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EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

Hace 30 años, los ríos de Navarra habían 
alcanzado un nivel de degradación 

tal que en la mayor parte de sus cauces 
había desaparecido buena parte de la 
fauna. Los vertidos de aguas residuales 
de los núcleos de población, las industrias 
y algunas explotaciones ganaderas los 
habían convertido casi en cloacas. Solo los 
tramos altos, con poca presión humana, se 
salvaban.

En 1989, al abrigo del primer Plan Director 
de Saneamiento, se creó Nilsa, una 
sociedad pública radicada en la órbita 
de la Comunidad Foral, con el objetivo 
inicial de depurar las aguas residuales. 
El Gobierno actuaba en funciones de 
cooperación, por una parte, y como 
titular de algunas competencias (como la 
ambiental), por otra. Las entidades locales 
ocupan la mitad de los puestos del Consejo 
de Administración.

La nueva entidad ha demostrado 
una considerable capacidad para el 
cumplimiento de sus objetivos, lo cual ha 
permitido a Navarra alcanzar incluso antes 
de tiempo los objetivos de depuración 
marcados por la UE.
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Es como si el Gobierno de Navarra 
se hubiera olvidado de las entidades 
locales al elaborar el Proyecto de 
Presupuestos 2020 y el Parlamento 
hubiera salido a enmendar el en-
tuerto. Una lluvia de subvenciones 
(la mayoría nominativas) ha descar-
gado en la tramitación en la Comi-
sión de Hacienda del Parlamento 
sobre el ámbito local en forma de 
enmiendas.

Hasta 84 de dichas enmiendas 
han supuesto la creación o el au-
mento de partidas presupuestarias 
dirigidas a las entidades locales. 
Algunas de ellas son de carácter 
general, como por ejemplo, 60.000 
euros más para políticas locales de 
Igualdad, 20.000 más para planes 
locales de Juventud, 150.000 más 
para planes locales contra el despo-
blamiento, 200.000 más para equi-
pamiento de comedores escolares, 

Lluvia de subvenciones nominativas 
en la tramitación parlamentaria de los 
Presupuestos de Navarra

o 600.000 más para convenios con 
ayuntamientos para financiar los 
centros 0-3 años. Son solo algunos 
ejemplos.

Sin embargo, es bastante mayor el 
número de enmiendas que prevén 
nuevas transferencias a municipios 
(o concejos) concretos. Medio cen-
tenar de municipios recibirá fon-

dos para cosas tan dispares como 
la pavimentación de un camino, la 
construcción de un aparcamiento, 
la rehabilitación de la casa concejil, 
la creación de un espacio multifun-
cional cubierto, obras en el polide-
portivo, el soterramiento de conte-
nedores, la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la reparación de un 
muro, la urbanización de los accesos 
al campo de fútbol, la mejora de un 
paseo, la ampliación del salón de 
plenos, obras en el colegio, o cam-
bios en la calefacción de la casa de 
cultura, entre otras.

Nueva partida para obras de 
libre determinación PIL 2020. 
La Comisión de Economía y Ha-
cienda del Parlamento de Navarra 
ha aprobado una enmienda por la 
que se dota una nueva partida de 
transferencias a las entidades loca-
les para obras de libre determina-
ción, concepto que hasta ahora se 
incluía en los Planes plurianuales 
de inversiones locales. La cuantía 
se eleva a 5 millones de euros. Cada 
uno de los 212 municipios de menos 
de 2.000 habitantes recibirá 16.518 
euros. A los que tienen una pobla-
ción comprendida entre 2.000 y 
2.999 habitantes les corresponden 
26.000 euros. Y a los de 3.000 o 
más, hasta 9.999 habitantes se les 
asignan 36.000 euros. Las partidas 
deben dedicarse a la realización de 
inversiones. 

La mayoría de las enmiendas 
son nominativas

Casi un centenar de 
enmiendas que crean o 
aumentan partidas de 
transferencias a entidades 
locales

La Comisión de Hacienda del Parlamento de Navarra, en el debate de las 
enmiendas al Proyecto de Ley Foral de Presupuestos de Navarra 2020. 
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Las entidades locales navarras 
colaborarán en el desarrollo de 
políticas públicas de memoria, 
víctimas y derechos humanos

NOTICIAS / BERRIAK

La consejera de Relaciones Ciuda-
danas, Ana Ollo, y el presidente de 
la FNMC, Juan Carlos Castillo, man-
tuvieron el pasado 16 de enero un 
encuentro en el que se analizaron las 
principales políticas públicas de me-
moria, víctimas y derechos humanos 
en las que el Ejecutivo foral valora 
como “fundamental” la colaboración 
de las entidades locales.

Asistieron también a la reunión el 
director general de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos, Martín Zabal-
za; el director del Instituto Navarro de 
la Memoria, Josemi Gastón; el director 
del Servicio de Convivencia y Dere-
chos Humanos, Chema González; el 
vicepresidente segundo de la FNMC, 
Ander Oroz, y la secretaria general de 
la entidad, Berta Enrique.

Durante la reunión, los represen-
tantes de las entidades locales co-

nocieron las líneas de trabajo de la 
Dirección General como el Programa 
de retirada de simbología franquista, 
el censo de Lugares de la Memoria 
histórica de Navarra, las diferentes 
actividades del Programa de Escuelas 
con Memoria por la Paz y la Convi-
vencia o las convocatorias de ayudas 
dirigidas a entidades locales para el 
desarrollo de actividades en la ma-
teria.

Además, la consejera Ollo solicitó 
a la FNMC la implicación de las en-
tidades locales de Navarra a la hora 
de redactar el nuevo Plan Estratégico 
de Convivencia y Derechos Humanos 
en el que ya trabaja el departamento 
y que próximamente se presentará. 
Ambas instituciones han acordado 
poner en marcha un grupo de trabajo 
permanente para colaborar en asun-
tos de interés común. 

60.000 €  Berdintasuneko 
toki politiketarako, 20.000 € 
Gazteria arloko toki 
planak egiteko, 150.000 € 
despopulazioaren aurkako 
toki planak egiteko, 
200.000 € eskoletako 
jantokiak ekipatzeko, 
600.000 € 0-3 ikastetxeak 
finantzatzearren.

Ia ehun dira toki 
entitateentzako transferentzia 
partidak sortzen edo handitzen 
dituzten aurrekontuen 
zuzenketak 

De izquierda a derecha: Martín Zabalza, Chema González, Josemi Gastón, Ana 
Ollo, Juan Carlos Castillo, Ander Oroz y Berta Enrique.

Pentsa liteke Nafarroako Gobernuak 
2020ko Aurrekontuen Proiektua egi-
tean toki entitateak ahaztu dituela 
eta Parlamentuak zuzendu behar 
izan duela oker hori. Parlamentuko 
Ogasun Batzordean aurrekontuak 
tramitatzean, dirulaguntza zaparra-
da erori zaie zuzenketa moduan to-
ki entitateei. Dirulaguntza gehienak 
izendunak izan dira.

Aurrekontuei eginiko zuzenkete-
tatik 84 toki entitateei zuzendutako 
aurrekontuen partidak sortzeko edo 
handitzeko izan dira. Horietako bat-
zuk izaera orokorra dute, besteak 
beste, honakoak: 60.000 euro ge-
hiago Berdintasuneko toki politiketa-
rako, 20.000 gehiago Gazteria arloko 
toki planak egiteko, 150.000 gehiago 
despopulazioaren aurkako toki pla-

nak egiteko, 200.000 euro gehiago 
eskoletako jantokiak ekipatzeko edo-
ta 600.000 gehiago 0-3 ikastetxeak 
finantzatzearren udalekin hitzarme-
nak egiteko. Adibide batzuk baino 
ez dira.

Askoz zuzenketa gehiago egon di-
ra ordea, udal edo kontzeju zehatze-
tarako transferentzia berriak aurrei-
kusten dituztenak. Berrogeita hamar 
udalerrik jasoko dituzte funtsak hel-
buru ezberdinetarako, besteak beste, 
bideen zolaketarako, aparkaleku bat 
eraikitzeko, kontzejuko etxea berrit-
zeko, estalitako erabilera anitzeko 
gune bat sortzeko, kiroldegiko obre-
tarako, edukiontziak lurperatzeko, 
oztopo arkitektonikoak kentzeko, 
horma bat konpontzeko, futbol ze-
laiko sarbideak urbanizatzeko, pa-
sealeku bat hobetzeko, osoko bilku-
retako aretoa handitzeko, eskolan 
obrak egiteko edota kultur etxeko 
berogailu sistema aldatzeko.

2020ko Toki Inbertsioen Plana-
ren libreki erabaki beharreko 
obretarako partida berria. Nafa-
rroako Parlamentuko Ekonomia eta 
Ogasun Batzordeak zuzenketa bat 
onetsi du libreki erabaki beharreko 
obretarako partida berri bat ezartzen 
duena toki entitateentzat. Orain arte, 
helburu horretarako funtsak toki in-
bertsioetako urte anitzeko planetan 
sartzen ziren. Orain, partida berri 
horrek 5 milioi euro izanen ditu. 
2.000 biztanle baino gutxiago di-
tuzten 212 udalerri bakoitzak 16.518 
euro jasoko ditu. 2.000 eta 2.999 
biztanle arteko udalerriei 26.000 
euro dagozkie. Eta 3.000 biztanle 
edo gehiago dituztenei, 9.999 biz-
tanle artekoei, berriz, 36.000 euro. 
Diru-partidak inbertsioak egiteko 
erabili beharko dira. 

Dirulaguntza izendunen 
zaparrada Nafarroako 
Aurrekontuak 
Parlamentuan tramitatzean
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Presentado el “Diagnóstico de las 
desigualdades territoriales en Navarra: 
retos y propuestas”
Pirineo y Prepirineo, las zonas 
con menos densidad de 
población

Los niveles de pobreza y las rentas 
medias bajas se concentran con ma-
yor intensidad en comarcas como la 
Ribera, Ega Ribera Estellesa y Ribera 
Alta

El Gobierno de Navarra deberá ac-
tuar prioritariamente en las comarcas 
del Montejurra, Sangüesa, Zona Media, 
Pirineo y Prepirineo ante los posibles 
riesgos de despoblación en el medio 
rural. Así se desprende del “Diagnós-
tico de las desigualdades territoriales 
en Navarra: retos y propuestas”, un 
informe elaborado por el Observatorio 
de la Realidad Social, de Planificación 
y de Evaluación de Políticas Sociales, 
que analiza las desigualdades terri-
toriales, demográficas, laborales, so-
ciales y competitivas de las diferentes 
comarcas de Navarra.

El estudio fue presentado por el 
consejero de Cohesión Territorial, Ber-
nardo Ciriza, que estuvo acompañado 
por el director general del Observa-
torio de la Realidad Social, de Plani-
ficación y de Evaluación de Políticas 
Sociales, Luis Campos, y por el direc-
tor general de Administración Local 
y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez.

Ciriza destacó que “aunque en tér-
minos generales el número de habi-
tantes en Navarra se incrementa y no 
podemos hablar de un grave problema 
de despoblación, existen zonas más 
vulnerables, donde se ha detectado ya 
un retroceso poblacional, como son, 
por ejemplo, el Pirineo y las Améscoas. 
Nuestra actuación en este sentido es 
fundamental y es preciso apostar por 
intervenciones tales como los pro-
yectos de emprendimiento innovador 
para jóvenes, la creación de espacios 
de innovación rural o las Smart Villa-
ges, entre otras”.

Este estudio se ha centrado en tres 
desigualdades de calado social: des-
población, empleo y políticas sociales. 
No obstante, en la construcción de la 
desigualdad intervienen más vertien-

tes. Según Luis Campos, en el conjunto 
de las variables se observa “cómo la 
cohesión territorial no sólo no está 
garantizada, sino que en algunos as-
pectos aparecen situaciones de vulne-
rabilidad para algunos territorios que 
debieran exigir políticas específicas 
y sectoriales para evitar una mayor 
fragmentación de oportunidades”.

Desigualdades 
territoriales y 
demográficas
Navarra se estructura a partir de cier-
tos núcleos de población que ejercen 
como cabeceras de comarca, dando 
lugar a cierto policentrismo. Pamplo-
na y la cuenca tienden a concentrar el 
mayor peso demográfico de Navarra, 
ya que representan más del 50% de 
toda la población de la Comunidad 
Foral. Junto a la capital, existen otros 
núcleos, vinculados mayoritariamen-
te a ejes de comunicación estraté-
gicos, que mantienen su desarrollo. 
Quienes no están en estos ejes son 
las zonas con más debilidades terri-
toriales.

La Unión Europea sitúa el riesgo 
de despoblamiento en una densidad 
de 12,5 habitantes por kilómetro cua-
drado. En Navarra hay dos comarcas 
muy por debajo, Pirineo (4,1 habitan-
tes por kilómetro cuadrado) y Prepiri-
neo (7,7), y otras que se acercan a este 
umbral de riesgo: Arga Valles (19,9), 
Sangüesa / Zangoza (14,3) y Larraun 
(18,8). No obstante, dice el estudio, es 
preciso tener en cuenta que la densi-
dad de población es una estadística 
que exige una reflexión más profunda 
y que incorpora variables ocultas. Por 
ejemplo, en la comarca Ega Monte-
jurra, si eliminamos el municipio de 
Estella/Lizarra, la densidad de pobla-
ción se sitúa en 16,1 habitantes por 
kilómetro cuadrado, pasando a ser 
una zona de actuación prioritaria.

En relación al envejecimiento, las 
comarcas con peores datos coinciden 
en gran medida con las que tienen 
mayor grado de despoblación y me-

nor densidad: Pirineo, Sangüesa y Ega 
Montejurra.

Otro foco de atención es la diferen-
te pérdida del peso de la denominada 
población soporte (aquella que sujeta 
la estructura social, demográfica y 
económica de la zona donde vive; 
son, dice el Gobierno, los que generan 
la economía y, a su vez, cargan sobre 
su responsabilidad el cuidado de hi-
jos y mayores). Cabe destacar que 
las mujeres han emigrado en mayor 
medida a desarrollar su vida activa y 
laboral en espacios que les reportan 
mayores oportunidades de desarrollo 
profesional.

