
 
 
 

JON ANDER MENDINUETA OCHOTORENA,  

Oltza Zendeako Udaleko Idazkariak / Secretario del Ayuntamiento de Cendea de 

Olza 

 

ZIURTATZEN DUT / CERTIFICO 

 

2019ko apirilaren 2an Udalak egin 
zuen Osoko Bilkuran, ondoren osoki 
idatzirik doan akordioa onetsi zuen: 

Que en la sesión que el Pleno del 
Ayuntamiento celebró el día 2 de abril 
de 2019 se adoptó el acuerdo cuya 
parte dispositiva dice así: 

 

 12. DECLARACIÓN DE LAS AGRUPACIONES ELECTORALES Y LOS 
PARTIDOS DE ÁMBITO LOCAL DE NAVARRA SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
DERIVADA DEL LÍMITE DE GASTO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 
MUNICIPALES. 
 
 El Pleno ACUERDA: 
 
 PRIMERO: La aprobación de la Declaración de las Agrupaciones Electorales y 
los Partidos de ámbito local de Navarra sobre la problemática derivada del límite de 
gasto en las campañas electorales municipales. 
 
DECLARACIÓN DE LAS 
AGRUPACIONES ELECTORALES Y 

LOS PARTIDOS DE ÁMBITO LOCAL DE 
NAVARRA SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

DERIVADA DEL LÍMITE DE GASTO EN 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 
MUNICIPALES 

 
La Ley de Bases de Régimen Local 
proclama que los municipios son las 
entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y los declara cauces 
inmediatos de participación ciudadana en 
los asuntos públicos. Esta declaración 
convierte a dichas entidades en parte 
fundamental del sistema democrático. No 
puede ser de otra forma si se tiene en 
cuenta que nuestra sociedad se articula y 
organiza en comunidades locales. 
 
Por tanto, para garantizar el buen 
funcionamiento de la democracia en nuestra 
sociedad, es imprescindible que la 
ciudadanía, los vecinos y las vecinas de 
nuestros pueblos, puedan acceder sin más 

NAFARROAKO HAUTESLE-
ELKARTEEN ETA ALDERDI POLITIKO 

LOKALEN ADIERAZPENA 
HAUTESKUNDE KANPAINETAKO 

GASTU MUGAK EKARRITAKO 
PROBLEMARI BURU 
 

 
Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak 
adierazten du udalerriak oinarrizko 
entitateak direla Estatuaren lurraldearen 
antolamenduan, eta bide egokientzat jotzen 
ditu herritarrek afera publikoetan parte 
hartzeko. Adierazpen horretan, toki 
entitateak funtsezkoak dira sistema 
demokratikoan. Ezin da bestela izan 
kontuan hartzen bada gure gizartea toki 
komunitateen inguruan egituratzen eta 
antolatzen dela. 
 
Beraz, bermatuta geldi dadin demokraziaren 
funtzionamendu egokia gizartean, 
ezinbestekoa da gure herrietako biztanleek 
eta herritarrek modua izan dezaten kargu 
publikoetara iristeko, arrazoizko mugak 



 
 
 

límites que los razonables a los cargos 
públicos locales y, consecuentemente, 
desarrollar una campaña electoral que les 
permita hacer llegar a sus conciudadanos y 
sus conciudadanas sus propuestas para el 
gobierno de la localidad. 
 
Sin embargo, la legislación actual limita 
hasta tal punto los recursos económicos 
que pueden utilizar las agrupaciones y los 
partidos locales que solo concurren en un 
municipio (que son la mayoría en Navarra), 
que les hace imposible el desarrollo de 
dicha campaña. 
 
Estas agrupaciones y estos partidos locales 
sufren además un segundo agravio: la 
discriminación con los grandes partidos, a 
los que las leyes, por diferentes vías, les 
permite un mayor volumen de gasto, 
conculcándose el principio de igualdad que 
debe regir todo proceso electoral. 
 
El hecho se agrava aún más debido a las 
desmesuradas sanciones que se imponen a 
las candidaturas que sobrepasan el citado 
límite de gasto, que si se supera en un 10%, 
lleva aparejada una multa mínima de 50.000 
euros. 
 
Esta situación es una seria cortapisa para 
que los vecinos y las vecinas de nuestros 
pueblos den un paso adelante y asuman la 
responsabilidad de gestionar los intereses 
de sus comunidades locales. Si la 
participación activa en la política local ya 
implica de por sí importantes cargas 
personales y familiares, la legislación sobre 
el límite de gasto la desincentiva aún más. 
 
Y todo ello supone un daño al derecho de la 
ciudadanía a participar en los asuntos 
públicos y, por tanto, a la misma 
democracia. 
 
