 

 

Tal como dice la Ley del Estado 27/2013 a los ayuntamientos se les debe dar el 100% de 

la financiación de todas las competencias delegadas que tomarán a su cargo. 

 



 
 

Objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019 

 
 
 

www.navarra.es   44 | 46 

3. Recursos estructurales 
 

Agrupación de Servicios Municipales: en el proceso de participación para concretar el 

Mapa Local que iniciaremos próximamente, los ayuntamientos deben tomar en serio la 

labor de constituir AZE adecuadas. 

 

Convertir la Dirección de Administración Local en ayuda estructural para que los 

ayuntamientos cumplan de modo adecuado sus funciones. En la actualidad la Dirección 

se organiza así: 

 

 

En el futuro será necesario realizar cambios, aunque el Servicio de Infraestructuras 

Locales y la Gestión Económica son dos apartados bien definidos, las otras dos 

tendremos que reforzarlas y reorganizarlas. 

 

Dirección general de 
Administración Local 

Servicio de 
infraestructuras 

locales 

Servicios municipales 
y servicios de 

organización de la 
Función Pública 

Servicio para la 
Gestión y 

Cooperación 
económica 

Servicio para la 
Gestión y 

Cooperación jurídica 
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Sociedades públicas y Consorcio de Residuos Sólidos: NILSA. Es una empresa que no 

tiene problemas económicos, no obstante, puesto que ella gestiona los ingresos que la 

Administración consigue por el canon de vertidos, con ello queda cubierto el 

presupuesto. 

 

En lo referente al Consorcio de Residuos Sólidos a lo largo de estas semanas se han 

llevado a cabo  negociaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas para que 

no interponga recurso a la ley ante el Tribunal constitucional, finalmente se ha llegado a 

un acuerdo pero Navarra tendrá que cambiar esa ley para quitar el nivel de Entidad Local 

al Consorcio; con este compromiso ha terminado la negociación. 

 

 

Otros retos 

 

Aparte de los que se han nombrado la Administración Local de Navarra tendrá que hacer 

frente en los años venideros a otros grandes desafíos. 

 

- Situación de los secretarios e interventores municipales: A lo largo de esta 

legislatura se tomarán decisiones para solucionar este problema de manera 

definitiva. 

 

- Sobre los inventarios que detallen el patrimonio de los Ayuntamientos, la Dirección 

ha dado pasos para preparar una herramienta informática nueva. 

 

- Disponer las partidas económicas para el salario de los cargos municipales, por el 

litigio de las banderas. Queremos proponer un cambio de la ley para suprimir el 

párrafo que se le añadió a la ley que regula el Fondo de Transferencias. 

 

- Servicios finalistas: tal como se especifica en el apartado de las competencias ante 

el desorden existente en Navarra la financiación de los servicios causa grandes 
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problemas a los ayuntamientos. La estructuración definitiva del Mapa Local deberá 

garantizar el correcto reparto de competencias y la adecuada financiación. 

                                                 
 