La inmigración es otro factor de-
terminante en la configuración de las 
estructuras demográficas de nuestros 
municipios. Las zonas más vincula-
das a la agricultura y a la industria de 
transformación agroalimentaria son 
las que reciben, proporcionalmente, 
el mayor número de personas inmi-
grantes. Aquí las comarcas de Ribe-
ra Alta y Ribera son las que mayor 
porcentaje de población nacida en 
el extranjero tienen, debido a ello, 
el fenómeno de la despoblación no 
les afecta de manera directa. En es-
tos ámbitos, se sugiere que se tomen 
medidas y se realicen acciones para 
mejorar la convivencia y la integra-
ción de esta población.

Finalmente, en lo que respecta a 
la masculinización de la población 
rural, ésta se produce principalmente 
en las edades jóvenes e intermedias, 
debido a la existencia de una impor-
tante emigración femenina en dichas 

 Asegurar una apropiada pres-
tación de servicios básicos a toda 
la población en condiciones de 
equidad, adaptada a las caracte-
rísticas de cada territorio.

 Garantizar una plena conec-
tividad territorial con una ade-
cuada cobertura de internet de 
banda ancha y telefonía móvil.

 Facilitar la gestión de los 
ayuntamientos de pequeños mu-
nicipios con una simplificación 
normativa y administrativa.

 Eliminar los estereotipos y 
poner en valor la imagen y de los 
territorios más afectados por los 
riesgos demográficos.

 Alinear esta estrategia con el 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y de la 
Agenda 2030.

 Incorporar el impacto y la 
perspectiva demográfica en la 
elaboración de leyes, planes y 
programas de inversión.

 Mejorar los mecanismos para 
una mayor colaboración pú-
blico-privada, potenciando la 
incorporación de los factores 
demográficos en la responsabi-
lidad social del sector privado, 
para convertir todos los territo-
rios en escenarios de oportuni-
dades.

Siete objetivos transversales

La zona comprendida entre Tafalla y Sangüesa es una de las más afectadas 
por el despoblamiento. En a foto, Eslava.
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ción de la pobreza, envejecimiento 
de la población…). En este sentido, 
el análisis de las situaciones de vul-
nerabilidad social, incorporando la 
perspectiva territorial, muestra la 
intensificación de esta realidad de 
acuerdo a otros factores como el 
sexo, la edad o el país de origen de 
las personas. Por ejemplo, aquellas 
comarcas en las que se acentúan 
los procesos de envejecimiento de 
la población (Pirineo, Prepirineo, 
Sangüesa / Zangoza…) muestran a 
su vez una mayor presencia de per-
sonas con dependencia reconocida 
que, en términos sociales, significa 
una concentración de demandas de 
determinados servicios, prestacio-
nes o de la adaptación de recursos a 
las necesidades específicas de estos 
colectivos.

Líneas de actuación para frenar 
la despoblación. El pasado mes 
de marzo se aprobaron las Directri-
ces Generales de la Estrategia Na-
cional frente al Reto Demográfico, 
elaborada por el Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Pública. El 
objetivo general de esta estrategia 
es sentar las bases de un proyecto 
de país que garantice la igualdad 
de oportunidades y el libre ejerci-
cio de los derechos de la ciudadanía 
en todo el territorio, a través de la 
coordinación y cooperación de to-
das las administraciones públicas, 
el aprovechamiento sostenible de 
los recursos endógenos y la estrecha 
colaboración público-privada.

En el escenario concreto de la Co-
munidad Foral de Navarra, y dentro 
del marco de la Comisión de Lucha 
contra la Despoblación, se plan-
tean varias líneas de intervención 
para frenar este reto demográfico: 
proyectos de emprendimiento in-
novador para jóvenes; creación de 
espacios de innovación rural; gene-
ración de servicios de atención a la 
dependencia en los entornos rurales; 
coliving colaborativo; desarrollo de 
programas de incorporación socio 
laboral de inmigrantes de base lo-
cal; estrategias de especialización 
inteligentes por comarcas; análisis 
y mejora de los flujos de movilidad 
hacia los centros de servicios e in-
tracomarcales; smart villages; y la 
creación de polos de atracción del 
talento vinculados a las potenciali-
dades de los territorios.  

NOTICIAS / BERRIAK

edades, propiciada, en parte, por la 
falta de igualdad respecto al trabajo 
productivo y reproductivo, y facilitada 
por su mayor nivel educativo.

Desigualdades 
laborales
Por su parte, la distinta especiali-
zación productiva de las comarcas 
explica las principales diferencias 
territoriales en el ámbito laboral.

En la zona de la Ribera, con un 
fuerte desarrollo del sector primario 
y, en consecuencia, de la industria 
agroalimentaria, se concentran los 
niveles de paro más elevados. A los 
efectos de la crisis se suma la falta de 
desarrollo de otras actividades in-
dustriales y, especialmente, del sector 
servicios, que podría haber asumido 
en gran medida el desempleo, con 
marcado carácter femenino, gene-
rado en la última década en la zona.

Como contrapunto, en zonas co-
mo la Sakana, en la que la industria 
manufacturera ha tenido tradicio-
nalmente una presencia importante, 
el empleo ha vivido una recupera-
ción muy importante en los últimos 
años. No obstante, se ha centrado 
casi exclusivamente en el sector 
industrial, en gran medida mas-
culinizado. Este proceso, que po-
dría haberse dado igualmente en la 
Comarca de Pamplona, ha tenido 
menos incidencia en el desempleo 
femenino por un mayor desarrollo 
del sector servicios y, en gran parte, 
por una mayor diversidad productiva 
que da lugar a la incorporación de 
perfiles más dispares.

Desigualdades  
sociales
En relación a las políticas sociales, 
cabe destacar que los niveles de po-
breza y las rentas medias bajas se 
concentran con mayor intensidad en 
comarcas como la Ribera, Ega Ribe-
ra Estellesa y Ribera Alta. Además, 
existe una desigual demanda terri-
torial de los sistemas de protección 
social y por desempleo (servicios y 
prestaciones).

Por último, se aprecia una mayor 
vulnerabilidad social en aquellas 
comarcas en las que se concentran 
fenómenos globalizados (feminiza-

El presidente de la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN), Félix Bariáin entregó al de 
la FNMC, Juan Carlos Castillo, su 
“Plan de Actuación contra el des-
poblamiento rural en Navarra”, un 
documento que aborda la cuestión 
desde la perspectiva del sector agro-
alimentario y que comparte algunos 
planteamientos e intereses con las 
entidades locales.

En la reunión, celebrada el pasado 
4 de febrero en la sede de la Federa-
ción, participaron también la secre-
taria de esta entidad, Berta Enrique, el 
secretario del sindicato, Luis Serrano, 
y el director técnico, Iñaki Mendióroz.

El documento de la Unión pre-
tende “colaborar en la vertebración 
del medio rural en torno al sector 
agroalimentario, a sus explotacio-
nes, cooperativas, empresas y resto 
de agentes sociales y económicos, 
…”. Entre sus objetivos, enumera el 
freno al despoblamiento del medio 
rural, el fomento de la agricultura y 
la ganadería sostenible y que asegure 
condiciones sociales dignas, la gene-
ración de empleo, la incorporación 
de jóvenes al sector, el apoyo a las 
inversiones productivas, el fomento 
del turismo basado en el agroturismo 
y la producción local, el desarrollo de 

empresas, la mejora de las infraes-
tructuras y las comunicaciones y el 
fomento a las energías renovables.

Tras realizar un estudio sobre las 
características demográficas de las 
distintas zonas de Navarra, el trabajo 
plantea 24 medidas y acciones. Entre 
otras, dar una mayor orientación en 
la lucha contra el despoblamiento al 
Plan de Desarrollo Rural, aumentar el 
presupuesto de las campañas de pro-
moción de productos agroalimen-
tarios de Navarra, diversas medidas 
tributarias, promover la creación de 
fondos público-privados de avales y 
créditos blandos para el sector, mejo-
rar el acceso a la banda ancha, elabo-
rar un plan específico para las áreas 
más deprimidas, agilizar la tramita-
ción de la implantación de empresas, 
o revisar el modelo de financiación 
de entidades locales.

Gestión de residuos. En la misma 
reunión, los responsables de la UAGN 
informaron también al presidente de 
la Federación sobre sus propuestas 
en relación con la gestión de los resi-
duos en el marco del nuevo Plan y so-
bre algunas iniciativas relacionadas 
con el tratamiento de los plásticos 
utilizados por el sector.

Problemática sobre los precios. 
Finalmente, aportaron información 
sobre la problemática de los precios 
agrícolas, en relación y las actuacio-
nes que la Unión está llevando a cabo 
estos días. 

El sindicato agrario aboga por 
fortalecer el sector primario y 
la calidad de vida del mundo 
rural

La UAGN entrega al presidente de la 
FNMC sus propuestas de actuación 
contra el despoblamiento

El presidente, el secretario y el gerente de la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Navarra, con el presidente y la secretaria general de la FNMC.
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La Dirección General de Interior del 
Gobierno de Navarra y las entidades 
locales han iniciado una serie de en-
cuentros para elaborar un diagnósti-
co encaminado a mejorar y reforzar la 
seguridad en los festejos taurinos po-
pulares que se celebran en Navarra.

En la primera reunión, celebra-
da el 6 de febrero, participaron la 
directora general de Interior, Am-
paro López, el director general de 
Administración Local y Despobla-
ción, Jesús María Rodriguez, y re-
presentantes de los ayuntamientos 
de Arguedas, Buñuel, Cáseda, Cortes, 
Falces, Pamplona / Iruña, Peralta / 
Azkoien, Puente la Reina / Gares, Lo-
dosa, Marcilla, Sangüesa / Zangoza 
y Tafalla, además de representantes 
de la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos (FNMC). También 
participaron miembros de la Brigada 
de Juego y Espectáculos de la Poli-
cía Foral, encargada de supervisar 
y autorizar la celebración de actos 
taurinos en la Comunidad Foral, el 
director del Servicio de Protección 
Civil y Emergencias, José Javier Bou-
landier, el jefe del Servicio de Bom-
beros, Francisco Javier Baldanta, 
además de técnicos jurídicos de la 
Dirección General de Interior.

El grupo de trabajo analizará si es 
necesario establecer medidas para 
reforzar y mejorar la seguridad de los 
participantes de los festejos taurinos 
populares, la del público que asiste a 
los mismos, la de las personas que se 
encuentran en la zona sin participar 
en el festejo y la de toda la ciudada-
nía en general.

Ciclo de encuentros. En la prime-
ra sesión se presentó el diagnóstico 
de 2019 y se han abordado análisis 
de riesgos y los puntos de encuentro 
entre el Gobierno foral y los ayun-
tamientos.

El Gobierno de Navarra y las entidades locales 
valorarán si es necesario reforzar las medidas de 
seguridad en los festejos taurinos
Desde 1988 han fallecido 
en Navarra 18 personas 
en espectáculos y festejos 
taurinos

Detalle de la primera reunión celebrada por los ayuntamientos con la Dirección General de Interior del Gobierno de 
Navarra, el 6 de febrero.

La segunda reunión tenía prevista 
su celebración el 27 de febrero y se 
centraría en los elementos de segu-
ridad y el análisis comparado con 
otras comunidades autónomas.

En la tercera mesa de trabajo, pre-
vista para el 18 de marzo, se analiza-
rá el proceso de control del espectá-
culo taurino popular y el protocolo 
de intervención de seguridad en el 
desarrollo del mismo.

Por último, en la última jornada, 
que se desarrollará el 7 de abril, se 

establecerán las conclusiones y los 
puntos de acuerdo.

Normativa sobre el vallado. Las 
características del vallado para este 
tipo de eventos están contempladas 
en la Orden Foral 374/2012, de 29 de 
mayo. Por su parte, el Reglamento de 
Espectáculos Taurinos aprobado por 
el Decreto Foral 249/1992, de 29 de 
junio, establece las condiciones que 
deben cumplir los espectáculos tau-
rinos celebrados fuera de las plazas 
de toros atendiendo a tres aspec-
tos fundamentales: el aislamiento 
del lugar de celebración o recorrido 
mediante la colocación de vallados, 
la prohibición de obstáculos que di-
ficulten el paso de las reses o de las 
personas participantes y la determi-
nación de la anchura mínima de la 
manga de paso.

Ambas disposiciones se com-
plementaron con la Resolución 
201/2013, de 24 de julio, del Director 
General de Interior, por la que se 
establecieron medidas provisionales 
en relación con la instalación de ba-
rreras perimetrales y burladeros. 

Según la documentación con 
la que se trabaja en esta mesa, 
desde 1988 han fallecido en 
Navarra 18 personas en espectá-
culos y festejos taurinos, tres de 
ellas en los encierros de San Fer-
mín (en 1995, 2003 y 2009). 

El resto en otras localidades.
Sin contar los fallecidos en los 
encierros de San Fermín, la es-
tadística señala que el 61,5 % de 
estas muertes ha sido conse-
cuencia de cornadas producidas 
por vacas, y el 38,5 % por corna-
das de novillos o capones. 

Además, un 76,9 % han fallecido 
por cornadas en festejos en 
recorridos de calle y un 23,1 % 
por cornadas en recintos 
habilitados o plazas de toros.

También se han registrado 
varias muertes tras saltar las 
reses las barreras o vallados de 
protección. 

Incidentes y fallecidos

El 7 de abril es la fecha en 
la que se presentarán  las 
conclusiones de las sesiones 
de trabajo.
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La Dirección General de Interior del 
Gobierno de Navarra y una treintena 
de entidades locales han acordado 
una agenda de trabajo conjunto para 
impulsar la coordinación entre cuer-
pos policiales y reforzar la seguridad 
ciudadana en las distintas localidades 
de la Comunidad Foral. El Ejecuti-
vo y los ayuntamientos coinciden en 
la necesidad de reforzar el trabajo 
conjunto entre policías locales, Po-
licía Foral y fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado para mejorar la 
seguridad ciudadana en los núcleos 
urbanos y garantizar un servicio de 
calidad.

En la primera reunión, celebrada el 
pasado 14 de febrero, participaron el 
vicepresidente Primero y Consejero 
de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, Javier Remírez, la 
directora general de Interior, Amparo 
López, el jefe de la Policía Foral, Juan 
Carlos Zapico, y alcaldes y alcaldesas 
y representantes de policías munici-
pales de 29 municipios.