De la sinrazón de todo esto  se hace eco el 
propio Tribunal de Cuentas, que en su 
informe sobre los comicios electorales de 
2015, sobre los que ha abierto actuaciones 
a 57 formaciones locales navarras y más de 
500 de todo el Estado. Dicho Tribunal 

baino ez dituztela, eta, horrenbestez, 
modua izan dezaten hauteskunde kanpaina 
aurrera eramateko, herritarrei helarazi ahal 
izateko zer proposatzen duten 
udalerrietarako. 
 
 
Nolanahi ere, egungo araudiak murriztu 
egiten dizkie erabiltzen ahal diren baliabide 
ekonomikoak udalerri bakar batean 
aurkezten diren elkarte eta alderdi lokalei 
(Nafarroan, gehienak), halako eran non ezin 
baitute kanpainarik egin. 
 
 
Baina elkarte eta alderdi lokal horiek areago 
daude kalteturik, zeren legeek bide ematen 
baitiete alderdi handiei gastu handiagoa 
egiteko, eta, horrela, zalantzan jartzen da 
berdintasunaren printzipioa, hauteskunde 
prozesu ororen ardatz izan behar duena. 
 
 
Baina arazoa larriagotzen da, neurriz 
kanpoko zehapenak ezartzen baitzaizkie 
delako gastu muga hori gainditzen duten 
hautagaitzei; izan ere, %10 gaindituz gero, 
gutxieneko zehapena 50.000 eurokoa da. 
 
 
Horrek atzera eginarazten die gure 
herrietako bizilagunei aurrerapausoa 
emateko eta bere gain hartzeko orduan 
udalen interesak kudeatzeko ardura. Toki 
entitateetan parte hartzeak berez dakartza 
kargak bizitza pertsonalean nahiz familian, 
baina gastu mugari buruzko legediak 
areago kentzen du horretarako pizgarria. 
 
 
Eta horrek denak kalte egiten dio herritarrek 
afera publikoetan parte hartzeko duten 
eskubideari, eta, hortaz, demokraziari 
berari. 
 
Kontuen Auzitegiak berak ere heltzen dio 
gai honen zentzugabekeriari; izan ere, 
adierazi zuen gehieneko muga hori “ez dela 
behar adinakoa hauteskunde kanpaina bat 
aurrera eramateko,” 2015eko toki 
hauteskundeei buruzko txostenean adierazi 



 
 
 

considera el límite máximo 
“manifiestamente insuficiente para 
desarrollar una campaña electoral”. 
 
En este contexto, en representación de las 
agrupaciones afectadas en la campaña de 
2015 y en representación también de todos 
los municipios navarros, que necesitan que 
sus vecinos participen en la gestión de sus 
intereses colectivos en cada proceso 
electoral, se presentó en las Cortes 
Generales, a través del Parlamento de 
Navarra y de la Senadora autonómica por 
esta Comunidad una proposición de ley 
para modificar el marco normativo. 
 

Desgraciadamente, el adelanto electoral y la 
correspondiente suspensión de actividad de 
las Cortes han hecho decaer nuestra 
proposición, después de dos años de duro, 
intenso y complicado trabajo. 
 

Así las cosas, nos encontramos ahora ante 
unas nuevas elecciones locales con las 
mismas leyes que asfixian la capacidad de 
las agrupaciones de vecinos y vecinas para 
hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas 
de futuro para sus pueblos. Y con la 
amenaza de recibir sanciones superiores a 
50.000 euros si, por la circunstancia que 
fuera, se sobrepasa, a menudo por unos 
pocos euros, el citado límite de gasto. 
 

Por todo ello, los representantes de las 
agrupaciones afectadas que participamos 
en las elecciones de 2015, convencidos de 
que representamos el sentir de todos los 
ciudadanos y todas las ciudadanas navarras 
que quieren concurrir con sus vecinos a los 
comicios del próximo 26 de mayo y a los 
que en el futuro se convoquen, queremos 
manifestar: 
 

1. Nuestro rechazo a un marco normativo 
que dificulta la participación política de la 
ciudadanía a través de sus corporaciones 
locales y que coloca en situación de 
desigualdad a las agrupaciones electorales 
y los pequeños partidos locales frente a los 
grandes partidos políticos. 
 
 
 

ere, non jarduketak ireki baitzizkien 
Nafarroako 57 elkarteri eta Estatuko 500i 
baino gehiagori. 
 
Testuinguru honetan, 2015eko kanpainan 
ukitutako elkarteak eta Nafarroako udalerri 
guztiak ordezkatuz, horiek premiazkoa 
baitute herritarrek  parte hartzea denon 
interesen kudeaketan hauteskundeak egiten 
diren aldiro, araudia aldatzeko lege 
proposamen bat aurkeztu zuen Federazioak 
Gorte Nagusietan, Nafarroako 
Parlamentuaren bidez eta Nafarroako 
senatariaren bidez. 
 