La Dirección General de Interior 
entregó a cada uno de los municipios 

participantes un cuestionario con cu-
yas respuestas se pretende conocer 
y clasificar las necesidades de cada 
localidad en materia de seguridad y 
analizar la situación de sus policías 
locales recabando información sobre 
sus recursos materiales y personales 
y sobre los convenios que mantiene 
vigentes con la Policía Foral, además 
de otros protocolos de actuación con-
junta. Una vez facilitados esos datos 
se procederá a celebrar nuevas re-
uniones por zonas o comarcas para 
buscar soluciones o establecer líneas 
de trabajo y colaboración atendiendo 
cada una de las realidades concretas. 
En cada una de esas reuniones par-
ticipará el responsable de la Policía 
Foral de las comisarías de Elizondo, 
Alsasua, Estella-Lizarra, Tafalla, Tu-
dela, Pamplona y Sangüesa.

Interior y las entidades locales 
reforzarán su coordinación en 
materia de seguridad ciudadana

Se analizarán las necesidades 
de cada localidad en materia 
de seguridad y la situación de 
sus policías

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK

La Oficina de Prevención 
de Residuos e Impulso a la 
Economía ha publicado una 
Guía interpretativa de la Ley 
Foral 14/2018 de Residuos y su 
fiscalidad. La guía incluye el 
texto de la ley y explicaciones 
complementarias a muchas de 
las disposiciones.
“El objeto de esta guía –se 
señala en la introducción– 
es clarificar los contenidos 
desarrollados en el articulado 
de la Ley Foral 14/2018, para 
una mejor comprensión general 
de la misma, especialmente en 
aquellos artículos que implican 
plazos o entradas en vigor o 
bien se trata de obligaciones 
derivadas del texto legal”.

Para aplicar 
la Ley Foral de 
Residuos

Título: Guía interpretativa de la Ley 
Foral 14/2019, de 18 de junio,
de residuos y su fiscalidad.
Autores: Sección de Economía Circular 
y Cambio Climático.
Edita: Gobierno de Navarra.
Páginas: 72 páginas.
Formato: pdf.
Precio: Gratuito.

Una treintena de representantes municipales asistieron a la reunión con Interior.

Mendavia, Ansoáin/Antsoain, Milagro, Arguedas, Este-
lla-Lizarra, Sangüesa / Zangoza, Castejón, Tafalla, Be-
riáin, Corella, Orkoien, Ultzama, Cintruénigo, Berriozar, 
Galar, Noáin-Valle de Elorz / Noain - Elortzibar, Ando-
silla, Esteribar, Barañáin / Barañain, Cendea de Zizur, 
Olite / Erriberri, Santesteban / Doneztebe, Bera, Villava 
/ Atarrabia, Valle de Egüés / Eguesibar, Marcilla, Huarte 
/ Uharte, Lodosa y Falces.

Ayuntamientos participantes
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Las entidades locales 
contarán con una asistencia 
técnica para sus planes y 
proyectos y formación para 
su personal.

Se trata del tercer año 
consecutivo que ambas 
entidades firman un acuerdo 
similar

La Comisión Ejecutiva de la FNMC 
aprobó, el pasado 11 de febrero, sus-
cribir un nuevo convenio con el Ins-
tituto Navarro para la Igualdad (INAI) 
para promover políticas de igualdad 
en las entidades locales. Según el 
mismo, el Instituto aportará a la Fe-
deración 35.000 euros y esta con-
signará otros 10.000 para diversas 
actuaciones orientadas a promover 
y fortalecer las políticas de igualdad 
en las entidades locales. Entre dichas 
actuaciones se incluyen la prestación 
de asistencia técnica a los ayunta-
mientos para la elaboración de planes 
o proyectos de igualdad, el diseño de 
una acción formativa para el personal 
municipal, a impartir en los ayunta-
mientos que lo demanden, o el apoyo 
a la FNMC en sus actividades habi-
tuales y en la elaboración del Plan 
Estratégico.

La Ejecutiva de la Federación acuerda la 
firma de un nuevo convenio con el INAI 
para promover políticas de igualdad en 
las entidades locales

Plan estratégico de la Federa-
ción. Por otra parte, la Comisión Eje-
cutiva retomó las actuaciones para 
la elaboración de las líneas estraté-
gicas de la Federación, ya iniciadas 
la pasada legislatura, y que abordan 
ámbitos como la organización, acti-
vidades y servicios. Tras finalizar la 
fase de diagnóstico, la Ejecutiva ha 
creado un grupo de trabajo al que ha 

encomendado el diseño de un pro-
ceso participativo. El grupo cuenta 
con representantes de las distintas 
tipologías y tamaños de entidades lo-
cales y está formado por el presidente 
y los vicepresidentes de la entidad, 
los alcaldes de Pamplona, Guesálaz, 
Aranguren y Urdiain, y los presidentes 
y presidentas de los concejos de Espi-
nal y Artica y de las Mancomunidades 
de Residuos de la Ribera y Valdizarbe.

Personal. La Comisión aprobó tam-
bién las retribuciones del personal y 
el calendario laboral para 2020. Al 
igual que en las Administraciones, 
los salarios se incrementarán un 2% 
con efectos de 1 de enero, una vez se 
aprueben los Presupuestos Generales 
de Navarra.

Convenio con Correos. Finalmen-
te, se aprobó solicitar a Correos la 
prórroga del convenio que mantie-
nen ambas entidades y que incluye 
diversos descuentos para las enti-
dades locales y un protocolo de fac-
turación. 

NUKFren Batzorde Betearazleak 
joan den otsailaren 11n NABIre-
kin (Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuarekin) hitzarmen berri 

Berdintasunerako 
Institutuarekin 
hitzarmen berria 
sinatzea onetsi 
du Federazioko 
Batzorde 
Betearazleak 
toki entitateetan 
berdintasun 
politikak 
sustatzeko 

Primera reunión esta legislatura del Foro de Mujeres políticas de entidades locales en el que colaboran el INAI y la FNMC.

Hirugarren urtea da jarraian 
bi entitateek antzeko akordio 
bat sinatzen dutela

Toki entitateetako emakume 
politikarien foroaren legealdiko 

lehenengo bilera. Foroan, NABI eta 
NUKF elkarlanean aritzen dira.
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en sus respectivos territorios. El ob-
jetivo es ayudar a construir regiones, 
ciudades y pueblos inclusivos e inte-
gradores, para fortalecer la cohesión 
social y fomentar la integración de 
las personas inmigrantes y refugia-
das en territorio comunitario.

El pasado mes de diciembre, 
cuando Navarra se incorporó como 
Comunidad Foral a esta Red, el con-
sejero de Políticas Migratorias y Jus-
ticia, Eduardo Santos, y la directora 
general de Políticas Migratorias, Pa-
tricia Ruiz de Irízar, remitieron una 
carta a una muestra de los munici-
pios de la Comunidad. La iniciativa, 
no obstante, era extensible al resto 
de entidades locales. 

El Gobierno de Navarra y la FNMC renovarán el 
convenio para impulsar la participación ciudadana 
y la transparencia en las entidades locales

El Gobierno de Navarra y la FNMC 
van a suscribir un nuevo convenio 
de colaboración, que dé continui-
dad al de la pasada legislatura, para 
impulsar la participación ciudadana 
y la transparencia en las entidades 
locales. Así lo acordaron el presidente 
federativo, Juan Carlos Castillo y el 
director general de Presidencia y Go-
bierno abierto, Joseba Asiáin, en una 
reunión celebrada en la sede munici-
palista el pasado 29 de enero.

La cooperación entre las dos en-
tidades se centrará en la celebración 
de jornadas divulgativas, la formación 
del personal local, las subvenciones 
para el desarrollo de procesos parti-
cipativos en las entidades locales, la 
edición de publicaciones y la puesta 
en marcha de foros de trabajo. Ade-
más, esta legislatura se ampliarán las 
actuaciones dirigidas a promover la 

transparencia en las Administraciones.
En la reunión, en la que partici-

paron también la secretaria general 
y el técnico de la Federación, Ber-
ta Enrique y Juan Jesús Echaide, la 
directora del Servicio de Gobierno 

Abierto y Participación Ciudadana, 
Itziar Ayerdi, y la técnica del mismo, 
Ana Etxaleku, las partes decidieron 
preparar un programa de actuacio-
nes a desarrollar a partir del primer 
semestre de este año. 

Persigue que las entidades 
locales y regionales 
compartan buenas prácticas 
e información para la 
integración de personas 
inmigrantes y refugiadas

bat izenpetzea onetsi zuen toki en-
titateetan berdintasun arloko po-
litikak sustatzeko. Hitzarmenaren 
arabera, Institutuak 35.000 euro- 
ko ekarpena eginen dio NUKFri 
eta Federazioak beste 10.000 euro 
bideratuko ditu toki entitateetan 
berdintasun politikak sustatzeko 
eta indartzeko xedea duten zenbait 
jarduketarako. Jarduketa horien 
artean, besteak beste, honakoak 
egonen lirateke: udalek berdin-
tasuneko planak edo proiektuak 
egin ditzaten laguntza teknikoa 
ematea, udaleko langileentzako 
prestakuntza ekintza bat diseina- 
tzea eta hala eskatzen duten uda-
letan prestakuntza hori ematea, 
edota NUKFri laguntza ematea 
ohiko jardueretan hala nola Plan 
Estrategikoa egitean.

Federazioaren Plan Estrate-
gikoa. Bestalde, Batzorde Be-
tearazleak joan den legealdian 
federazioko ildo estrategikoak de-
finitzeko hasitako lanekin jarraitu 
zuen. Ildo horiek, besteak beste, 
antolaketako, jardueretako eta zer-
bitzuetako arloak jorratzen dituzte. 
Diagnostikoaren fasea bukatuta, 
batzorde betearazleak lantalde bat 
sortu du eta prozesu parte-hartzai-
le bat diseinatzeko enkargua egin 
dio. Lantaldea mota eta tamaina 
ezberdineko toki entitatetako or-
dezkariek osatzen dute. Ordezkari 
dira, hain zuzen ere, honakoak: fe-
derazioko lehendakaria eta lehen-
dakariordeak, Iruñeko, Gesalazko, 
Aranguren Ibarreko eta Urdiaingo 
alkateak, Aurizberriko eta Artikako 
kontzejuburuak eta Erriberako zein 
Izarbeibarko hondakinen manko-
munitateetako lehendakariak.

Langileria. Bestalde, batzordeak 
onetsi egin zituen ere bai federa-
zioko langileriaren lansariak eta 
2020ko laneko egutegia. Adminis- 
trazioetan bezala, soldatak % 2 
igoko dira urtarrilaren 1etik aurre-
ra Nafarroako Aurrekontu Oroko-
rrak onesten direnean.

Hitzarmena Correosekin. Az- 
kenik, bilera berean, onespena 
eman zitzaion Federazioak Co-
rreosekin duen hitzarmena luza- 
tzeari. Hitzarmen horri esker, toki 
entitateek hainbat beherapen eta 
fakturatzeko sistema bat dute. 

El Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia mantiene 
abierta la vía para que otros 
ayuntamientos y entidades 
locales se adhieran.

Una iniciativa 
abierta

La reunión sentó las bases para la renovación del nuevo convenio Gobierno de 
Navarra-FNMC.

Una veintena de ayuntamientos 
tramitan actualmente su adhesión 
a la Red Europea por la Integración

Casi una veintena de ayuntamientos 
navarros están tramitando su incor-
poración a la Red Europea de Regio-
nes y Ciudades por la Integración, 
una iniciativa del Comité Europeo 
de las Regiones (órgano consulti-
vo de la Unión Europea) a la que la 
Comunidad Foral de Navarra ya se 
adhirió el pasado mes de diciem-
bre. Es la respuesta de las entidades 
locales a la invitación a unirse que, 
ya entonces, les hizo el Gobierno, a 
través del Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia.

Los municipios que se han su-

mado ya a la iniciativa son Lodosa, 
Mendavia, Artajona, Falces, Milagro, 
Murillo el Fruto, Olite / Erriberi, Ba-
ztan, Aranguren, Carcastillo y Caste-
jón. Están en trámites de aprobación 
Pamplona / Iruña, Burlada / Burlata, 
Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Altsasu 
/ Alsasua, Berrioplano / Berriobeiti y 
Puente La Reina / Gares. Estos muni-
cipios suman una población total de 
295.000 habitantes.

También ha formalizado su adhe-
sión la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Altsasu, Olaza-
gutia y Ziordia, y está en proceso de 
unirse la MSSB de Carcastillo. 

La Red de Ciudades y Regiones 
por la integración es una plataforma 
para que las instituciones locales y 
regionales puedan compartir infor-
mación relevante, así como buenas 
prácticas relativas a la integración de 
las personas migrantes y refugiadas 
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La FNMC colaborará con Salud para extender las urgencias 
tiempo dependientes a todos los municipios
El plan incluye especialmente 
a los 42 municipios más 
alejados de los centros 
sanitarios

La FNMC va a colaborar con el De-
partamento de Salud para extender a 
toda la Comunidad Foral de Navarra 
las urgencias tiempo dependientes, 
es decir, aquellas en las que el éxito 
de la atención depende de una rápida 
respuesta. 

El Departamento ha elaborado un 
programa para extender la estrategia 
en este tipo de urgencias a todo el te-
rritorio, incluidos los municipios que 
se encuentran a más de 20 minutos 
de un centro sanitario. Para lograrlo, 
se van a desarrollar una serie de ac-
tividades que incluyen la instalación 
de algunos equipos (desfibriladores, 
entre otros) en los pueblos que no 
cuentan con ellos, así como formar a 
la población para que puedan identi-
ficar y atender en los primeros minu-
tos los casos que se produzcan.

Para explicar el programa y el 
apoyo de la Federación, Juan Carlos 
Castillo, el presidente de la entidad 
compareció, el pasado 31 de enero, en 
rueda de prensa junto con la conseje-
ra de Salud, Santos Indurain, el direc-

tor técnico de atención de la urgencia 
vital, Kiko Betelu, y la coordinadora 
del programa de formación de la es-
trategia, Elena Yanguas.

La estrategia, iniciativa del depar-
tamento, incluye acciones de forma-
ción diseñadas por los responsables 
de los códigos tiempo-dependientes 
en el ámbito hospitalario y están di-
rigidas a los servicios de Urgencias 
Extrahospitalarias, centros de salud 
con puntos de Atención Continuada, a 
profesionales no sanitarios que inter-
vienen en las urgencias (bomberos, 
cuerpos de seguridad, profesorado...) 
y a la ciudadanía en general. 

En la Comunidad Foral se produ-
cen al año un total de 2.710 urgencias 
con riesgo vital, que originan 561 
fallecimientos de media. El objetivo 
fundamental de la estrategia es me-
jorar la supervivencia y las secuelas 
graves en las personas que sufran 
estas patologías vitales y mejorar, 
así, la equidad de las distintas del 
territorio.

En Navarra, la supervivencia sin 
secuelas en paradas cardiacas, la 
más grave de estas urgencias, se si-
túa en el 15%, la cifra más alta a nivel 
estatal, pero muy lejos de la lograda 
por la ciudad de Seattle, en el estado 

de Washington (EEUU), donde la ci-
fra de supervivencia sin secuelas se 
sitúa en el 50%.

Códigos Tiempo-Dependiente. 
La intervención del Departamen-
to de Salud en las urgencias tiem-
po-dependientes está organizada en 
base a los Códigos T-D (tiempo-de-
pendientes), que están definidos en 
cinco grupos de urgencias con riesgo 
vital: paradas cardiorrespiratorias, 
infartos de miocardio, ictus, trauma-
tismos graves y sepsis.

Las posibilidades de sobrevivir, a 
cualquiera de estas graves situacio-
nes o de quedar sin secuelas impor-
tantes, dependen de la calidad de los 
servicios sanitarios intervinientes, 
tanto extrahospitalarios como hos-
pitalarios, pero también dependen, 
según ha remarcado el subdirector 
de Urgencias de Navarra y director 
técnico de la Atención a la Urgencia 
Vital, Kiko Betelu, “de la implicación 
de toda la ciudadanía, tanto en la de-
tección precoz como en la aplicación 
de maniobras que salvan vidas. Por 
ello, la formación resulta determi-
nante tanto en los profesionales no 
específicamente especializados en 
emergencias como en la ciudadanía 
en general”. 

Rueda de prensa en la que los responsables del Departamento de Salud y el 
presidente de la FNMC explican el programa. 

 ANIMSA

Los principales conceptos que hay que 
tener en cuenta a la hora de elegir un 
proveedor de correo electrónico son 
los siguientes:

Un buen servicio de correo elec-
trónico permite acceso y uso desde 
cualquier dispositivo conectado a In-
ternet, ya sea el puesto de trabajo de 
la entidad, desde nuestra casa o en el 
móvil que va siempre con nosotros.

Además del envío y recepción de 
mensajes un servicio de correo elec-
trónico debe gestionar funcionalidades 
como la colaboración corporativa, que 

es la que permite compartir contactos, 
comprobar la disponibilidad de nues-
tros compañeros, gestionar calendarios 
o incluso asignar tareas comunes.

Será necesario que se realicen co-
pias de seguridad del correo electróni-
co. De esta forma se reduce el espacio 
de almacenamiento de los servidores 
de las entidades y se puede gestionar 
mejor los controles de antivirus, antis-
pam y filtros de mensajes.

Un buen servicio de correo elec-
trónico debe estar certificado en el 
Esquema Nacional de Seguridad, ga-
rantizando así legalmente el cumpli-
miento, la privacidad y la disponibili-

dad de la información transferida.
Además, es recomendable que sea 

compatible con varios clientes de 
email (o programas de acceso al co-
rreo electrónico): Microsoft Outlook, 
correo de Android, correo de IOS, Out-
look Web App.

Por seguridad, la contraseña de co-
rreo electrónico debe ser cambiada 
periódicamente. Algunos proveedores 
de correo sólo permiten el cambio de 
contraseña de correo a los administra-
dores, cuando lo lógico es que el cam-
bio de contraseña lo realice e usuario.

Un buzón de correo electrónico es 
personal y sólo debe conocer las cre-
denciales de acceso la persona que lo 
utilice. El buzón puede tener una o va-
rias direcciones de correo, del mismo 
dominio o de diferentes dominios.

Un buzón de correo compartido per-
mite a un grupo de personas enviar y 
recibir mensajes de una cuenta común. 
Cada una de esas personas deberá dis-
poner previamente de un buzón per-
sonal.

Una dirección de correo electrónico 
es irrepetible y sólo puede ser utilizada 
en un buzón. Es recomendable utili-
zar un dominio corporativo (el nombre 
después de la arroba) con el nombre 
de la entidad, que ayude a reforzar la 
imagen corporativa del ayuntamiento.

Es beneficioso para el usuario que 
se pueda configurar un reenvío auto-
mático de todos los mensajes que le 
lleguen al buzón personal corporativo 
hacia otro buzón diferente, incluso de 
otro dominio de Internet, por ejemplo 
a un Gmail. 

Requisitos que debe tener un 
servicio de correo electrónico
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Xedea da toki entitateek 
eta eskualde mailakoek 
garrantzizko informazioa eta 
praktika onak partekatzea 
migratzaile eta errefuxiatuak 
gizarteratzeko

Nafarroako hogei bat udal ari dira 
Integrazioaren aldeko Eskualdeen 
eta Hirien Europako Sarera batze-
ko izapideak egiten. Sarea Europar 
Batasuneko organo aholku-emailea 
den Eskualdeen Europako Komitea-
ren ekimena da eta Nafarroako Foru 
Komunitateak, dagoeneko, aben-
duan bere atxikipena eman zuen. 
Toki entitateen batzeko nahia aben-
duan bertan Gobernuak Migrazio 
Politiketako eta Justiziako Departa-
mentuaren bidez egin zien gonbida-
penaren ondotik dator.

Ekimen irekia. Aipatutakoez gain, 
ekimenarekin bat egin du Altsasu, 
Olazti eta Ziordiko Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuetako Mankomunita-
teak eta Zarrakazteluko Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetako Mankomuni-
tatea batzeko bidean da. Migrazio 
Politiketako eta Justiziako Departa-
mentuak zabalik du bidea beste udal 
eta toki entitateek ekimenarekin bat 
egin nahi izanez gero.

Integrazioaren aldeko Hiri eta 
Eskualdeen Sarea plataforma bat 
da toki entitateek eta eskualde-

takoek haien lurraldeko migratzai-
le eta errefuxiatuen gizarteratzeari 
buruzko garrantzizko informazioa 
eta praktika onak partekatu ahal iza-
teko. Helburua da eskualde, hiri eta 
herri inklusibo eta integratzaileak 
eraikitzen laguntzea gizarte kohe-
sioa indartzeko eta Europar Batasu-
neko lurraldean pertsona immigran-
teen eta errefuxiatuen gizarteratzea 
sustatzeko.

Joan den abenduan, Nafarroa 
Foru Komunitate gisa sare horre-
tan sartu zenean, Eduardo Santos 
Migrazio Politiketako eta Justiziako 
kontseilariak eta Patricia Ruiz de 
Irizar Migrazio Politiketako zuzen-
dari nagusiak gutun bat igorri zieten 
Foru Komunitateko udalerrietako 
lagin bati. Ekimena ordea, gainon- 
tzeko toki entitateei ere zuzendua 
dago 

Hogei udal inguru ari 
dira Integrazioaren 
aldeko Europako Sarera 
atxikitzeko izapideak egiten 

Lodosa, Mendavia, Artajona, 
Falces, Milagro, Murillo el Fruto, 
Erriberri, Baztan, Aranguren, 
Carcastillo eta Castejon. Beste 
honako udal hauek, ordea, 
atxikitze bidean daude: Iruña, 
Burlata, Zizur Nagusia, Altsasu, 
Berriobeiti eta Gares. Udalerri 
horietako biztanleak 295.000 
dira osotara.

Ekimenarekin bat egin 
duten udalak

Joan den urtarrilaren 16an, Herrita-
rrekiko Harremanetako kontseilari 
Ana Ollok eta Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioko lehen-
dakari Juan Carlos Castillok bilera 
bat egin zuten eta memoriaren, bi-
ktimen eta giza eskubideen arloko 
politika publiko nagusiak aztertu 
zituzten. Halaber, Foru Gobernuak 
toki entitateen lankidetza “funtsez- 
kotzat” jo zuen arlo horietan.

Bileran, honako hauek ere izan 
ziren: Martín Zabalza Bake, Elkar-
bizitza eta Giza Eskubideetako 
zuzendari nagusia; Josemi Gastón 
Nafarroako Memoriaren Institu-
tuko zuzendaria; Chema González 
Elkarbizitza eta Giza Eskubideen 
zerbitzuko zuzendaria; Ander Oroz 
NUKFko bigarren lehendakariordea 
eta Berta Enrique NUKFko idazkari 
nagusia.

Izandako bileran zehar, toki en-

titateetako ordezkariek Zuzenda-
ritza Nagusiaren lan-ildoen berri 
izan zuten. Besteak beste, honakoak 
aipatu ziren: sinbologia frankista 
kentzeko programa, Nafarroako 
Memoria Historikoaren Tokien 
errolda, “Memoria duten eskolak, 
bakearen eta bizikidetzaren alde” 
programaren jarduerak eta memo-
riaren esparruan jarduerak egiteko 
toki entitateei zuzendutako dirula-
guntzen deialdiak.
Horretaz gain, Ollo kontseilariak 
NUKFri Nafarroako toki entitateen 
inplikazioa eskatu zion dagoeneko 
esku artean duten eta laster aurkez-
tuko den Elkarbizitzaren eta Giza 
Eskubideen Plan Estrategiko berria 
erredaktatzeko.  Gainera, bi entita-
teek lantalde iraunkor bat martxan 
jartzea adostu dute bi entitateak 
ukitzen dituzten gaiak elkarlanean 
jorratzeko. 

Nafarroako toki entitateak 
elkarlanean arituko dira 
memoriari, biktimei eta giza 
eskubideei buruzko politika 
publikoak gara ditzaten

Ezkerretik hasita: Martín Zabalza, Chema González, Josemi Gastón, Ana Ollo, 
Juan Carlos Castillo, Ander Oroz eta Berta Enrique.

Nafarroako Gobernuak eta NUKFk 
lankidetza hitzarmen berria sinatuko 
dute, aurreko legealdikoari jarraipena 
emanez, toki entitateetan herritarren 
partaidetza eta gardentasuna bultza- 
tzeko. Hala adostu zuten Juan Carlos 
Castillo federazioko lehendakariak 
eta Joseba Asiain Lehendakaritza eta 
Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak 
urtarrilaren 29an federazioko egoi-
tzan izandako bileran.

Bi entitateak, nagusiki, honako 
gai hauek jorratuko dituzte elkar-
lanean: jardunaldien antolakuntza, 
tokiko langileen trebakuntza, toki 
entitateetan prozesu parte-hartzai- 
leak egiteko dirulaguntzak, argital-
penak eta lan foroak abiatzea. Ho-
rretaz gain, administrazioetan gar-
dentasuna sustatzera bideratutako 
jarduketak areagotu eginen dira le-
gealdi honetan.

Aipatu bileran, honako hauek ere 
egon ziren: Berta Enrique federazioko 
idazkari nagusia, Juan Jesús Echaide 
federazioko teknikaria, Itziar Ayerdi 
Gobernu Irekiaren eta Herritarren- 
tzako Arreta Zerbitzuaren zuzenda-
ria eta Ana Etxaleku zerbitzu bereko 
teknikaria. Alderdiek jarduketa pro-
grama bat prestatzea adostu zuten 
aurtengo lehen seihilekotik aurrera 
abiatzeko. 

Toki entitateetan 
herritarren 
partaidetza eta 
gardentasuna 
sustatzeko 
hitzarmena
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Pirinioetako eta 
Pirinioaurreko eskualdeak, 
dentsitate txikiena duten 
eremuak

Nekazal sindikatuak lehen 
sektorea eta landa eremuko 
bizi-kalitatea indartzearen 
aldeko apustua egiten du

Pobrezia-mailak eta errenta baxuak 
eta ertainak sarriagoak dira Erribera, 
Estellerriko Erribera eta Goi Erribera 
eskualdeetan. 

Landa-inguruneko balizko des-
populazio-arriskuaren aurrean, Na-
farroako Gobernuak lehentasunez 
jardun beharko du Jurramendiko, 
Zangozako, Erdialdeko Eremuko, 
Pirinioetako eta Pirinioaurreko es-
kualdeetan. Hala ondorioztatzen da 
“Nafarroako lurralde desberdinta-
sunen diagnostikoa: erronkak eta 
proposamenak” txostenean. Idazkia 
Errealitate Sozialaren Behatokiaren 
eta Gizarte Politiken Plangintzaren 
eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Na-
gusiak egin du eta Nafarroako es-
kualdeetako lurralde-, demografia-, 
lan-, gizarte- eta lehiakortasun-des-
berdintasunak aztertzen ditu.

Azterketa Lurralde Kohesioko 
kontseilari Bernardo Cirizak aurkez-
tu zuen, eta harekin batera izan ziren 
Errealitate Sozialaren Behatokiaren 
eta Gizarte Politiken Plangintzaren 
eta Ebaluazioaren zuzendari nagusia, 
Luis Campos, eta Toki Administra-
zioaren eta Despopulazioaren zuzen-
dari nagusia, Jesús Mª Rodríguez.

Cirizak ondorengoa nabarmendu 
zuen: “nahiz eta, oro har, Nafarroan 
biztanle kopurua igotzen ari den eta 
despopulazioari dagokionez arazo 
larriaz hitz egin ezin badezakegu ere, 
badira eremu ahulagoak, jada, biz- 
tanleriaren atzerapena jasaten ari di-
renak; esate baterako, Pirinioak eta 
Ameskoak. Beraz, funtsezkoa da guk 
zerbait egitea eta, besteak beste, gaz-
teentzako ekintzailetza berritzaileko 
proiektuen aldeko apustua egitea, 
landa-berrikuntzako espazioak edo-
ta Smart Village-ak sortzea”.