Zoritxarrez, hauteskundeak aurreratu 
direnez eta, ondorioz, Gorteetako jarduna 
eten denez, gure proposamena bertan 
behera gelditu da, bi urtez lan gogorra eta 
zaila egin ondoren. 
 
Gauzak horrela, hemendik gutxira ditugun 
toki hauteskundeetan indarrean egonen dira 
lege berak, zeinek gaitasunik gabe uzten 
baitituzte hautesleen elkarteak bizilagunei 
helarazteko zer proposamen duten 
herrietarako. Eta horiek, areago, 50.000 
eurotik gorako zehapenen mehatxupean 
jarraituko dute, baldin eta delako gastu 
muga gainditzen badute, arrazoia edozein 
dela ere, askotan euro gutxirekin. 
 
Horregatik guztiagatik, 2015eko 
hauteskundeetan parte hartu zuten 
ukitutako elkarteek, sinetsita herritar guztien 
iritzia ordezkatzen dugula, bai eta heldu den 
maiatzeko hauteskundeetan eta 
etorkizuneko gainerakoetan parte hartu nahi 
duten Nafarroako herritarrena ere, adierazi 
nahi dugu:  
 
1. Gaitzesten dugula herritarrek udalen 
bidez politikan parte hartzea oztopatzen 
duen araudia, desberdin neurtzen dituena 
hautesleen elkarteak eta alderdi txiki 
lokalak, batetik, eta alderdi politiko handiak, 
bestetik. 
 
 
 
 



 
 
 

2. Nuestra exigencia de que 
inmediatamente que se constituyan las 
nuevas Cortes Generales, los grupos 
parlamentarios retomen las actuaciones 
para modificar esta situación tan irracional 
como injusta y nociva para nuestra 
democracia. 
 

3. Nuestra exigencia de que los cambios 
que necesariamente deben introducirse 
tengan efectos retroactivos, tanto en lo que 
se refiere al límite de gasto como en lo 
relativo a las sanciones, en los términos 
propuestos por la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos en su proposición de 
ley, y sean de aplicación, por tanto, a las 
elecciones locales del próximo 26 de mayo. 
 
4. Nuestro compromiso de seguir trabajando 
con la misma insistencia con que lo hemos 
hecho a lo largo del último año para 
alcanzar una normativa razonable, que no 
dificulte el derecho de la ciudadanía a la 
participación política. 
 
5. Y nuestra demanda a los partidos 
políticos para que hagan suyo este 
problema, que es un problema de toda 
nuestra sociedad y de nuestra democracia 
y, en la medida en que son ellos los que 
tienen la capacidad de hacer y modificar las 
leyes, acometan la tarea lo antes posible. 

2. Eskatzen dugula ezen, Gorte Nagusiak 
eratu bezain laster, Parlamentuko taldeek 
berriz hel diezaiotela egoera zentzugabe 
bezain bidegabe hori, demokraziarako 
kaltegarria dena, konpontzeko lanari. 

 
 
3. Eskatzen dugula atzera eragineko 
ondorioak izan behar dituztela nahitaez egin 
beharreko aldaketa horiek, bai gastu mugari 
dagokionez bai zehapenei dagokienez, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federazioak bere lege proposamenean 
zehaztu zuen bezala, eta, hortaz, aplikatu 
behar zaizkiela heldu den maiatzaren 26ko 
hauteskundeei. 
 
4. Konpromisoa hartzen dugula lanean 
jarraitzeko, azken urte honetan egin dugun 
bezain gogotsu, arrazoizko araudia lortu 
arte, oztoporik jartzen ez diena herritarrei 
politikan parte hartzeko. 
 
 
5. Eta eskatzen diegula alderdi politikoei 
bere egin dezatela arazo hori, gizarte 
osoaren eta demokraziaren arazoa baita, 
eta, nola haien esku dagoen legeak prestatu 
eta aldatzeko gaitasuna, ahalik eta lasterren 
ekin diezaiotela lan horri. 

 
 SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo a la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos. 
 
 TERCERO: La difusión de este acuerdo en los medios habituales del 
Ayuntamiento 
 

Eta horrela jasota gera dadin, eta alkateak 
ontzat emanik, ziurtagiri hau luzatzen dut, 
Oltza Zendean, elektronikoki sinatzen den 
datan 

Y para que conste, expido la presente, 
con el visto bueno del Sr. Alcalde-
Presidente, en Cendea de Olza, a la 
fecha de la firma electrónica 

 
 

Alkatea / El Alcalde, 
Moisés Garjón Villanueva 

Idazkaria / El Secretario 
Jon Ander Mendinueta Ochotorena 
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