Aipatu txostenean bildutako azter-
ketak gizartean garrantzi handia duten 
hiru desberdintasun izan ditu oinarri:  
despopulazioa, enplegua eta gizar-

te-politikak. Hala ere, desberdintasu-
nean alderdi gehiagok hartzen dute 
parte. Luis Camposen arabera, aldagai 
guztietan ikusten da “lurralde-kohe-
sioa ez dagoela bermatuta eta batzu- 
etan, gainera, ahultasun-egoerak 
nabari direla  lurralde batzuetan. Eta 
horietan  aukeren zatikatzea ekidin 
nahi bada, politika espezifikoak eta 
sektorialak beharko dituzte”.

Despopulazioa geldiarazteko 
jarduera-ildoak. Joan den mar-
txoan onartu ziren Erronka De-
mografikoaren aurreko Estrategia 
Nazionalaren Gidalerro Orokorrak, 
Lurralde Politikako eta Funtzio Publi-
koko Ministerioak eginak.  Estrategia 
horren helburu orokorra da herrial-
de-proiektu baten oinarriak finka-
tzea, lurralde osoan aukera-berdin-
tasuna eta herritarren eskubideen 
askatasuna bermatzeko. Eta hori 
guztia administrazio publiko guztien 
koordinazioaren eta lankidetzaren, 
baliabide endogenoen aprobetxa-
mendu iraunkorraren eta lankidetza 
publiko-pribatu estuaren bitartez.

Besteak beste, zeharkako zazpi 
helburu proposatzen dira: herritar 
guztiei oinarrizko zerbitzuen pres-
tazio egokia ziurtatzea berdinta-
sun-baldintzetan, lurralde bakoi- 
tzeko ezaugarrietara egokituta; lu-
rralde-mailako konektibitate osoa 
bermatzea, banda zabaleko eta tele-
fono mugikorreko interneteko estal-
dura egokiarekin; udalerri txikietako 

Udalen kudeaketa erraztea, araudi 
eta administrazio izapideak sinplifi-
katuta; estereotipoak ezabatzea eta 
arrisku demografikoek eragindako 
lurraldeei eta haien irudiari balioa 
ematea; estrategia hori Garapen 
Iraunkorreko Helburuak eta 2030 
Agenda betetzearekin lotzea; legeak, 
planak eta inbertsio-programak egi-
terakoan inpaktu eta ikuspegi de-
mografikoa sartzea; eta lankidetza 
publiko-pribatu handiagorako meka-
nismoak hobetzea, faktore demogra-
fikoak sektore pribatuaren erantzu- 
kizun sozialean sartzea bultzatuz, 
lurralde guztiak aukera-egoera bi-
lakatzearren.

Zehazki, Nafarroako Foru Komu-
nitateari dagokionean, eta Despo-
pulazioaren aurka Borrokatzeko 
Batzordearen esparruan, erronka 
demografiko hori geldiarazteko 
hainbat esku-hartze proposatzen 
dira: gazteentzako ekintzailetza be-
rritzaileko proiektuak; landa-gune-
ko berrikuntza-espazioak sortzea; 
landa-guneetan mendekotasuna 
artatzeko zerbitzuak sortzea; coli-
ving kolaboratzailea; etorkinak lan 
munduan sartzeko eta gizarteratzeko 
programak garatzea; espezializazio 
adimentsuko estrategiak eskualdeen 
arabera; zerbitzu-zentroetarako mu-
gikortasun-fluxuak eta eskualde bar-
nekoak aztertzea eta hobetzea; smart 
villages; eta talentua erakartzeko gu-
neak sortzea, lurraldeko potentzialta-
sunekin lotuta. 

“Nafarroako lurralde desberdintasunen 
diagnostikoa: erronkak eta proposamenak” 
izenburupeko txostena aurkeztu dute

1988tik hona  18 pertsona 
hil dira Nafarroan zezen-
ikuskizunetan

UAGNko, Nafarroako nekazarien 
eta abeltzainen batasuneko, lehen- 
dakari Félix Bariáinek, Juan Carlos 
Castillo NUKFko lehendakariari 
eman zion “Nafarroan landa ere-
muko despopulazioaren kontrako 

Zezen-
ikuskizunetako 
segurtasun 
neurriak handitu 
beharra dagoen 
hausnartuko 
dute Nafarroako 
Gobernuak eta 
toki entitateek

Nafarroako Gobernuko Barne Zuzen-
daritza Nagusiak eta toki entitateek 
topaketa sorta bati hasiera eman diote 
Nafarroako zezen-ikuskizunak aztertu 
eta horien segurtasuna hobetzera eta 
areagotzera bideratutako diagnostiko 
bat osatzeko.

Otsailaren 6an egindako lehenen-
go bileran honako hauek elkartu zi-

Esparza de Salazar.
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Segurtasun arloan udalerri 
bakoitzaren beharrak eta 
bertako polizien egoera 
aztertuko dira

jarduketa plana”. Sindikatuak egi-
niko txosten horrek nekazaritza-
ren elikagaien ikuspegitik heltzen 
dio despopulazioaren arazoari eta 
proposatutako zenbait alderditan 
eta interesetan toki entitateekin bat 
dator. 

Joan den otsailaren 4an Federa-
zioko egoitzan egindako bileran, bi 
lehendakariez gain honako hauek 
ere egon ziren: Berta Enrique Fede-
razioko idazkaria, eta UAGNko Luis 

Nafarroako Gobernuko Barneko 
Zuzendaritza Nagusiak eta hogeita 
hamar bat toki entitatek lan-agenda 
amankomuna adostu dute polizien 
arteko koordinazioa sustatzeko eta 
Foru Komunitateko udalerrietan he-
rritarren segurtasuna handitzeko. 
Exekutiboak eta udalek tokiko po-
lizien, Foruzaingoaren eta Estatuko 
segurtasun indarren arteko koordi-
nazioa eta lan bateratua sustatzeko 
beharra ikusi dute kalitatezko zer-
bitzua eskaini eta segurtasun neu-
rriak indartzeko.

Otsailaren 14an izandako lehe-
nengo bileran honakoak bildu ziren: 
Javier Remirez lehen lehendakarior-
dea eta Lehendakaritza, Berdinta-
suna, Funtzio Publikoa eta Barneko 
kontseilaria; Amparo Lopez Barne-
ko zuzendari nagusia; Juan Carlos 
Zapico Foruzaingoko burua eta 29 
udalerritako alkate eta ordezkariak.

Barneko Zuzendaritza Nagusiak, 
bertaratutako udalerri bakoitzari 

UAGN sindikatuak despopulazioaren 
kontrako jarduketen proposamenak eman 
dizkio NUKFko lehendakariari

Serrano idazkaria eta Iñaki Men-
dióroz zuzendari teknikoa.

Sindikatuak emaniko txostenak 
landa eremua hainbat alderdiren 
inguruan egituratzen laguntzea du 
xede; besteak beste, nekazaritzako 
elikagaien sektorearen, bertako us-
tiaketen, kooperatiben, enpresen 
eta gainontzeko gizarte eragileen 
zein eragile ekonomikoen inguruan 
egituratzen laguntzea alegia. Ida-
tziak zenbait helburu aipatzen ditu; 

galdetegi bat eman zion eta asmoa 
da, erantzunekin, udalerri bakoi-
tzak segurtasun arloan dituen be-
harrak ezagutu eta sailkatzea. Ha-
laber, udalerrietako polizien egoera 
aztertu nahi da eta, horretarako, 
dituzten baliabide materialen eta 
giza baliabideen inguruko infor-
mazioa bilduko da. Horretaz gain, 
tokiko poliziek Foruzaingoarekin 
indarrean dituzten hitzarmenei eta 
elkarrekin dituzten jarduteko pro-

besteak beste, landa esparruaren 
despopulazioa gelditzea, nekaza-
ritza eta abeltzaintza jasangarria eta 
gizarte baldintza duinak bermatzen 
dituena sustatzea, enplegua sortzea, 
sektorera jende gaztea batzea, ekoiz-
pen inbertsioei laguntza ematea, tu-
rismoa sustatzea nekazal turismoan 
eta tokiko ekoizpenean oinarrituta, 
enpresak garatzea, azpiegiturak eta 
komunikabideak hobetzea eta ener-
gia berriztagarriak sustatzea.

tokoloei buruzko informazioa ere 
jasotzeko asmoa dago. Behin datuak 
esku artean edukita, beste zenbait 
bilera eginen dira eskualdeka errea-
litate zehatz bakoitzari egokitutako 
konponbideak bilatu edo lan-ildoak 
eta elkarlana finkatzeko. Bilera ho-
rietan guztietan ondorengoak iza-
nen dira: Elizondo, Altsasu, Lizarra, 
Tafalla, Tutera, Iruña eta Zangozako 
Foruzaingoaren komisaldegietako 
arduradunak. 

Nafarroako eremuen ezaugarri 
demografikoak aztertu ondoren, 
txostenak 24 neurri eta ekintza 
proposatzen ditu. Hona hemen ho-
rietako batzuk: Landa Eremua Ga-
ratzeko Plana gehiago bideratzea 
despopulazioaren kontra borroka- 
tzera, Nafarroako nekazaritzako 
produktuak sustatzeko kanpainen 
aurrekontua handitzea, zergei da-
gokienez hainbat neurri, sektoreari 
abalak eta kreditu bigunak emate-
ko funts publiko-pribatuen sorrera 
bultzatzea, banda zabalaren esku-
ragarritasuna hobetzea, gehien kol-
patutako eremuentzako plan berezi 
bat egitea, enpresen finkatze proze-
suaren tramitazioa bizkortzea eta 
toki entitateen finantzazio eredua 
berrikustea. 

Nafarroako Gobernuak eta toki entitateek haien 
arteko koordinazioa handituko dute herritarren 
segurtasunerako arloan

ren: Amparo López Barne zuzendari 
nagusia, Jesús María Rodríguez Toki 
Administrazioaren eta Despopula-
zioaren zuzendari nagusia eta zen-
bait udaletako ordezkari; hain zuzen 
ere, Arguedas, Buñuel, Cáseda, Cortes, 
Falces, Iruña, Azkoien, Gares, Lodosa, 
Marcilla, Zangoza eta Tafallako uda-
letako ordezkariak. Horretaz gain, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioko (NUKFko) zenbait ordezkari 
ere bertan izan ziren. Halaber, bileran 
beste hauek ere egon ziren: Foru Ko-
munitatean zezen-ikuskizunak bai-
mendu eta zaintzeko eginkizuna duen 
Foruzaingoko Jokoaren eta Ikuskizu-
nen Brigadako zenbait kide, José Ja-
vier Boulandier Babes Zibileko eta La-
rrialdietako Zerbitzuaren zuzendaria, 
Francisco Javier Baldanta Suhiltzaileen 
burua baita Barne Zuzendaritza Nagu-
siko zenbait teknikari juridiko ere. 

Lantalde horrek aztertuko du he-
rrietako zezen-ikuskizunetako parte 
hartzaileen, ikusleen, ikuskizunean 
parte hartu ez baina inguruan dauden 
pertsonen eta, orokorrean, herritar 
guztien segurtasuna handitu eta ho-
betzeko aparteko neurririk hartu behar 
ote den. 

Udalerrietako hogeita hamar bat ordezkarik Barnearekin eginiko bileran 
parte hartu zuten.
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NOTICIAS / BERRIAK

Nuevos 
aparcamientos 
para bicis en 
Pamplona

El Ayuntamiento 
de Pamplona ha 
instalado tres nuevos 
aparcamientos para 
bicicletas cerrados y 
con videovigilancia. 
Cada instalación 
tiene 50 plazas de 
capacidad. Para su 
disfrute, es preciso 
darse de alta en la 
aplicación Nbici-Biziz. 
La tarifa es de 2 euros 
al mes. El acceso a la 
instalación se realiza 
mediante un código. 
Los aparcamientos 
se encuentran en 
la plaza de toros, el 
Hospital de Navarra y 
la Txantrea y podrían 
crearse en breve 
otros dos en Iturrama 
y Mendebaldea. 

Participación 
ciudadana en 
Sangüesa con 
tecnología App

El Ayuntamiento 
de Sangüesa se ha 
sumado al grupo 
de municipios que 
ponen en marcha una 
aplicación de móvil 
para comunicarse 
con su vecindario. 
Las personas que 
descarguen la App 
pueden transmitir 
incidencias al 
consistorio y recibirán, 
además, distintas 
informaciones de este.

La CHE baja el 
canon de las 
choperas

La Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
ha reducido de 150 a 
30 euros/hectárea/
año el canon que 
deben abonar los 
titulares de choperas 
en zonas inundables. 
La nueva tarifa 
sigue la política de 
la UE que aboga por 
plantar chopos como 
cultivo resistente a 
las inundaciones. En 
Navarra hay 2.500 
hectáreas de chopos.

Superávit local  
del 0,20% del 
PIB en el tercer 
trimestre 
de 2019
Las entidades locales 
del conjunto del Estado 
alcanzaron en el tercer 
trimestre de 2019 un 
superávit de 2.541 
millones de euros, 
que representan el 
0,2% del PIB. Además, 
siguen reduciendo su 
deuda, que se situó 
se cifró en 25.000 
millones, un 9,8% 
menos que un año 
antes.

Hasta ahora, existía 
uno similar junto 
al conservatorio 
superior. En la foto, el 
concejal de Proyectos 

Crece el reciclaje y el papel recuperado 
pierde valor
Cada navarro recicló en 2019 un total de 2.000 envases de plástico y 1.300 
de cartón. Las cifras suponen 23 kilos por habitante en el contenedor 
amarillo y 41 en el azul. Con estos datos, facilitados por el Gobierno de 
Navarra y Ecoembes, se mantiene la tendencia de aumento del reciclaje 
en la Comunidad Foral. No obstante, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona se ha visto obligada a realizar una nueva convocatoria para el 
contrato de retirada y venta del papel y el cartón de los contenedores azules, 
después de que la adjudicataria renunciara al vigente por la caída del precio. 
Ahora, la Mancomunidad convoca el concurso para el servicio a precio cero. 
Hace unos años llegó a obtener hasta 4 millones por el mismo. En la imagen, 
una mujer deposita envases en el contenedor amarillo en la calle Tudela de 
Pamplona.

Un mural de Leitza, 
entre los 100 mejores del mundo
Un mural (en la foto) pintado en el costado del edificio Atekabeltz de Leitza 
ha sido elegido por la web escocesa de arte urbano Street Art 360 como uno 
de los mejores pintados en 2019 en todo el mundo. La obra ha alcanzado el 
puesto 46 y ha sido realizada por la artista Murales Lian.

Estratégicos, Movilidad 
y Sonstenibilidad, 
Fermín Alonso, en el 
aparcamiento de la 
Plaza de Toros.
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REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

La brecha persiste, pero ya no 
tiene la amplitud de hace 60 años. 
Un informe de Fedea publicado 
ayer concluye que la diferencia 
entre la renta per cápita de la 
región más rica de España y 
de la más pobre se redujo a la 
mitad entre 1955 y 2018. Este 
largo proceso de convergencia, 
que ha vivido varios altibajos a 
lo largo del período analizado, 
está sin embargo lejos de acabar. 
Y deja patente que la creación 
de empleo es una pieza cada 
vez más importante para limar 
desigualdades. 
Hay que dar un gran salto atrás en 
la historia para llegar al periodo 
en el cual la convergencia entre 
las rentas regionales marchaba 
a su mayor ritmo, de casi un 
2,5%, según Fedea. Era la década 
de los sesenta del siglo pasado, 
poco después de que la España 
franquista decidiera romper con 
la autarquía y poner en marcha 
una serie de reformas dirigidas a 
liberalizar la economía. A partir 
de 1973 –año en el que estalló la 
primera crisis del petróleo- este 
proceso perdió fuelle, y desde 
la mitad de los años ochenta la 
tasa de convergencia se situó por 
debajo del 1% hasta entrar en 
terreno negativo durante la crisis.
Pese a los altibajos, las distancias 
en la renta por habitante entre 
la autonomía más rica (que en 
2018 era Madrid) y la más pobre 
(Extremadura, tanto en los años 
cincuenta como ahora) se redujo 

a la mitad en estos 60 años, de 124 
puntos en 1955 a 65 en 2018, según 
La dinámica territorial de la renta 
en España, publicado ayer por la 
Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea).
(…) el avance de la renta por habitante 
de las más ricas se ha ralentizado 
[y eso] ha contribuido asimismo a 
estrechar la brecha. “Las regiones 
más ricas crecen más despacio que 
las otras y van perdiendo ventaja”, 
resume Ángel de la Fuente, autor del 
análisis y director de Fedea. (…)

Mayor peso del empleo
“El origen de las diferencias hace 60 
años era casi solo la productividad, 
mientras que ahora también está la 
ocupación”, resume De la Fuente. Su 
análisis detalla cómo la productividad 
perdió su papel protagónico en 
la dinámica de la renta relativa a 
partir del cambio de siglo, mientras 
que el factor empleo –cuyo peso 
ha escalado en 63 años de un 13% 
a un 62%- se ha convertido en el 
elemento con mayor relevancia en 
la composición de la renta. Además 
de ser la fuente principal de las 
disparidades de ingresos.
El estudio destaca que las 
productividades regionales 
contribuyeron positivamente a la 
convergencia durante casi todo el 
periodo. El aumento del paro y el 
retroceso de la tasa de ocupación 
tuvieron por el contrario un efecto 
de ralentización en reducción de las 
desigualdades regionales, a partir de 
la década de los setenta y sobre todo 
con la crisis de 2008. “La diferencia 
es que en los años cincuenta no había 
paro en ningún sitio y ahora lleva 
décadas siendo alto, sobre todo en 
las regiones más pobres”, añade el 
economista. “Seguramente ahora 
es más difícil reducir las diferencias 
de empleo que de productividad, 
pero hay que tirar por los dos sitios”, 
concluye.

 Por Laura Delle Femmine

La desiguald entre la 
región más rica y la más 
pobre cae a la mitad en 
60 años

El País 
Miércoles, 29 de enero de 2020

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA

BON NÚMERO 255
MARTES, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Días inhábiles 2020. 
Decreto Foral 337/2019, de 27 de 
diciembre, por el que se declaran 
los días inhábiles en el ámbito de 
la Comunidad Foral de Navarra a 
efectos de cómputo de plazos para 
el año 2020. 

BON NÚMERO 22
LUNES, 3 DE FEBRERO DE 2020

Procedimiento declaración de 
inconstitucionalidad. 
Resolución 2/2020, de 13 de enero, 
del Director General de Presiden-
cia y Gobierno Abierto, por la que se 
dispone la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra del Acuerdo de la 
Junta de Cooperación Administra-
ción General del Estado-Comunidad 
Foral de Navarra en relación con la 
Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, 
de Participación Democrática en 
Navarra. 

BON NÚMERO 25
JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020

Plan Inversiones Locales. 
Ley Foral 2/2020, de 23 de enero, 
por la que se prolonga la vigencia y 
se modifica la Ley Foral 18/2016, de 
13 de diciembre, reguladora del Plan 
de Inversiones Locales 2017-2019. 

BON NÚMERO 31
VIERNES, 14 DE FEBRERO DE 2020

Concejos. 
Cifras de población. Orden Foral 
10/2020, de 31 de enero, de la Con-
sejera de Economía y Hacienda, por 
la que se declaran oficiales las cifras 
de población de los Concejos de Na-
varra con referencia al 1 de enero 
de 2019. 

BOE NÚMERO 9
VIERNES, 10 DE ENERO DE 2020

Medidas financieras. 
Resolución de 9 de enero de 2020, 
de la Secretaría General del Tesoro 
y Financiación Internacional, por la 
que se actualiza el Anexo 1 inclui-
do en la Resolución de 4 de julio de 
2017, de la Secretaría General del Te-
soro y Política Financiera, por la que 
se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operacio-
nes de endeudamiento y derivados 
de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

BOE NÚMERO 19
MIÉRCOLES, 22 DE ENERO DE 2020

Medidas urgentes. 
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de 
enero de 2020, por el que se aprue-
ban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector 
público.

BOE NÚMERO 33
VIERNES, 7 DE FEBRERO DE 2020

Medidas financieras. 
Resolución de 5 de febrero de 2020, 
de la Secretaría General del Tesoro 
y Financiación Internacional, por la 
que se actualiza el Anexo 1 inclui-
do en la Resolución de 4 de julio de 
2017, de la Secretaría General del Te-
soro y Política Financiera, por la que 
se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operacio-
nes de endeudamiento y derivados 
de las comunidades autónomas y 
entidades locales.
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INFORME / TXOSTENA

La sociedad pública NILSA 
ha cumplido recientemente 
30 años. Durante estas 
tres décadas ha construido 
una red de depuradoras 
de las aguas residuales 
que alcanza al 98% de la 
población de la Comunidad 
y ha devuelto a sus ríos una 
buena parte de la vida que 
tuvieron en el pasado. Este 
informe (salvo el punto 1) 
ha sido elaborado por sus 
servicios técnicos.

NILSA sozietate publikoak 
berriki 30 urte bete ditu. Hiru 
hamarkada hauetan zehar 
hondakin uren araztegi-
sare bat eraiki du, egun 
Nafarroako populazioaren 
% 98ari zerbitzua ematen 
diona. Horretaz gain, 
hein handi batean, ibaiei 
berriro eman die iraganean 
edukitako bizitza. Honako 
txosten hau Nilsako zerbitzu 
teknikoek egin dute 
(1. puntua izan ezik).

Nilsa. 30 años 
devolviendo la 
vida a los ríos de 
Navarra. 30 urte 
Nafarroako ibaiak 
biziberritzen.
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INFORME / TXOSTENA

Nacen los planes directores de 
infraestructuras locales y Nilsa

Tras años de tanteos y de fórmulas no muy 
sistemáticas de selección y financiación de 

las infraestructuras locales, en 1989 se pusieron 
en marcha en Navarra los Planes Directores de 
Abastecimiento, Saneamiento y Residuos, cuyas 
actuaciones fueron desde entonces ejecutadas, en 
general, por la Administración Local de Navarra, 
mediante la fórmula jurídica de cooperación, por 
tratarse de competencias municipales. Dichos 
planes se financiaban con el Fondo de Haciendas 
Locales (y, por tanto, con recursos de las entidades 
locales) y se inspiraban en el hecho de que nin-
guna de las tres áreas abordadas podía ejecutarse 

de forma racional sino de forma supramunicipal.
A la vez, para impulsar el plan de saneamiento, 

que exigía la construcción y la gestión de un nú-
mero importante de plantas depuradoras se creó 
la sociedad pública Nilsa (Navarra de Infraestruc-
turas Locales, S.A.), adscrita a la Administración 
Foral, pero en cuyo Consejo de Administración se 
sientan, por ley, de forma paritaria representantes 
de esta y de las entidades locales).

Por otra parte, se creó un nuevo tributo: el ca-
non de saneamiento, titularidad del Ejecutivo 
Foral pero que recaudan las entidades locales en 
el recibo del agua. El canon sirve desde entonces 
para costear las inversiones y la gestión del sanea-
miento en toda Navarra.

Y Nilsa se encarga de dicha gestión, salvo en los 
ámbitos de las Mancomunidades de la Comarca 
de Pamplona y Montejurra.

Así pues, Nilsa es la entidad encargada de ges-
tionar las competencias locales en materia de sa-
neamiento de aguas residuales en buena parte de 
Navarra. Además, ha asumido en los últimos años 
tareas de apoyo en materia de residuos sólidos.

Nilsa nació por impulsar y gestionar 
los planes de saneamiento de la 
comunidad foral.

NILSA

Está integrado por ocho miembros desde 
septiembre de 2014 (anteriormente eran 
doce), que representan a las entidades 
locales y al Gobierno de Navarra de 
forma paritaria. El nombramiento del 
actual Consejo tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 2019.

PRESIDENTE: Bernardo Ciriza Pérez 
CONSEJERO DELEGADO: 
Jesús María Rodríguez Gómez
VOCAl: Cristina Toledano Montoya
VOCAL: Pablo Muñoz Trigo

VICEPRESIDENTE: 
Juan Carlos Castillo Ezpeleta
VOCAL: Berta Enrique Cornago
VOCAL: Mario Fabo Calero
VOCAL: Ander Oroz Casimiro

NILSA está compuesta por cinco 
decenas de profesionales que provienen 
de distintos ámbitos: la ingeniería, la 
biología, las finanzas, el derecho, el 
periodismo y otras disciplinas. La edad 
oscila entre los 35 y los 55 años, y 
existen seis áreas de gestión: proyectos, 
administración, operación, planificación, 
comunicación y residuos. 

La composición es paritaria, 50% 
hombres y 50% mujeres, porcentaje que 
ha variado muy poco a lo largo de los 
30 años. Tradicionalmente la presencia 
femenina ha sido proporcionada a la 
masculina, incluso en las áreas técnicas, 
donde estadísticamente se presentan 
mayores desequilibrios; si bien en el 
equipo directivo la presencia femenina 
ha sido y es muy escasa.

El Consejo de Administración

Representación de las 
Entidades Locales

Representación del 
Gobierno de Navarra 

Equipo humano
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Treinta años de depuración 
de aguas residuales

Las depuradoras de Navarra tratan el agua resi-
dual urbana (doméstica y asimilable, como la de 

los comercios) y la industrial. En este segundo caso 
es necesario que el caudal de vertido haya sido 
aceptado previamente por NILSA, para asegurar 
que las instalaciones podrán tratar el agua residual 
sin perjuicio en sus sistemas o en el medio ambien-
te. Si no fuera así, las industrias deben instalar sus 
propias depuradoras, que han de cumplir con los 
mismos requisitos de calidad en la salida del agua 
residual, establecidos por ley. A día de hoy, el 90% 
de las industrias de Navarra están asumidas en la 
red de saneamiento que gestiona NILSA, con un 
volumen de agua tratada de 11.336.742 metros cú-
bicos en 2018, último ejercicio consolidado.  

Por otra parte, únicamente el 1,81% de la pobla-
ción navarra no cuenta con saneamiento completo, 
lo que supone unos 11.500 habitantes sobre un 
censo global de casi 650.000 personas. Hablamos 
de poblaciones muy dispersas, como caseríos, 
núcleos poblacionales de menos de 20 habitantes, 
señoríos o casas aisladas, en cuyos proyectos se 
trabaja especialmente desde hace cuatro años con 
el objetivo de llegar al 100% de la población. Su im-

pacto es muy leve sobre el medio ambiente, ya que 
se trata vertido doméstico, en el que no existe carga 
industrial tóxica, sino únicamente de tipo orgánico. 

NILSA lleva un lustro focalizada en las pequeñas 
poblaciones, sin embargo, el ritmo de ejecución es 
más lento porque son obras que requieren la misma 
planificación, tramitación, ejecución y financiación 
que las de mayor envergadura, lo que marca un 
ritmo más pausado para conseguir que ese 1,81% 
sea una cifra que descienda significativamente 
cada año. Por otra parte, al tratarse de núcleos de 
menos de 150 habitantes, cada proyecto conlleva 

los mismos requerimientos y tiempos que los de 
miles de habitantes, pero su impacto en cifras es 
mucho menor ya que se cuentan por decenas y no 
por miles los nuevos habitantes atendidos.

Estas actuaciones constructivas, al igual que los 
gastos de operación y mantenimiento, personal 
u otros derivados, se financian con un impuesto 
que pagan todos los contribuyentes a través del 
recibo del agua: el canon de saneamiento. Las 
tarifas actuales de tratamiento son de 0,5970 €/
m³ para las familias y de 0,7150 €/m³ para los usos 
no domésticos, como el industrial, que representa 
el 27% del total. Durante 2018, 2019 y 2020 estas 
tarifas no han experimentado ninguna subida. 
Desde su creación, en 1989, el canon ha recauda-
do 545 millones de euros que han sido destinados 
íntegramente a la ejecución de lo establecido en el 
Plan Director. NILSA también ha gestionado fondos 
europeos (36 millones de euros) y algunas obras 
han sido financiadas con Planes de Infraestructu-
ras Locales del Gobierno de Navarra (por un total 
de 94 millones de euros), pero únicamente hasta 
el año 2012. Desde 2013 la financiación se obtiene 
únicamente a través del canon.

Únicamente el 1,81% de la población 
navarra no cuenta con saneamiento 
completo, lo que supone unos 11.500 
habitantes sobre un censo global de 
casi 650.000 personas.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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En 1988 existían seis depuradoras en Navarra, 
construidas por las Confederaciones Hidro-

gráficas del Ebro y del Norte: Lesaka, Etxalar, 
Zubieta, Zugarramurdi, Aoiz y Tafalla-Olite. Esto 
suponía que se daba servicio únicamente al 
5% de la población, mientras que el porcentaje 
actual es del 98% y no existe ningún vertido que 
vaya al río sin tratamiento previo, lo que asegu-
ra la calidad ambiental de los cauces. En 1989, 
NILSA asumió estas seis instalaciones pioneras 
también en España y comenzó a llevar a cabo 
del Plan Director de Saneamiento de los Ríos en 
Navarra, marco en el que se ha llevado a cabo la 
construcción de 159 depuradoras (93 instalacio-
nes para núcleos de población mayores de 250 
habitantes, 66 para los de menor población) y 
586 instalaciones primarias. 

Estas actuaciones han sido posibles gracias a 
la recaudación del canon de saneamiento –cu-
yas tarifas no han subido en los últimos cuatro 
años–, así como con fondos europeos (36 millo-
nes de euros) y con Planes de Infraestructuras 
Locales del Gobierno de Navarra hasta 2012 (94 
millones de euros). Desde 2013 la financiación se 
obtiene únicamente a través del canon.

En cuanto a volúmenes de agua, Navarra, 
cuyos habitantes consumen una media de 112 
litros por persona y día (uno de los ratios más 
bajos de España según el Instituto Nacional de 
Estadística), trató el año pasado 86.750.609 
metros cúbicos de agua residual; en 2017 fueron 
75.657.875 metros cúbicos; en 2016 se depura-
ron 78.449.268 metros cúbicos y en 2015 fueron 

78.522.998 metros cúbicos. Se mantiene una 
tendencia similar a lo largo del tiempo, con 
la salvedad de que exista un año con mayor 
pluviometría. En este sentido, NILSA considera 
importante concienciar a la ciudadanía de que 
optimice el gasto de agua, ya que es un recurso 
escaso, muy vulnerable a los efectos del cambio 
climático. Por otra parte, también lleva a cabo 
una labor de concienciación sobre la necesidad 
de implantar redes separativas en todas las lo-
calidades: canalizaciones diferenciadas para las 
aguas de lluvia y las aguas residuales. Actual-
mente son mayoritarias las redes unitarias que 
mezclan ambos caudales, haciendo necesario 
que el volumen total haya de ser depurado sin 
que esto fuera necesario para el agua pluvial.

Si hablamos de tipos de instalaciones, he-
mos de subrayar que todas las depuradoras de 
Navarra se basan en un sistema biológico, sin 
productos químicos, que ha sido el tratamiento 
convencional utilizado por NILSA desde 1990. 
En casos específicos que lo han requerido he-
mos sumado otros tratamientos, como fangos 
activos o lechos móviles aireados, pero siempre 
sin procesos químicos, imitando el proceso de 
depuración natural del río, que implica que las 
piedras que hay en el fondo del cauce facilitan el 

INFORME / TXOSTENA

Situación actual. Instalaciones, 
números, logros. Estado de los ríos. 
Tipos de instalaciones.

COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES LOCALES

La titularidad de depuradoras y colecto-
res corresponde a las entidades locales 
competentes en materia de agua (ayun-
tamientos, concejos y mancomunidades). 
NILSA construye y opera en virtud de los 
regímenes de cooperación establecidos 
entre las entidades locales y el Gobierno 
de Navarra. El mecanismo legal está es-
tablecido dentro de la Ley Foral 10/1988 
de saneamiento. 

En los casos concretos de Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona y Mon-
tejurra son estas entidades quienes se 
responsabilizan de las plantas en todos 
los ámbitos, si bien la financiación para 
su funcionamiento y las inversiones ne-
cesarias está incluida en el Plan Director 
de Saneamiento de los Ríos, cuyo canon 
gestiona NILSA. 

Se han construido 159 depuradoras 
y 586 instaciones primarias. El año 
pasado se trataron 86 millones de 
metros cúbicos.

Estas actuaciones han sido posibles 
gracias a la recaudación del canon de 
saneamiento, (...) así como con fondos 
europeos (36 millones de euros) y con 
Planes de Infraestructuras Locales del 
Gobierno de Navarra



MARZO 2020  |  CONCEJO  |  23

crecimiento de bacterias, que se alimentan de los 
residuos que existen en el caudal, limpiándolo. 

En la actualidad hay cuatro tipos de trata-
miento. Hasta hace cuatro años, contemplába-
mos un quinto: el biodisco. En 2015 fue elimi-
nado de la última instalación en la que estaba 
siendo utilizado, la de Ochagavía, tras haberlo 
suprimido también en Doneztebe/Santesteban. 
Tras veinte años en funcionamiento, fueron da-
dos por amortizados y se abogó por un cambio 
a filtros de lecho bacterianos, más estables y de 
probada eficacia.

A continuación se explicitan los actuales, en 
orden descendente según su implantación en 
el territorio. 

Lecho bacteriano o filtro percolador
Consiste en tratar el agua residual en uno o dos 
filtros, que en su interior contienen relleno plásti-
co o pétreo. Las bacterias crecen adheridas a este 
relleno y se alimentan de la carga contaminante, 
depurando el agua. Ofrecen buenos resultados y 
mucha estabilidad en el proceso.

Lecho biológico móvil aireado 
(MBBR, por sus siglas en inglés)
En este caso, las piezas de relleno plástico son 
muy pequeñas y flotan en el agua, con lo que se 
ahorra el espacio que ocupan los filtros. El sistema 
es similar al anterior y cada vez se usa más.

Lagunaje
El agua permanece en unas lagunas artificiales 
tras haber sido tratada en el sistema de depura-
ción secundario, que es el habitual, el de los filtros 
biológicos. Las lagunas constituyen, por tanto, 
un tratamiento complementario o terciario, que 
garantiza al máximo la calidad del agua y, ade-
más, permite retenerla si fuera necesario. En los 
últimos proyectos siempre están recogidas como 
fase final, con una tendencia general a incluirlas 
como elemento de refuerzo y seguridad. 

Fangos activos
Se inyecta aire al agua residual para que el au-
mento de oxígeno favorezca la proliferación de 
bacterias que se alimentan de la carga contami-
nante. 

PROYECTO EUROPEO: LIFE NADAPTA

A finales de 2017, el proyecto integrado 
LIFE IP NADAPTA-CC comenzó su 
andadura, siendo su principal objetivo 
aumentar la resiliencia al cambio 
climático en Navarra y contribuir a la 
implementación de la Hoja de Ruta 
del Cambio Climático de Navarra 
para el periodo 2017-2030 (bajo los 
compromisos de la COP21 de París).

Para ello se desarrollarán, durante los 
ocho años del proyecto, acciones en seis 
áreas identificadas: 
• el monitoreo del clima y el manejo 

adaptativo del agua 
• la silvicultura 
• la agricultura 
• la salud 
• las infraestructuras 
• la planificación territorial

NILSA lidera tres acciones del área de 
agua y participa en una cuarta dentro del 
área estratégica de agricultura. 
Los objetivos de NILSA son:

 Implementar un sistema de alerta 
temprana para emergencias ambientales 
potenciales que involucran a las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y las 
redes de saneamiento.

 Mejorar la adaptación de las redes 
de alcantarillado urbano mediante la 
implantación de sistemas de drenaje 
sostenibles en las zonas urbanas, así 
como desarrollar una nueva normativa 
para la implantación de sistemas de 
saneamiento sostenibles en Navarra. 

Con respecto al primer objetivo, en 
2018 se comenzó el equipamiento y 
monitoreo de agua en las depuradoras 
de Tudela, Estella, Bajo Arga, Bajo Ega, 
Villafranca, Bajo Ebro y Azagra. Con res-
pecto al segundo, NILSA ha construido 
un prototipo de drenaje sostenible en 
el campus de Tudela de la Universidad 

Pública de Navarra. Por otra parte, NI-
LSA participa en una acción del área 
de agricultura, elaborando enmiendas 
orgánicas en el marco de la economía 
circular. Se trata de diversos prototipos 
de secado solar (en la depuradora de 
Tudela), compostaje y precipitación de 
fósforo, que han comenzado a funcionar 
de 2017 en adelante. 

En el apartado de difusión, cabría desta-
car que en 2018 se llevaron a cabo dos 
jornadas organizadas por NILSA. Una, en 
colaboración con la UPNA, sobre Siste-
mas de Drenaje Sostenible Urbano con 
el título “Gestión integral de aguas de 
escorrentía urbana: un nuevo reto para 
los municipios”. Y otra, sobre sistemas de 
alerta temprana y control para prevenir 
los impactos de las depuradoras. 

La celebración de estos eventos, así co-
mo la asistencia a otros, ha posibilitado 
una red de trabajo con otros proyectos 
europeos como el LIFE VERTALIM, que 
pretende paliar el problema que supone 
el impacto causado por los vertidos a 
colector procedente de las empresas 
conserveras de pescado. O el LIFE ANA-
DRY, que quiere demostrar la viabilidad 
técnica y económica de la correcta ges-
tión ambiental de los lodos en plantas 
depuradoras de tamaño medio y peque-
ño, con el fin de trasladar los resultados 
obtenidos a otras áreas con problemas 
similares
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En 2007 el Gobierno de Navarra y las entidades 
locales, con excepción de la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona, crean el Consor-
cio de Residuos con el objetivo de gestionar de 
manera homogénea los residuos urbanos, aho-
ra denominados domésticos y comerciales. Sus 
funciones han ido incrementándose con el paso 
de los años y consisten en la prestación del ser-
vicio de transporte y tratamiento en su ámbito 
de competencia; en la colaboración técnica con 
las entidades consorciadas; en la cooperación en 
la redacción (ya aprobado) y aplicación del Plan 
de Residuos de Navarra; en la financiación de 
inversiones relacionadas con el tratamiento de 
residuos; y en el desarrollo de actuaciones en ma-
teria de prevención de la generación de residuos. 

Las mancomunidades consorciadas son Bortzi-
riak, Malerreka, Alto Araxes, Sakana, Bidausi, Es-
ka-Salazar, Irati, Comarca de Sangüesa, Mairaga, 
Valdizarbe, Montejurra, Ribera Alta, Ribera, Men-
dialdea y el ayuntamiento de Baztan. El Consorcio 
tiene firmados convenios de colaboración con las 
mancomunidades consorciadas que disponen de 

plantas de tratamiento y contratos con gestores 
privados. El tratamiento de estos residuos tiene 
como objetivo de maximizar la recuperación, el 
reciclaje y la valorización. Todo ello para avanzar 
en el cumplimiento de la normativa y la disminu-
ción de los residuos finalmente depositados en 
vertedero. A NILSA corresponde la gerencia de 
este Consorcio. No obstante, el Plan de Residuos 
establece la creación de un ente específico, cuyo 
futuro está todavía por definir, lo que redibujará 
el horizonte.

En 2019 el Consorcio contó con un presupuesto 
de 13.383.574,63 €, de los cuales 3.215.747,19 € 
correspondieron a inversiones y 10.167.827,44 se 
destinaron a sufragar el gasto corriente. Durante 
2018, último ejercicio cerrado, se trataron 106.179 
toneladas de residuos domésticos y comerciales.  
El servicio de transporte desde los puntos de gene-
ración hasta las instalaciones de tratamiento, que 
posibilita que toda la ciudadanía pueda disponer 
de un tratamiento homogéneo de sus residuos, 
cuenta con seis instalaciones de transporte en toda 
Navarra que en 2018 gestionaron 58.346 toneladas.

Otras áreas de actividad: 
Residuos

 Distintos sistemas de tratamientos 
y otras instalaciones de Navarra.
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Con la vista en el futuro, existe una hoja de ruta 
para el agua: el Plan Director del Ciclo Integral 

de Agua de Uso Urbano 2019-2030. Aprobado en 
mayo de 2018, constituye el mayor instrumento 
de lucha contra el cambio climático en materia 
hídrica en Navarra. Este plan ha sido elaborado 
entre 2016 y 2019 por el Gobierno de Navarra, con 
la participación activa de NILSA además de otras 
sociedades pública en menor medida, y su objetivo 
es regular y asegurar el abastecimiento y el sanea-
miento integral. 

Los objetivos de abastecimiento establecen que 
en 2030 toda la población contará con fuentes de 
alta calidad, estables y suficientemente diversifi-
cadas como para garantizar un servicio continuo y 
excelente, sin olvidar que también será necesario 
un consumo responsable (consumo doméstico 
que no supere los 120 litros por habitante y día, 
reducción de los niveles de agua no registrada y uso 
de recursos de menos calidad para otros usos). Por 
otra parte, el saneamiento con sistemas biológicos 
se extenderá a todos los núcleos de más de 100 
habitantes para 2024.

En el ámbito de la gobernanza y gestión tarifaria, 
postula comenzar por un exhaustivo estudio de 

costes en 2020, ya que en la actualidad Navarra 
cuenta con más de doscientas entidades que pres-
tan el servicio de abastecimiento y su cobro, sin 
una forma única y homogénea de actuación. El plan 
contempla el establecimiento de un sistema tarifa-
rio común, solidario, equilibrado y que fomente el 
ahorro y eficiencia en el uso y gestión del agua, y 
la aprobación de una Ley Foral que regule el ciclo 
urbano del agua.

En cuanto a las líneas generales, el documen-
to aboga por conseguir el buen estado ecológi-
co de las masas de agua superficiales y también 
subterráneas, así como alcanzar una completa 
recuperación de costes para 2027, cuestión que 
la Directiva Marco del Agua, la más importante 
en la Unión Europea, establece como un requeri-
miento imprescindible. Además, su papel resulta 
clave en un escenario de cambio climático en el 
que las previsiones apuntan que para 2030 las 
aportaciones hidrológicas disminuirán un 15 % en 
Navarra, mientras que las previsiones indican que 
la población continuará estable, lo que supone que 
con menos recursos habrá que atender, al menos, 
las mismas demandas, siendo el consumo actual de 
77 hectómetros cúbicos anuales.

Objetivos: Plan Director del Ciclo Integral 
de Agua de Uso Urbano 2019-2030

Los objetivos del plan: 

 El acceso a un adecuado servicio de abasteci-
miento de agua y saneamiento es un derecho 
universal.
 El servicio se prestará de la manera más eficiente 
y profesional, para lo que se propone que corres-
ponda a las comarcas (entidades supramunicipa-
les propuestas en la reforma de la Administración 
Local) 
 El sistema tarifario será solidario, homogéneo, 
y cubrirá todos los costes, incluyendo los am-
bientales.
 Se garantiza una dotación mínima de 60 litros 
por habitante y día.
 El consumo de agua conectado a red no supe-
rará el 2% de los recursos hídricos generados en 
Navarra.
 Para 2024, las dotaciones domésticas no supe-
rarán los 120 litros por habitante y día. Todos 
los núcleos mayores de 100 habitantes tendrán 
sistema de depuración biológico.
 Para 2027, el sistema de ciclo integral del agua 
de uso urbano deberá alcanzar una completa 
recuperación de costes.
 Para 2030, el 100 % de la población se abastecerá 
desde fuentes con agua bruta de alta calidad.
 Las redes tendrán una eficiencia mínima del 60% 
en 2024 y del 70% en 2030.
 Los sistemas que abastezcan a menos de 500 
habitantes tendrán una eficiencia mínima del 
50% en 2024 y del 60% en 2030.
 El plan incluirá la promoción de la igualdad de 
género dentro de su ámbito de actuación.
 Se avanzará en la formación, educación y sen-
sibilización como principal herramienta para la 
consecución de los objetivos; y se incentivará la 
inversión en I+D+i.

 Vista parcial de una 
planta depuradora.
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Plaza de 
los Fueros.
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En las faldas del monte San Martín, se 
encuentra este pueblo de Valdizarbe. 
Buenas vistas y un rico patrimonio 
cultural caracterizan a esta localidad 
situada a 22 kilómetros de Pamplona. 

San Martin mendiaren magalean 
aurkituko dugu Izarbeibarko herri hau. 
Bista ederrak eta kultura ondare oparoa 
ezaugarri ditu Iruñetik 22 kilometrora 
dagoen udalerri honek.

Añorbe, un 
rico patrimonio. 
Ondare 
aberatseko 
udalerria.

   Jose A. Perales
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Tipo entidad: Municipio.
Categoría histórica: Villa.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Valdizarbe 
(Puente la Reina).
Distancias: A Pamplona,
22 kms.; Tafalla, 25 kms.
Superficie: 24,092 Km2.
Altitud: 575 msnm (Ayto).
Población: 581 habitantes.
Gentilicio: Añorbés/a.
Apodo: Txaparrero/a.
Hidrografía: Regata Nekeas, 
Canal de Navarra.
Economía: Agricultura, 
industria, servicios.
Fiestas: Niño Jesús (1-01); 
Santas Reliquias (Corpus); 
Asunción (15-08).
Romerías: San Isidro (15-05);
San Martín (20-06);
San Esteban (1-08).
Enlaces: www.anorbe.es; 
www.nekeas.com

AÑORBE EN DATOS

Si dibujáramos una diana sobre el mapa de Na-
varra, encontraríamos en el blanco el término de 
Añorbe. Y es que en este pueblo de Valdizarbe, 
más concretamente en el monte El Txaparro, está 
el mojón que señala el centro geográfico de la co-
munidad foral. 

Situado entre las sierras del Perdón y de las Ne-
keas, el pueblo se encuentra en la ladera oriental 
del monte San Martín. En lo alto del mismo se 
ubica la ermita del mismo nombre a la que suben 
los vecinos en romería el tercer sábado de junio. 

“Antiguamente se hospedaban aquí arriba ermi-
taños que tañían las campanas cuando se acercaba 
alguna tormenta”. Así lo recoge Ignacio Jesús Urri-
celqui en un artículo. “Los bosques del monte fue-
ron destruidos en buena parte durante la contienda 
carlista (1833-1839) en las que Añorbe fue punto de 
encuentro de ambos bandos”.

Una escultura del Corazón de Jesús corona esta 
ermita desde la que se divisan los doce pueblos 
de Valdizarbe; también se ven los Pirineos y otros 
paisajes, así como buena parte de la Navarra media.

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

La importancia que ha tenido este monte para los 
añorbeses queda reflejada en el escudo de la villa, 
el cual recoge la peculiar fisonomía del pueblo. 

Cambios sociales

Este ha sido siempre un pueblo agrícola y ganadero. 
Viña, olivos y cereales fueron históricamente los 
cultivos dominantes. Hoy se mantienen aquellas 
plantaciones tradicionales, pero se han introdu-
cido otras nuevas, como la de los cerezos que se 
extienden al sur del monte San Martín. El canal de 

Navarra que atraviesa el término y los molinos del 
parque eólico San Esteban reflejan los cambios 
acontecidos en las formas de vida de la localidad.

Hasta los años setenta, la mayoría de las casas 
subsistía en un esquema tradicional de agricultura 
familiar con la tierra repartida en parcelas media-
nas o pequeñas y muchos hijos. Aquella forma de 
vida característica de la etapa preindustrial queda 
patente en un libro de fotografías antiguas publica-
do por el ayuntamiento en 2016.

Cabecera de zona

En el siglo XIX, Añorbe llegó a tener más de 800 
habitantes. Pero la crisis de la filoxera, primero, y 
después la industrialización, con la correspondien-
te atracción de la capital, provocaron un notable 
descenso de población (de 730 habitantes en 1960 
a 410 en 2001). En los últimos años, se ha dado 
una progresiva recuperación gracias al atractivo 
residencial que ejercen los pueblos cercanos a 
Pamplona. 

Añorbe es el tercer pueblo 
de Valdizarbe en número de 
habitantes después de Puente la 
Reina y de Obanos
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CUADERNO 
DE VIAJE

Añorbe tiene interesantes 
monumentos que reflejan el 

carácter señorial que tuvo en el 
pasado. Entre los edificios civiles 
destacan varios palacios. El más 
destacado de ellos es el construido 
por Juana de Leoz en el siglo XVII 
en la plaza de los Fueros. Hoy 
está dividido en dos partes: una 
de ellas alberga el ayuntamiento, 
con acceso por la plaza, y la otra, 
situada en la calle Mayor, frente 
a la iglesia, se conoce también 
como Casa el Cantero. A la entrada 
del pueblo hay otro edificio 
de parecidas características, 
construido en el siglo XVII por Gil 
de Echauri y Zarate, el cual estaba 
emparentado con los dueños 
del anterior. Ambos son de estilo 
renacentista. 

Dejando a un lado las ermitas 
diseminadas por el término, en 
el casco urbano llama también la 
atención por su monumentalidad 
la iglesia de la Asunción. Esta 
se construyó en el siglo XVI, 
aunque experimentó posteriores 
reformas. En su interior destacan 
el retablo mayor y el Cristo 
Crucificado, ambos atribuidos a 
Juan de Anchieta. En el exterior, 
encontramos una escultura del 
hermano Juan de Añorbe, realizada 
por José Ulibarrena en 1990. Según 
cuentan en el pueblo, Juan Beltrán 
de Leoz, nacido en 1590, fue un 
hombre prodigioso que obró varios 
milagros. En Añorbe instituyó la 
fiesta del día del Niño Jesús que se 
celebra todos los años el día uno de 
enero desde el siglo XVII.

Interesantes 
monumentos

Últimamente, se han construido nuevos barrios 
de viviendas, habitadas por personas de diversa 
procedencia, que han subido el censo hasta los 581 
habitantes actuales. 

“Añorbe es el tercer pueblo de Valdizarbe en 
número de habitantes después de Puente la Reina 
y de Obanos”, dice el alcalde Joaquín María Sanz 
Goñi. “Somos cabecera de zona: aquí tenemos con-
sultorio médico y también un colegio al que asisten 
alrededor de 60 estudiantes”.

Este pueblo cuenta con una importante bodega 
de vino con un trujal anexo (Nekeas), una casa rural 
y varias pequeñas empresas de construcción. Hoy, 
la mayoría de los residentes en activo se trasladan 
diariamente a Pamplona y a otras localidades del 
entorno para trabajar en los sectores industrial y 
de servicios. 

Buenos servicios

Contabilizamos además una pequeña tienda (de 
las cuatro que tenía el pueblo), botiquín farma-

céutico, biblioteca pública, una entidad bancaria 
(Caja Rural), carnicería y peluquería. También hay 
dos bares y un restaurante (el de la Bodega Nekeas, 
donde se ofrece servicio, previo encargo, tanto 
para grupos como para personas individuales); y 
además se dan comidas en el bar Casino de la plaza.

Añorbe tiene también frontón cubierto, piscinas 
de verano y un centro cívico donde se organizan 
diversas actividades. Destaca especialmente la 
dedicación de este pueblo a la música, a través de 
su banda, coral y auroros. En el terreno musical 
Añorbe cuenta con un destacado txaparrero: José 
Luis Lizarraga, autor de varias jotas famosas. Una 
de las más conocidas, compuesta en los años se-
tenta, es la titulada “Que hizo a san Fermín llorar”, 
la cual se canta sobre todo en Pamplona durante 
los Sanfermines. También tiene otra jota muy ce-
lebrada en el pueblo dedicada al hermano Juan de 
Añorbe y a su milagrosa multiplicación del vino en 
una bodega de Garés: “Como tu famosa cuba/ que 
no cese de manar/ entre todos los de Añorbe/ el 
vino de la amistad”. 

Frente a la despersonalización creciente que 
acompaña a la vida moderna, Añorbe ha sabido 
mantener también un conjunto de fiestas que con-
tribuyen a mantener la identidad tradicional del 
pueblo. Entre ellas, destaca la del Niño de Jesús (1 
de enero), instituida por el hermano Juan de Añor-
be hace casi cuatro siglos, la procesión de Viernes 
Santo, las fiestas de las Reliquias (mayo), las fiestas 
grandes de la Asunción en agosto y las tres rome-
rías (San Isidro, San Esteban y san Martín) que se 
celebran, respectivamente, en mayo, junio y agosto. 
Entre las romerías, hoy destaca especialmente la de 
San Isidro, pues en ella se reparte gratuitamente 
pan y vino a todos los asistentes. 

 Dos niños juegan en la plaza de 
los Fueros, junto al bar Casino.

 Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción (s. XVI).

 Plaza de los Fueros. De frente 
el palacio de los Leoz, hoy sede 
del ayuntamiento.

 Colegio público.

 Panorámica del pueblo al 
abrigo del monte San Martín.
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CON EL ALCALDE DE AÑORBE

Rural residencial

En Añorbe, como en otros 
muchos pueblos de Navarra, 
se ha producido en menos 
de una generación una gran 
transformación del paisaje. 
Las pequeñas parcelas del 
campo han desaparecido al 
hacerse la concentración y 
el moderno regadío, unido a 
la mecanización agrícola, ha 
dado lugar a formas nuevas 
de explotación. También el 
casco urbano se ha modificado 
gracias a la construcción de 
nuevos barrios residenciales, 
como los de Txitxan, Siglo XXI 
y la Nevera. A pesar de ello, el 
pueblo mantiene en el núcleo 
su identidad tradicional, la cual 
se recrea también, como hemos 
visto, gracias a sus numerosas 
fiestas y romerías.

Joaquín María Sanz Goñi: “Hemos 
conseguido reducir la deuda y desarrollar 
nuevos proyectos”

sido ya concejal, pero ahora le tocaba asumir una 
mayor responsabilidad. 

 En 2015, una de las primeras preocupaciones 
tenía que ver con las piscinas. “Cuando entra-
mos, había un conflicto con este tema que, afor-
tunadamente, parece calmado. Hace cinco años 
se hablaba de cerrar las piscinas. Ahora, no sólo 
siguen abiertas, sino que se han mejorado, se ha 
abaratado el precio para los usuarios y las lleva el 
propio ayuntamiento. 

Aumentar los ingresos

Otro tema que preocupaba en 2015 era el endeu-
damiento, derivado de obras realizadas con ante-
rioridad. En estos años, se ha conseguido reducir la 
deuda y aumentar los ingresos, gracias a la insta-
lación de siete nuevos molinos en el parque eólico 
de San Esteban. Ahora tenemos un ayuntamiento 
más saneado, lo cual nos ha permitido acometer 
algunas obras importantes como arreglos en el 
colegio público, reparaciones de varias calles y de 
caminos, construcción de un nuevo parque infantil, 
y de un consultorio médico y botiquín farmacéutico 
estrenados en enero. 

Entre los proyectos en marcha figuran la digitali-
zación del archivo municipal, seguir con el arreglo 
de calles y caminos, cerrar el frontón cubierto y 
continuar con el arreglo de corrales municipales. 
“Uno de ellos ya lo hemos arreglado y el otro se 
nos quemó y a ver si lo hacemos para que puedan 
venir rebaños que muerdan el campo y que vayan 
limpiando”.  

El alcalde de Añorbe tiene un aire simpático y 
amable. “Yo no tengo enemigos, ni soy rencoroso. 
Me gusta estar con la gente. Creo que muchas 
cosas se resuelven hablando y más en estos pue-
blos pequeños”, dice durante nuestra charla en el 
ayuntamiento.

Nacido hace 69 años, Joaquín María Sanz fue el 
único varón en una familia de cuatro hermanos. 
Hijo de agricultores, estudió primero en las escue-
las de Añorbe, luego ingresó en los Maristas y, tras 
perder la vocación, se alistó en el ejército del Aire, 
donde cursó formación profesional. Luego, estuvo 
tres años en Getafe “pagando de alguna forma lo 
aprendido”, dice. Gracias a ello, trabajó durante 
años como técnico de mantenimiento de aviones, 
profesión que le llevó a vivir en diversos puntos 
de España (Madrid, Palma de Mallorca, Canarias, 
Bilbao, Vitoria…). Finalmente, sin embargo, dejó 
aquella profesión para trabajar en Navarra y Vitoria 
como camionero autónomo en el área de la cons-
trucción. Actualmente, lleva siete años jubilado. 
Está divorciado y es padre de dos hijas.

“Yo soy de una manera que no sé estar en el bar 
criticando”, dice. Por eso me presenté a las elec-
ciones en 2015, junto con las otras personas de mi 
grupo. Antes, en la legislatura 1999-2003 había 

En Añorbe se le conoce con el apodo 
de Txarmendi. Desde el año 2015 es el 
primer edil de su pueblo. 

 Una anciana sube las escaleras, 
junto a la casa del Cantero.

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO






