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as cifras de caída del PIB por la
epidemia del coronavirus asustan a
los economistas porque saben que tras
ellas llega un tsunami de destrucción
de empresas y de personas camino del
paro, por no hablar del empobrecimiento
general o de los destrozos en las haciendas
públicas.
Por todo eso, es imprescindible que cada
uno desde su posición asuma la tarea de
contribuir a la recuperación. Lo harán así
los Estados, que movilizarán, a costa de
engrosar su deuda, cantidades ingentes
de dinero. Lo hará igualmente la Unión
Europea. Y lo harán las comunidades
autónomas, a pesar de que su deuda no
era precisamente ligera.
En este contexto, los ayuntamientos
tienen también la obligación de sumar, de
aportar sus recursos, de poner en marcha
programas, de apoyar a sus autónomos
y a sus pequeñas empresas… Es tiempo
de sumar y las Administraciones Locales
tienen recursos, como su remanente de
tesorería, tienen herramientas, como el
aplazamiento de los tributos o el acceso
a la deuda, y tienen una cercanía con la
gente que puede hacer especialmente
eficaces sus medidas.
Y junto con la recuperación económica,
los ayuntamientos tienen también ante
sí la ineludible tarea de la recuperación
social. El número de personas vulnerables
va a crecer y también tendrán que crecer
los programas de apoyo: desde los planes
de empleo hasta las ayudas a las personas
desfavorecidas.
Es tiempo de hacer y esta responsabilidad
alude también a las entidades locales.
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Cientos de
normas en un
par de meses

“El Gobierno ha dictado 209 normas
en el estado de alarma”, titulaba El
País a cuatro columnas en su portada
del domingo 17 de mayo. “Los expertos –rezaba el subtítulo- respaldan el
marco legal para la pandemia, pero
alertan de inseguridad jurídica por
los cambios y la calidad técnica de
algunos textos”.
A las 209 normas estatales, había
que sumar en Navarra un buen pa-

El impacto del COVID-19
en las entidades locales
Se estima en más de 20
millones, según los primeros
datos de Administración Local
Las entidades locales prevén una
bajada de ingresos y un aumento de
gastos de, al menos, 20,4 millones de
euros hasta el próximo 30 de junio a
consecuencia del COVID-19, según
los primeros datos estimados por la
Dirección General de Administración
Local y Despoblación del Gobierno de
Navarra. Así lo avanzó el consejero de
Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza,
en sede parlamentaria, quien destacó
que “a pesar de ello, solo se prevén
tensiones de tesorería en 4 entidades
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locales, lo que evidencia su buena situación económico-financiera”.
Este impacto en los ingresos y gastos
se ha estimado con base en los datos
remitidos, hasta el momento, por el
62% de los municipios navarros, de
los que depende el 82% del importe
total de los presupuestos municipales.
Alcanzan a una población de en torno
a 571.000 habitantes de la Comunidad
Foral, es decir, al 86% de la población
navarra, ya que albergan los datos de
todos los ayuntamientos con más de
3.000 habitantes. De momento, no
es posible avanzar datos relativos a
una menor ejecución del gasto en los
presupuestos municipales debido, por
ejemplo, a la suspensión de los festejos

quete de disposiciones forales. En
definitiva, el marco normativo y con
él la actividad de las personas, de la
sociedad y de las Administraciones,
ha venido cambiando cada día en un
proceso en el que el mundo ha sido
todo menos sólido.
Resulta difícil, ahora que avanzamos en el proceso de lo que se
ha dado en llamar desescalada, publicar noticias relacionadas con la

crisis Covid porque lo que hoy es
actualidad, mañana está superado.
Aun conscientes de la enorme relevancia de los acontecimientos en
esta materia, esta sección se abstraerá de los mismos y reflejará algunas
noticias bien llamadas a formar parte de la realidad futura, o bien referidas a realidades que ya teníamos
antes del virus y que seguirán siendo
relevantes después.

populares u otros gastos previstos inicialmente pero que, debido a la pandemia, no se podrán ejecutar.

de recaudación en otros impuestos,
principalmente ICIO (impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras)
y plusvalías, se estima en 3,1 millones de euros. Finalmente, los mayores
gastos se sitúan en una previsión de
3,2 millones de euros.
Cabe destacar que las mayores pérdidas, 5,4 millones de euros, provienen
de la gestión de instalaciones y servicios deportivos. Por el contrario, la
afección por las escuelas de música, 0,7
millones, ha sido menor debido a que
han continuado prestando servicios.
En cuanto a los ingresos tributarios,
se estima una afección media del 6,7%
en las entidades locales hasta el próximo 30 de junio, siendo el impacto mayor en los ayuntamientos de mayor
población. En los consistorios de más
de 10.000 habitantes se prevé una
afección de entorno al 7% mientras
que en los de menos de 1.000 habitantes esa cifra se reduce al 3,02%.

5,4 millones de pérdida en instalaciones deportivas. De los 20,4
millones de euros, un total de 8,3 son
relativos a tres servicios prestados por
las entidades locales (2,1 millones de
euros en los centros 0-3 años; 0,7 en
las escuelas de música y 5,5 en las instalaciones deportivas). Los menores
ingresos por otras tasas y aprovechamientos se estiman en 5,8 millones
de euros. En cuanto a la disminución

Los menores ingresos en
las escuelas 0-3 serán de
2,1 millones
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El Gobierno foral, la Delegación del Gobierno y las
entidades locales coordinan sus estrategias de cara al
Plan Reactivar Navarra
El presidente de la FNMC
planteó propuestas sobre
salud, reactivación económica
y atención social
Responsables del Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno y los
municipios y concejos participaron
el pasado 18 de mayo en una reunión
para poner en común planteamientos y estrategias en sus respectivos
ámbitos de decisión, con el fin de
dar una respuesta coordinada a la
reactivación de Navarra, tras la crisis
sanitaria, económica y social que ha
provocado la COVID-19.
La reunión se enmarcaba dentro de
los contactos y encuentros del proceso participativo para diseñar el Plan
Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-23.

Propuestas de la FNMC. En su in-

Una imagen de la reunión, con las medidas de prevención obligatorias

tervención, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, planteó una
batería de propuestas agrupadas en
cuatro bloques: coordinación de la
información que se facilita a la ciudadanía y las entidades locales, actuaciones en la fase de desescalada
(prevención de la salud, soluciones
para la conciliación laboral y familiar, piscinas, fiestas), medidas para

la reactivación económica y social, y
recuperación y fortalecimiento de los
servicios sociales.
Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite,
destacó la importancia, especialmente ahora, de la colaboración interinstitucional. “La ciudadanía nos exige
acuerdos, voluntad de anteponer el

interés general, y que hagamos las
instituciones útiles y más que nunca
al servicio del bien común”, dijo.

Navarra recibe 547,6 millones
en fondos y avales. El delegado
del Gobierno en Navarra, José Luis
Arasti, dio a conocer, durante su intervención, los fondos que está reci-

Participantes

La presidenta Chivite pidió
acuerdos y coordinación
entre las instituciones de
Navarra.

Participaron también en la reunión, además de consejeros del
Gobierno, los alcaldes de los municipios más poblados de las
comarcas y subcomarcas. Estaban invitados los primeros ediles
de Pamplona / Iruña, Enrique Maya; Tudela, Alejandro Toquero;
Estella-Lizarra, Koldo Leoz; Sangüesa / Zangoza, Lucia Echegoyen;
Tafalla, Jesús Arrizubieta; Altsasu / Alsasua, Javier Ollo; Baztan, Joseba
Otondo; San Adrián, Emilio Cigudosa; Leitza, Mikel Zabaleta; Puente
la Reina / Gares, Oihan Mendo; Esteribar, Matilde Añón; Aoiz / Agoitz,
Ángel Unzué; y Erro, Enrique Garralda.

biendo Navarra del Gobierno central
desde el inicio de la crisis: 54,7 millones en abril para financiar los ERTE
de 58.981 trabajadores; 9 millones
para 13.542 autónomos por cese de
actividad, 4,5 millones para minimizar el impacto de la pandemia, y
453,1 millones en avales ICO a 4.934
empresas. Además, Navarra recibirá
26,3 millones de Fondos FEDER para
gasto sanitario.
Arasti mostró su satisfacción por la
comunicación permanente que están
manteniendo las tres administraciones (estatal foral y local) para afrontar
la crisis y ha recalcado también “el
papel fundamental” de los ayuntamientos, especialmente en esta fase
de desescalada. “No nos confiemos,
no traslademos falsas sensaciones de
normalidad, porque debemos seguir
siendo prudentes, ya que el riesgo de
nuevos rebrotes es real”, afirmó.
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El despoblamiento, en el centro del debate
político y social de Navarra
200 personas de los ámbitos
político, social y económico
debaten sobre el futuro de las
zonas de Navarra en riesgo de
despoblación
Casi dos centenares de representantes políticos y del tejido socioeconómico de Navarra debatieron sobre las
soluciones que pueden ponerse en
práctica para frenar el despoblamiento de la Comunidad y garantizar la
calidad de vida de las zonas afectadas
por este proceso. A lo largo de los días
28 y 29 de febrero, conocieron los
estudios realizados hasta el momento
y los diagnósticos emitidos, así como
algunas experiencias de otros ámbitos geográficos españoles y europeos
y la opinión de expertos. Las jornadas
estaban organizadas por la FNMC, el
Gobierno y el Parlamento de Navarra,
en cuya sede tuvieron lugar.
En el primer bloque de conferencias, los asistentes conocieron los
principales trabajos de análisis realizados en Navarra en los últimos años:
uno sobre el diagnóstico de las desigualdades territoriales en Navarra;
otro sobre el Plan del Pirineo; y los
dedicados a la identificación de las
líneas de acción, proyectos y recursos
en la subcomarca Montejurra y las comarcas de la Zona Media y Sangüesa.
La segunda parte de la mañana del
28 estuvo dedicada a conocer algu-

Despopulazioa
Nafarroako
eztabaida politiko
eta sozialaren
erdigune
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Acto de apertura de las jornadas. Más de 200 personas participaron en las
distintas sesiones.
nas experiencias de éxito, como un
proyecto de desarrollo de una zona
desfavorecida de Irlanda, la iniciativa
europea de digitalización del medio
rural Startup village, y el proyecto de
desarrollo Tierras de Iranzu.
En la sesión de la tarde, un representante de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Gobierno
de España expuso los trabajos en
torno a la Estrategia Nacional contra
el Reto Demográfico, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presentó los trabajos
realizados por esta entidad sobre la
materia. Además, Eusko Ikaskuntza
dio a conocer sus actuaciones en

200 ordezkari politiko,
sozial eta ekonomikok
Nafarroako despopulazio
arriskuan dauden eremuen
etorkizunaren inguruan
eztabaidatu zuten

torno al desarrollo del medio rural
y el comisionado del Gobierno de
Asturias frente al reto demográfico
disertó sobre nuevos paradigmas en
la relación entre el medio rural y la
ciudad.

Juan Carlos Castillo:
hora de actuar

Mesas de trabajo. El sábado, día 29,
los representantes políticos, y de los
ámbitos social y económico trabajaron
en cuatro mesas: nuevas tecnologías
y banda ancha; igualdad; actividad
económica; y servicios e infraestructuras. Tras la sesión, se presentaron las
conclusiones de las mismas, que han
sido publicadas en la página web de la
FNMC [www.fnmc.es].

La apertura de las jornadas corrió
a cargo de la presidenta del Gobierno
de Navarra, María Chivite, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y
el de la FNMC, Juan Carlos Castillo; y
de la clausura se encargaron el director general de Administración Local,
Jesús María Rodríguez, y de nuevo el
presidente de la Federación. Este último destacó en sus intervenciones
la necesidad de cambiar las políticas
para luchar con eficacia contra el despoblamiento, y de garantizar a la ciudadanía del medio rural la calidad de
vida adecuada y los mismos derechos
que a los habitantes de las ciudades.

Eztabaida sakonean aritu ziren hainbat ordezkari politiko eta Nafarroako
ehun sozioekonomikoaren beste
zenbait ordezkari Komunitateko
despopulazioa gelditu eta arazo hori
pairatzen duten eremuen bizi-kalitatea bermatzeko abiatu daitezkeen
konponbideen inguruan. Hain zuzen
ere, osotara berrehun ordezkari inguru bildu ziren otsailaren 28an eta
29an despopulazioaren inguruan
egindako jardunaldietan. Bertan,
gaiaren inguruan egun dauden
ikerlanen eta diagnostikoen berri
izan zuten. Halaber, Espainiako eta
Europako beste eremu batzuetako

zenbait esperientzia entzun eta adituen iritzia ere ezagutzeko aukera
izan zuten. Jardunaldiak NUKFk eta
Nafarroako Gobernuak eta Parlamentuak antolatu zituzten eta Parlamentuaren egoitzan izan ziren.
Hitzaldien lehenengo blokean,
Nafarroan azken urteotan egindako
ikerlan nagusien berri izan zuten
parte-hartzaileek, besteak beste,
honakoak izan zituzten entzungai:
“Nafarroako lurralde desberdintasunen diagnostikoa: erronkak eta
proposamenak” txostena; Pirinioen
Planaren inguruko lana; eta Jurramendiko azpieskualdean eta Erdial-
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El Gobierno de Navarra desarrolla un
plan para que la banda ancha llegue
a todas las localidades en 2024

Juan Carlos Castilloren hitzetan,
ekiteko ordua da
Jardunaldiei hasiera emateko, María Chivite Nafarroako
Gobernuko lehendakariak, Unai Hualde Parlamentuko
lehendakariak eta Juan Carlos Castillo NUKFren lehendakariak
hitza hartu zuten. Jardunaldiari amaiera emateko, aldiz, Jesús
María Rodríguez Toki Administrazioaren zuzendari nagusiaren
eta berriro ere Federazioako lehendakariaren hitzak izan
ziren. Azken horrek adierazi zuenez, despopulazioaren aurka
eraginkortasunez borrokatu ahal izateko, politikak aldatzea
ezinbestekoa da. Halaber, beharrezkoa da landa eremuko
biztanleei bizi-kalitate egokia eta hirietako biztanleen eskubide
berberak bermatu ahal izatea.
deko zein Zangozako eskualdeetan
ekintza-ildoak, proiektuak eta baliabideak identifikatzeko lanak.
28aren goizeko bigarren zatian
zenbait esperientzia arrakastatsu
aurkeztu ziren, besteak beste, Irlandako egoera ahuleko eremu baten
garapenerako proiektua; landa eremua digitalizatzeko Startup village
Europako ekimena; eta Irantzuko
Lurrak garatzeko proiektua.
Arratsaldeko saioan, aldiz, Espainiako Gobernuko Erronka Demografikoaren Idazkaritza Nagusiko ordezkari batek estatu mailako erronka
demografikoaren aurkako estrategiaren inguruko lanak aurkeztu zituen eta Espainiako Udal eta Probintzien Federazioak (FEMPek) gaiaren
inguruan egindako lanak ezagutzera
eman zituen. Horretaz gain, Eusko

Ikaskuntzak landa eremuko garapenaren inguruan egindako ekintzak aurkeztu zituen eta Asturiasko
Gobernuko erronka demografikorako ordezkaritzak landa eremuaren
eta hiriaren arteko harremanaren
paradigma berrien inguruan hausnarketa bat aurkeztu zuen.

Lan-mahaiak
Larunbata 29an, bertaratu ziren ordezkari politikoek eta eremu sozioekonomikoaren ordezkariek lau
lan-mahaien inguruan lanean aritu
ziren: teknologia berriak eta banda
zabala; berdintasuna; jarduera ekonomikoa; eta zerbitzuak eta azpiegiturak. Saioaren ondoren, lan-mahaietako ondorioak aurkeztu ziren eta,
dagoeneko, NUKFren web orrian
ikusgai daude [www.fnmc.es].

Juan Cruz Cigudosa explica en rueda de prensa el Plan de Banda Ancha 2 del
Gobierno Foral.
Navarra invertirá 20 millones de euros en el Plan de Banda Ancha 2, cuya
implantación se llevará a cabo entre
finales de 2020 y 2024. Así lo dio a
conocer el pasado 11 de mayo el consejero de Universidad, Innovación
y Transformación Digital, Juan Cruz
Cigudosa, en rueda de prensa, tras
presentar el documentoa la Comisión
Interdepartamental de Lucha contra
la Despoblación, de la que forma parte la FNMC.
En dicha comisión, el presidente de
la FNMC, Juan Carlos Castillo, destacó
que la instalación de banda ancha es
un requisito imprescindible para el
desarrollo del medio rural, y el vicepresidente, Mario Fabo, planteó, a
su vez, la necesidad de coordinar las
actuaciones con las empresas proveedoras de servicios para que estos
alcancen a todos los municipios.
Según Cigudosa, la primera actuación será realizar acciones de conectividad en Roncesvalles y Valle
de Roncal. Estas labores tendrán un
coste aproximado de 4,2 millones
de euros para 2020 y 2021, ya contemplados en los 20 millones totales
y financiados parcialmente por los
ayuntamientos.
El consejero estimó que la fibra
llegaría al Valle de Roncal en el segundo semestre del 2021, mientras

que los trabajos en Roncesvalles podrían estar concluidos a finales de
este mismo año, debido a la urgencia
de tener conectividad con motivo
del año Xacobeo 2021. De esta forma, se espera que para 2021 cerca del 91% de la población navarra
cuente con cobertura de al menos
100 megas.
Para completar el Plan de Banda
Ancha 2, cuyo objetivo es llevar la
conectividad a las puertas de todos
los hogares navarros, el Gobierno está trabajando en la correspondiente
documentación que recoja las necesidades de todas las entidades de
población de Navarra, una propuesta
de solución tecnológica, coste de la
inversión y tiempo necesario.
Para ello, el Ejecutivo ya se ha
puesto en contacto con ayuntamientos y con las operadoras privadas,
con el fin de analizar la situación real
de todas las entidades poblacionales
de la Comunidad Foral y estudiar así
las actuaciones a desarrollar, que se
implementarían entre 2022 y 2024.
Por otro lado, se conectarán 30
sedes más del Gobierno de Navarra, hasta las alcanzar las 1.035, y se
desplegará la fibra óptica en centros
de telecomunicación con el fin de ir
preparando a los territorios navarros
para la implantación del 5G.
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Administración Local presenta 14 acciones de
emprendimiento contra la despoblación en Navarra
Son proyectos que aúnan la
realidad de las zonas rurales,
planteamientos sociales
y económicos actuales y
nuevas tecnologías

El Gobierno de Navarra quiere impulsar 14 nuevas iniciativas de emprendimiento e innovación social que
se pondrían en marcha en el medio
rural con objeto de reducir y corregir
las desigualdades territoriales en la
Comunidad Foral.
Se trata de nuevas oportunidades
que sitúan a las zonas rurales como
parte fundamental para salir de la
crisis, apostando por modelos de negocio viables, generadores de empleo
y que apuestan por actividades que
solventan necesidades sociales desde
un desarrollo inclusivo.
Estas 14 nuevas líneas de acción,
que conectan con los fundamentos
del recientemente aprobado documento de bases del “Plan Reactivar
Navarra / Nafarroa Suspertu 20202023”, se enmarcan en el documento
“Acciones de innovación social para
el desarrollo cohesionado y solidario de navarra”, presentado por Jesús María Rodríguez Gómez, director
general de Administración Local y
Despoblación, Luis Campos, director
general del Observatorio de la Realidad Social, y por Joaquín Alcalde,
director de “El Hueco”, entidad referente en España en proyectos de
emprendimiento e innovación social.
Rodríguez incidió en la necesidad
de “dejar de entender lo rural exclusivamente como lo asociado a las
labores del campo, y empezar a concebirlo como un espacio geográfico
extenso, de poblamiento disperso,
multifuncional en lo social y en lo
económico, con alta calidad ambiental y en el que vivir y prosperar, haciendo uso de sus activos materiales
y humanos y atrayendo a nuevos talentos y emprendedores, es necesario
y beneficioso para el conjunto de la
sociedad”.
8 | CONCEJO | JUNIO 2020

El director general de Administración Local, Jesús Mari Rodríguez, explica las 14 acciones acompañado del director del
Observatorio de la Realidad Social e Navarra, Luis Campos, y el director de “El Hueco, Joaquín Alcalde.

Las 14 iniciativas

Educación y formación
Se trata de poner en valor la escuela
rural como laboratorio de innovación educativa y de calidad formativa,
creando un sello de calidad adaptando parte del enfoque las escuelas
magnet o escuelas imán, es decir, a
través de la especialización y la firma
de acuerdos y convenios colaborativos con Universidades del territorio
y del extranjero, con centros de investigación, museos, así como con
empresas innovadoras en cualquier
ámbito, que fomente una forma de
aprendizaje colaborativo y sin barreras, la utilización en algunos casos de instalaciones, herramientas y
material que los centros no pueden
permitirse y el acceso a docentes y
personal especializado tanto de forma presencial como de forma online
y la posibilidad de participar en proyectos conjuntos en red.

Movilidad
Se propone la creación de Uber-Rural,
es decir, de una plataforma que posibilite el acceso a las oportunidades de
movilidad dentro del territorio. Asi-

mismo, se podrían emplear las Redes
Sociales. Se trata de buscar mecanismos de conexión entre vecinos que
permitan compartir vehículos para
acceder a unos y otros municipios,
siempre y cuando la coyuntura actual
y futura, generada por la epidemia del
COVID-19, así lo posibilite. Esta plataforma podría ser gestionada por los
propios Ayuntamientos.

Economía agropecuaria y
forestal
Se apuesta por la creación de un
dispositivo comarcal para recuperar
tierras y montes abandonados e infrautilizados como generadores de
oportunidades de empleo en zonas
rurales.

Vivienda
Se establecerán iniciativas de coliving
y de cohousing intergeneracional a
partir de la reactivación y “reuso” del
parque construido existente. Para ello
se creará una plataforma y/o aplicación que recoja las oportunidades de
vivienda en el territorio y recursos y
que ponga en común a las personas
interesadas para establecer este tipo de iniciativas habitacionales que

ofrezcan soluciones adaptadas en
función de la demanda.

Trabajo, emprendimiento y
empleo
Se efectuará un mapeo de capacidad,
recursos y oportunidades en las comarcas a través de talleres diagnósticos participativos. Como posibles
sectores de desarrollo potencial de
empleo en el ámbito rural destacan la
rehabilitación de viviendas, la rehabilitación energética, servicios a las personas, la industria agroalimentaria, la
agricultura y ganadería, la producción
de energía con biomasa o los servicios
turísticos y de ocio, entre otros.

Salud y Bienestar
Se fomentará y estimulará la creación
de empresas sociales de prestación
de servicios de atención a la dependencia en entornos rurales y pueblos
especializados.

Nuevas economías e
innovación social
Se pondrá en funcionamiento un
sistema de bonos de impacto social
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(BIS) a nivel regional que sería pionero en España. Un BIS es un contrato de pago por resultados firmado
entre una administración pública e
inversores de impacto, utilizado para
financiar una serie de intervenciones
innovadoras dirigidas a solucionar
un problema social concreto. Los
BIS permiten flexibilidad y adaptación continua en el desarrollo del
proyecto, dado que el éxito del bono
se medirá en función del logro de los
resultados esperados. Generalmente se han utilizado para financiar la
prevención de un problema; opción
que termina siendo más económica
que financiar su solución una vez el
problema se ha generado.

Gobernanza
Se plantea la puesta en marcha de
un programa para el fomento de la
participación de ayuntamientos de
entornos rurales en programas europeos de intercambio de experiencias
y conocimiento para el refuerzo de la
gobernanza.

deportivas es una manera de crear
identidades comunes. Por ello, se
propone la cesión gratuita de espacios públicos en desuso, abandonados o infrautilizados a asociaciones
de vecinos, artistas, asociaciones
culturales, deportivas, que de forma
autogestionada se comprometan a
programar y llevar a cabo una serie de
actividades culturales y/o deportivas
anuales a cambio de ese espacio.

Energía asequible y no
contaminante
Se plantea impulsar la creación de
comunidades energéticas rurales
asequibles y no contaminantes.

Innovación rural

Se apoyará el establecimiento de nuevos modelos empresariales sociales y
sostenibles para resolver las posibles
dificultades de acceso a internet de
banda ancha en áreas rurales.

Se propone un programa de acompañamiento dirigido a instituciones
públicas y privadas, ayuntamientos,
grupos de acción local, fundaciones,
etc. que quieran crear en sus territorios de influencia ecosistemas de
emprendimiento e innovación social,
que permitan a la población y, en especial a los jóvenes, desarrollar sus
competencias en materia de emprendimiento e innovación social, contribuir a generar equipos de trabajo y de
gestión de proyectos sólidos, mejorar
la gestión empresarial y la parte innovadora de los proyectos desde el
territorio y para el territorio.

Turismo

Interculturalidad

La propuesta se basa en un programa de formación y mentorización
a futuros guías locales que potenciarán y desarrollarán experiencias
de “turismo slow” que promueven
y mantienen la autenticidad de las
comunidades locales, utilizando los
propios recursos y convirtiéndolos
en experiencias para contribuir a paliar el despoblamiento de estas zonas
rurales y fomentar la permanencia en
el territorio a través de estas oportunidades de emprendimiento.

La propuesta del #Migratón Navarra,
en concreto, es un encuentro de un
fin de semana en Navarra que reúna
a profesionales de marketing, comunicación, audiovisual, creativos, desarrolladores, profesionales del tercer
sector y de las administraciones públicas, para trabajar en la creación de
campañas de comunicación, spots,
memes, cómics, software, animación
que ayuden a transformar las narrativas migratorias en Navarra. Más
allá de consideraciones genéricas la
evidencia nos indica que el reto de la
integración de los inmigrantes recae
fundamentalmente en los ámbitos
locales, que es donde se vive el día a
día y se interacciona directamente en
el espacio comunitario.

Tecnología, internet y
comunicación

Arte, Cultura y Deporte
Facilitar las oportunidades de acercar
experiencias culturales, artísticas o

104 localidades navarras se han
adherido ya al Pacto de Alcaldías
por el Clima y la Energía
Suman medio millón de
habitantes, el 76% de la
población de la Comunidad
Foral y en el plazo de dos
años deben contar con su
Plan de Acción

La meta es que la mayoría de las entidades locales de Navarra adopten una
política de clima y energía corresponsable con los compromisos de la Comunidad Foral y de la Unión Europea.

104 entidades locales navarras se han
adherido ya al Pacto de Alcaldías por
el Clima y la Energía, coordinado en
Navarra por el Ejecutivo foral, y cuyo
objetivo es reducir los gases de efectos invernadero, adoptar un enfoque
común de adaptación al cambio climático y hacer frente a la pobreza
energética, sumando así su acción
local a esta iniciativa mundial.
El Pacto de Alcaldías es el mayor
movimiento mundial de ciudades y
pueblos por la acción local en clima y energía. En este momento son
10.033 los municipios firmantes, pertenecientes a 60 países. Son localidades en las que habitan, en conjunto,
318.479.450 personas.

la fecha suman 496.973 habitantes,
el 76,7% de la población de Navarra
incluyendo a Pamplona / Iruña, el
único adherido con anterioridad. Se
espera que más municipios adopten
su compromiso próximamente.

Compromiso por reducir las
emisiones un 40% hasta 2030.
El compromiso de los ayuntamientos firmantes del Pacto de Alcaldías
por el Clima y la Energía consiste en
reducir las emisiones de CO2 y de
otros gases de efecto invernadero
(GEI) en, al menos, un 40% hasta el
2030. En segundo lugar, aumentar
su resiliencia mediante la adaptación
a los impactos derivados del cambio
climático. En tercer lugar, traducir
su compromiso político en acciones
locales, mediante la elaboración de
planes de acción locales y la presentación de informes sobre su implantación.
En concreto, las entidades locales
firmantes del Pacto se comprometen a presentar, en el plazo de dos
años a partir de la decisión del pleno
municipal, un Plan de Acción para el
Clima y la Energía Sostenible (PACES)
con las acciones clave que pretenden
acometer. El plan incluye un Inventario de emisiones de referencia (año
2005), y una Evaluación de los riesgos
y vulnerabilidades climáticos.

76,7% de la población de Navarra. Los municipios adheridos hasta

Ayuntamientos
Abárzuza / Abartzuza, Aberin, Aibar / Oibar, Allo, Altsasu / Alsasua,
Andosilla, Ansoáin / Antsoain, Aoiz
/ Agoitz, Arakil, Aras, Arbizu, Arguedas, Arróniz, Arruazu, Artajona, Artazu, Azagra, Bakaiku, Barásoain,
Barbarin, Baztan, Bera, Berbinzana,
Berriozar, Biurrun-Olcoz, Burlada /
Burlata, Cabanillas, Caparroso, Carcastillo, Cáseda, Castejón, Cendea
de Galar / Galar Zendea, Cendea de
Olza / Oltza Zendea, Corella, Cortes,
Dicastillo, Donamaria, Doneztebe
/ Santesteban, Enériz / Eneritz, Ergoiena, Eslava, Estella-Lizarra, Esteribar, Etxarri Aranatz, Etxauri, Eulate,
Ezprogui / Ezprogi, Falces, Guesálaz
/ Gesalatz, Igúzquiza, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Lakuntza, Larraga,
Lekunberri, Leoz, Lesaka, Lezáun,
Liédena, Lizoáin, Lodosa, Los Arcos,
Lumbier, Mendavia, Milagro, Murillo el Fruto, Noáin (Valle de Elorz) /
Noain (Elortzibar), Olazti / Olazagutía, Olite / Erriberri, Olóriz, Orísoain,
Oteiza, Pamplona / Iruña, Peralta /
Azkoien, Pitillas, Puente la Reina /
Gares, Pueyo, Ribaforada, Salinas
de Oro / Jaitz, Sangüesa / Zangoza,
Santacara, Sartaguda, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torralba del Río, Torres del Río, Tudela,
Tulebras, Uharte Arakil, Ultzama,
Unzué / Untzue, Urdiain, Urroz-Villa, Valle de Aranguren / Aranguren
Ibarra, Valle de Egüés / Eguesibar,
Valtierra, Viana, Villafranca, Villava /
Atarrabia, Villatuerta, Yesa y Ziordia.
JUNIO 2020 | CONCEJO | 9

NOTICIAS / BERRIAK

La crisis del Covid-19 provoca la
modificación de la Ley de Bases
de Régimen Local para facilitar
los plenos telemáticos
La crisis del coronavirus ha llevado al
Gobierno central a modificar la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen
Local para facilitar la celebración de
plenos.
La situación actual ha puesto de
relieve que, ante situaciones de grave
crisis que impidan el funcionamiento
normal del régimen presencial de los
órganos colegiados de las entidades
locales, los mismos puedan desarrollar su actividad a distancia por
medios electrónicos válidos, siempre
que sus miembros participantes se
encuentren en territorio español y
quede acreditada su identidad.
Para mayor garantía, estas circunstancias excepcionales deberán
ser expresamente motivadas por el
convocante (Alcalde, Presidente o
quienes les sustituyan), y están lógicamente sujetas al posible control
judicial de tal apreciación.
La nueva normativa consta en un
nuevo punto 3 del artículo 46 que
dice: “3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de
fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan
o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del
régimen presencial de las sesiones de
los órganos colegiados de las Entida-

des Locales, estos podrán, apreciada
la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien
válidamente les sustituya al efecto
de la convocatoria de acuerdo con la
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a
distancia por medios electrónicos y
telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en
territorio español y quede acreditada
su identidad. Asimismo, se deberá
asegurar la comunicación entre ellos
en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios
para garantizar el carácter público o
secreto de las mismas según proceda
legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos
las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del
debate y votación de los acuerdos que
se adopten”.

Nafarroako Gobernuak plan bat
garatu du 2024an banda zabala herri
guztietara iristeko
Nafarroako Gobernuak 20 milioi euro
inbertituko ditu banda zabala 2ren
planean eta 2020 eta 2024 urteen
artean ezarriko da. Hala jakinarazi
zuen joan den maiatzaren 11n Juan
Cruz Cigudosa Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko
kontseilariak emandako prentsaurrekoan, Planaren helburuak Despopulazioaren aurkako Borrokarako
Departamentuarteko Batzordeari
aurkeztu ondoren. Batzorde horren
kide da NUKF ere.
Batzorde horretan, Juan Carlos
Castillo NUKFren lehendakariak na-

barmendu zuen banda zabala jartzea
ezinbesteko baldintza dela landaingurunea garatzeko, eta Mario Fabo
lehendakariordeak, era berean, zerbitzuak ematen dituzten enpresekin
jarduketak koordinatzeko beharra
planteatu zuen, udalerri guztietara
irits daitezen.
Cigudosak adierazi zuenaren arabera, lehenik eta behin konektibitateekintzak egingo dituzte Orreagan eta
Erronkaribarren. Lan horiek 4,2 milioi
euroko kostua izango dute 2020 eta
2021 urteetarako, eta jada 20 milioiko
zenbateko osoan jasota daude.

Juan Cruz Cigudosak prentsaurrekoan azaldu zuen Nafarroako Gobernuko
banda zabala 2ko plana.

El Consorcio Eder financia
Eder partzuergoak garapeneko 22
22 proyectos de desarrollo con cargo proiektu finantzatu ditu Europako
a la iniciativa europea Leader
Leader ekimenaren kargura
El Consorcio de la Ribera Eder ha seleccionado para su financiación 22
proyectos de desarrollo en los municipios de la zona, con una aportación
de 446.000 euros del Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)
y 240.000 del Gobierno de Navarra. A
la convocatoria se habían presentado
56 iniciativas, la mayoría de las cuales
no han sido seleccionadas por falta de
presupuesto.
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De los 22 proyectos elegidos, 9 han
sido promovidos por siete ayuntamientos (Ablitas, Arguedas, Cintruénigo, Falces, Fitero, Ribaforada
y Tudela) y otros 11 por empresas y
fundaciones.
Las propuestas de los ayuntamientos están orientadas sobre todo
al ahorro y la eficiencia energética
y la producción de energías renovables.

Eder Erriberako Partzuergoak eremu
horretan eginen diren garapeneko 22
proiektu hautatu ditu finantzatzeko. Proiektuak finantzatzeko FEADER-ek, Landa Garapenerako Europako Nekazal Funtsak, 446.000
euroko ekarpena eginen du eta Nafarroako Gobernuak aldiz, 240.000
eurokoa. Deialdira 56 ekimen aurkeztu baziren ere, gehienak, ez dira
hautatuak izan aurrekontu faltagatik.

Hautatutako 22 proiektuetatik 9
zazpi udalek sustatu dituzte (Ablitas, Arguedas, Cintruénigo, Falces,
Ribaforada eta Tutera). Beste 11 berriz, enpresek eta fundazioek aurkeztutakoak dira.
Udalek eginiko proposamenak,
gehienbat, aurrezte eta eraginkortasun energetikora eta energia berriztagarrien ekoizpenera bideratuak
daude.
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Kontseilariak esan zuenez,
zuntza 2021eko bigarren seihilekoan iritsiko litzateke Erronkaribarrera; Orreagako lanak aldiz,
aurtengo urtearen amaiera aldera
amaituta egon daitezke, Xacobeo
2021 urtea medio konektibitatea
ahalik eta azkarren behar delako.
Modu horretan, 2021erako, Nafarroako biztanleriaren %91 inguruk
gutxienez 100 megako estaldura
izatea espero da.
Banda Zabala 2ren Planaren
helburua da Nafarroako etxe guztietara konektibitatea eramatea,
eta, hori lortzeko, Gobernua dagokion dokumentazioa lantzen
ari da Nafarroako biztanleriaren
erakunde guztietako premiak,
irtenbide teknologikoaren proposamena, inbertsioaren kostua
eta beharrezko denbora jasotzearren.
Modu horretan, Exekutiboa dagoeneko harremanetan jarri da
udalekin eta operadore pribatuekin, Foru Komunitateko biztanleriaren erakunde guztien egoera
erreala aztertze aldera eta, horrela, 2022 eta 2024 urte artean
ezarriko diren jarduerak ere aztertzearren.
Bestalde, Nafarroako Gobernuaren beste 30 egoitza konektatuko dira, 1.035era iritsi arte,
eta zuntz optikoa telekomunikazio-zentroetan zabalduko da, Nafarroako lurraldeak 5G ezartzeko
prestatzen joateko.

Dagoeneko Nafarroako 104 udalerri dira
Klimaren eta Energiaren aldeko Itunarekin
bat egin dutenak
Osotara, milioi erdi biztanle
dira, Foru Komunitatearen
biztanleen % 76 alegia, eta bi
urteren buruan Ekintza Plan
bat eduki beharko dute
Nafarroako 104 toki entitatek Klimaren eta Energiaren aldeko Itunarekin
bat egin dute jada. Nafarroan Gobernuak koordinatzen du Ituna eta, besteak beste, honako helburu hauek ditu: berotegi efektuko gasak murriztea,
klima aldaketari egokitzeko ikuspegi
amankomuna finkatzea eta pobrezia
energetikoari aurre egitea. Itunarekin bat eginez, tokiko ekintza horiek
mundu mailako ekimen horretara
batu egiten dira.
Alkateen Ituna klimaren eta energiaren aldeko tokiko ekintza bultzatzeko hirietako eta herrietako mundu mailako mugimendurik handiena
da. Une honetan, 60 herrialdetako
10.033 udalerrik dute ituna sinatuta.
Herri horietan, oro har, 318.479.450
pertsona bizi dira.

2030era bitarte isuriak % 40 murrizteko konpromisoa. Klimaren
eta Energiaren aldeko Alkateen Ituna
sinatu duten Udalek, batetik, konpromisoa hartu dute CO2 isuriak eta bestelako berotegi-efektuko gasak (BEG)

Toki administrazioak 14 ekintzailetzako
ekintza aurkeztu ditu Nafarroako
despopulazioaren aurka
Landa-eremuen errealitatea,
egungo gizarte- eta ekonomiaplanteamenduak eta
teknologia berriak bateratzen
dituzten proiektuak dira

Nafarroako Gobernuak ekintzailetzako eta berrikuntza sozialeko14 ekimen berri bultzatu nahi ditu landa eremuan abiatzeko Foru Komunitatean
lurraldeen arteko ezberdintasunak
murriztearren.
Aukera berri bat litzateke landa eremuak krisitik ateratzeko funtsezkotzat
jotzen dituena. Horretarako, bideragarriak eta enplegu sortzaile diren negozioen alde apustu eginen litzateke

gutxienez % 40 murrizteko 2030.
urtera bitarte. Bigarrenik, erresilientzia areagotzeko konpromisoa hartu
dute klima aldaketatik eratorritako
inpaktuetara egokituaz. Eta, azkenik,
konpromiso politikoa tokiko ekintza
bilakatzeko ardura hartu dute, tokiko
ekintza-planak eginez eta ezarpenari
buruzko txostenak aurkeztuaz.
Zehazki, Ituna sinatu duten toki
entitateek osoko bilkurak erabakia
hartu eta bi urteko epearen barruan,
Klimaren eta Energia Iraunkorraren
aldeko Ekintza Plana (KEIEP) aurkeztu beharko dute, jorratu nahi
dituzten ekintza gakoekin. Planean

erreferentziazko (2005. urtea) isurien
Inbentarioa eta arrisku eta ahultasun
klimatikoen ebaluazioa jasoko dira.
Horren guztiaren helburua da Nafarroako tokiko erakunde gehienek
klimaren eta energiaren inguruan
Foru Komunitatearen eta Europar
Batasunaren konpromisoekin erantzunkidea den politika bat egitea.

Nafarroako populazioaren % 76,7
Gaur arte atxikitako udalerrietan 496.973
biztanle bizi dira; hots, Nafarroako biztanleriaren %76,7 (Iruña barne) aurretik
atxikitako bakarra. Udalerri gehiagok
itunarekin bat egitea espero da.

Sinatu duten udalerriak
Abartzuza, Aberin, Oibar, Allo, Altsasu, Andosilla, Antsoain, Agoitz, Arakil,
Aras, Arbizu, Arguedas, Arróniz, Arruazu, Artajona, Artazu, Azagra, Bakaiku,
Barásoain, Barbarin, Baztan, Bera, Berbinzana, Berriozar, Biurrun-Olcoz,
Burlata, Cabanillas, Caparroso, Carcastillo, Cáseda, Castejón, Galar Zendea,
Oltza Zendea, Corella, Cortes, Dicastillo, Donamaria, Doneztebe, Eneritz,
Ergoiena, Eslava, Estella-Lizarra, Esteribar, Etxarri Aranatz, Etxauri, Eulate,
Ezprogi, Falces, Gesalatz, Igúzquiza, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Lakuntza,
Larraga, Lekunberri, Leoz, Lesaka, Lezáun, Liédena, Lizoáin, Lodosa, Los
Arcos, Lumbier, Mendavia, Milagro, Murillo el Fruto, Noain (Elortzibar), Olazti,
Erriberri, Olóriz, Orísoain, Oteiza, Iruña, Azkoien, Pitillas, Gares, Pueyo, Ribaforada, Jaitz, Zangoza, Santacara, Sartaguda, Tafalla, Tiebas-Muruarte de
Reta, Tirapu, Torralba del Río, Torres del Río, Tudela, Tulebras, Uharte Arakil,
Ultzama, Untzue, Urdiain, Urroz-Villa, Aranguren Ibarra, Eguesibar, Valtierra,
Viana, Villafranca, Atarrabia, Villatuerta, Yesa eta Ziordia.

baita behar sozialei erantzuten dieten
jardueren alde apustu egin ere garapen inklusibo batetik abiatuta.
14 ekintza-ildo horiek onetsi berri
den “Nafarroa Suspertu 2020-2023”
planaren oinarriekin bat dator eta
“Acciones de innovación social para
el desarrollo cohesionado y solidario
de navarra” dokumentuan barne hartu dira. Dokumentu hori Jesús María
Rodríguez Gómez Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak, Luis Campos Errealitate
Sozialaren Behatokiaren zuzendari
nagusiak eta Joaquín Alcalde “El Hueco” Espainian ekintzailetza eta berrikuntza sozialeko proiektuetan erre-

ferente den entitatearen zuzendariak
aurkeztu zuten.
Rodriguezek azpimarratu zuen
landa eremua lurrarekin loturiko laboreei lotzeaz haratago ulertu beharra dagoela. Esparru geografiko
handia dela adierazi zuen populazioa
sakabanaturik duena, arlo sozialari
eta ekonomikoari dagokionez funtzio anitza dena eta ingurumen kalitate handikoa bertan bizi eta aurrera egiteko aktibo materialak eta
giza baliabideak erabilita, talentu zein
ekintzaile berriak erakarriz. Finean,
gizarte osoarentzako beharrezkoa
eta onuragarria den esparrua dela
adierazi zuen.
JUNIO 2020 | CONCEJO | 11

NOTICIAS / BERRIAK

El tiempo en que tuvimos
que hacer cosas inesperadas
Las verdaderas noticias, las de auténtico alcance, casi no llegaron a
los medios de comunicación. Los
ayuntamientos suspendieron, o casi,
la atención al público, cerraron sus
casas de cultura, sus bibliotecas y sus
instalaciones deportivas, se vieron
desbordados en sus servicios sociales, padecieron terribles episodios en
sus centros residenciales, rescindieron contratos, suspendieron servicios
y actividades…, pero nada de eso, un
auténtico tsunami para los servicios
públicos y la Administración Local, se
reflejó apenas en la prensa, la radio o
la televisión.
Sí provocaron la atención de los
medios otras muchas cosas que los
ayuntamientos hicieron y que nunca pensaron que tendrían que hacer.
La máxima del periodismo dice que
no es noticia que un perro muerda a
un hombre, pero sí que un hombre
muerda a un perro.
A continuación se exponen algunos
ejemplos de ello.

Reapertura de los mercadillos.
De entrada, los mercadillos quedaron
suspendidos, como cualquier actividad en la vía pública o en espacios
cerrados. Luego, poco a poco, se fueron abriendo y esta apertura llenó
páginas de periódicos. En Navarra,
fue tal vez el primero Zizur Mayor,
que entendiendo que se podía autorizar la venta de alimentos recuperó
esta actividad, ya cerca de la fase 1
de desescalada. Eso sí, con todas las
medidas de distanciamiento y prevención. Luego siguieron otros, Pamplona, Barañáin, Tafalla…, eso sí, con
las reglas de la nueva normalidad.

Ya pagarás más tarde. También
se generalizó el cobro de los tributos
locales, sobre todo después de que
una ley foral lo previera, a petición de
la FNMC. Resultaba difícil cobrar impuestos y tasas a negocios cerrados o
con una actividad bajo mínimos. Era
mejor dejarlo para finales de año, con
la esperanza de que para entonces la
vida económica hubiera recuperado
algo de su pulso. Desde Pamplona
hasta Lesaka, pasando por Olite u
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otros muchos, la medida se extendió
a toda Navarra.

Repartiendo mascarillas casa
por casa. También esta actividad
ocupó a los ayuntamientos. A veces,
los consistorios las compraban y las
buzoneaban. Otras, eran los propios
vecinos los que las fabricaban con
diversos materiales. Lo público y lo
privado se han mezclado como casi
nunca en este tiempo confuso en el
que todo el mundo quería echar una
mano. Arróniz, Funes, Cárcar o Tafalla son solo ejemplos de iniciativas
similares.

desfilado con sus tractores por las
calles de la ciudad para exigir precios
justos para sus productos). Tudela,
Estella o Peralta son solo algunos
ejemplos.

digitales para recibirlas. Son muchos
los casos, como el de Murchante.
Otros consistorios se prestaron a imprimir esas tareas o a hacer fotocopias, como Arguedas o Lumbier.

Reparto de tareas escolares. Y
algunos ayuntamientos se encargaron de hacer llegar las tareas escolares a los alumnos de sus pueblos
desde el colegio, si no tenían medios

Escuela infantil on line. Y no

¿Qué tal está; necesita algo?
Algunos ayuntamientos o sus servicios sociales se ocuparon también de
llamar por teléfono periódicamente
a sus mayores para saber si se encontraban bien o si necesitaban algo.
4.800 personas en Barañáin, otras en
Oteiza o Ayegui, por ejemplo.

¡Agua vaaaaa! Otros consistorios
fumigaron sus calles con maquinaria agrícola y la colaboración de sus
agricultores (que días antes habían

5.000
comidas se habían servido
a domicilio en Pamplona a
finales del mes de abril

faltaron las iniciativas para intentar
mantener siquiera un mínimo servicio educativo on line en las escuelas
infantiles, como la de Lodosa, que
contacta con su alumnado por videoconferencia y pone su teléfono a
disposición de la familias. Otras actividades educativas se adaptaron
también al mundo electrónico, como
el programa de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, que
ofrecía algunas de ellas a través de su
plataforma.

Cultura virtual. El mundo virtual
fue también campo de experiencias
para la cultura. Leitza está recopilando las vivencias del confinamiento de sus vecinos y Sangüesa
ha abierto, con la asociación fotográfica, un exposición sobre el confinamiento que se visita también a
través del cable.

NOTICIAS / BERRIAK

2

3

bién de la pandemia. Los albergues
municipales no daban abasto. Pamplona tenía sus dos centros completos.

4

Pero la huerta fue trending topic... Si lo medimos en metros cua-

5

drados de prensa escrita o en minutos de radio o de televisión, sin duda
la huerta fue la estrella. O mejor dicho, las demandas para que se permitiera, además de recoger el fruto, realizar labores de preparación
y plantación o siembra. Más de 50
ayuntamientos aprobaron una declaración exigiendo el levantamiento de las prohibiciones. Numerosas
asociaciones participaron también
de la campaña. Y la FNMC no cejó
durante semanas hasta conseguir
algo parecido a una autorización en
forma de nota confusa…

6

… y la alcaldesa de Espronceda
fue la estrella. Porque no mere-

Por supuesto, las ayudas de
ámbito social y económico. Que

Retribuciones concejiles para
la recuperación. Así lo anunciaron

ya se están poniendo en marcha. Se
trata de apoyar quienes pasan necesidades básicas en estos tiempos
y también de intentar apoyar al comercio, la hostelería o la pequeña
industria, para contribuir a su reflotamiento. Pamplona y Tudela ya están
en ello, pero también otros pueblos
más pequeños, como Puente, que ha
consignado 8.000 euros para atender
necesidades básicas de los vecinos, o
Zizur Mayor, con presupuesto para
los comercios cerrados o con baja
tasa de actividad.

los ediles de Navarra Suma de Mendavia, que renunciaron a sus dietas
en favor del pequeño comercio de la
localidad.

Take away. Comida para llevar.
Los comedores municipales no podían servir comidas en el local y se
adaptaron. El 20 de abril, el de Pamplona había servido ya más de 5.000
comidas en envases.
Un lugar donde pasar la noche.
Los “sin techo” fueron víctimas tam-

1. Mercadillo de Zizur Mayor.
2. Desinfectando la Plaza
Nueva de Tudela.
3. Arguedas ayuda a los
escolares.
4. Buzoneo de mascarillas
en Carcar.
5. Reparto de tareas
escolares en Murchante.
6. Escuela infantil on-line
en Lodosa.

ce otro estatus Jhoana Cerpa, que
junto con la trabajadora municipal,
Patricia Merino, ha hecho la compra en Estella cada semana para
sus vecinos, previa entrega de la
lista de pedidos, para proteger a los
más vulnerables de este municipio
de medio centenar de habitantes
de los que más de un tercio pasan
los 65 años.

Y nos alegramos de saludar a los
alcaldes de Pamplona y Tafalla,
aunque solo sea porque sufrieron
en sus carnes el virus, al que, como
no podía ser de otra forma, consiguieron vencer. Porque, como diría
Cuerda, todos somos contingentes,
pero el alcalde es necesario.
JUNIO 2020 | CONCEJO | 13
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El Gobierno de Navarra impulsa una
campaña para promover el consumo
en el comercio local
La campaña lleva por lema
‘Cada vez que compras en
el pequeño comercio, haces
que la luz se mantenga
encendida’

El Gobierno de Navarra ha puesto
en marcha la campaña ‘Homenaje
a la luz’ en apoyo al pequeño comercio local, tras los efectos que la
pandemia del COVID-19 ha tenido
en el consumo. Cada vez que compras en el pequeño comercio, haces
que la luz se mantenga encendida –
Denda txikietan erosten duzunean,
argiak pizturik jarraitzen du es el
lema elegido para esta iniciativa que
pretende fomentar la compra en establecimientos de barrio.
Ante los representantes del sector,
el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi,
recordó que dos tercios de los comercios navarros se vieron obliga-

dos a echar el cierre mientras duró
el confinamiento, situación que ha
puesto en riesgo muchos negocios.
“Aunque estemos en fase de desescalada, con una progresiva apertura
de los comercios, la situación general, el ánimo de los consumidores
y las necesarias medidas sanitarias
ralentizan la vuelta a la normalidad
e impactan en el volumen de ventas”,
dijo el consejero en la presentación
de la iniciativa, el pasado 25 de mayo. Por todo ello, animó a la población a “demostrar nuestra fidelidad”
a los comercios de proximidad.
Por su parte, Inma Elcano, representante de la Asociación de Comerciantes de Navarra, incidió en la participación del sector en el proceso de
creación de la marca Comercio de
Navarra y apeló a la responsabilidad
de todos y a la necesidad de trabajar conjuntamente en esta salida a
esta crisis. Asimismo, puso en valor
aportación social del comercio en
términos de colaboración y de servicio de cercanía.

Campaña. La campaña ‘Homenaje
a la luz’ estará presente en los distintos medios de comunicación durante
2020, con más intensidad hasta finales de junio. Se insertará publicidad en los dos periódicos editados
en Navarra y los principales medios
digitales, además se emitirán cuñas
en las radios y anuncios en televisión,
y se ha contratado publicidad en una
decena de revistas locales, animando
en todas ellas a la ciudadanía a comprar en los pequeños comercios. Se
ha elaborado un spot publicitario en
el que han colaborado una quincena
de comercios de Elizondo, Doneztebe/Santesteban y Tudela. En concreto,
han participado los establecimientos
Piko Piko Arropa Denda, Calzados
Virgilio, Casa Ruiz Alimentación, carnicería Esarte, floristería Iris Loredenda, charcutería Ciaurriz, ferretería-burdindegia Quevedo, carnicería
Martín, mercería Ibarrola, panadería
Ruiz, Alústiza Moda, joyería óptica
Lozano, papelería Amimet, Canela
Moda y librería Letras a la Taza.

En las últimas semanas, los boletines oficiales han publicado varios
cientos de normas que afectan a los
ayuntamientos, algunas de las cuales
vienen a superar a otras anteriores,
todo en el marco de la crisis del Covid-19. Publicarlas en esta sección y
a la vista de las fechas de distribución
de la revista, sería improcedente.
En todo caso, remitimos este mes a
los lectores a los boletines de legislación digitales que enviamos cada
semana a las entidades locales y a las
personas suscritas a los mismos, y a
la página web de la FNMC, que publica día a día las normas de interés.
www.fnmc.es

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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La urbe sostenible
está más cerca

El País Digital

La ley de renovables y
autoconsumo abre la vía
para que los Ayuntamientos
tomen el control de la
energía

Domingo, 17 de mayo de 2020
Por Belén Kayser

Nada indica que se vaya a dejar
de hablar de subidas de la luz, de
monopolios y nuevas regulaciones,
pero de un año a esta parte,
España ha dibujado un panorama
eléctrico que está más cerca del
consumidor que nunca. Las nuevas
reglamentaciones alrededor del
autoconsumo y a favor de las
energías renovables le dan un papel
que nunca tuvo: puede generar su
propia energía y volcarla de nuevo
a la red si le sobra. Este escenario
abre la caja de la creatividad y
llama a ingenieros, emprendedores
y gestores municipales a repensar
las poblaciones y convertirlas en
un corazón energético que cree
soluciones para construir una ciudad
más saludable y conectada alrededor
de la energía.
(…) “Los nuevos usos en las ciudades,
desde la movilidad compartida
al autoconsumo energético y el

abaratamiento de los costes de
la fotovoltaica, permiten a los
ciudadanos recolectar energía, y
que ésta se pueda generar en la
ciudad y sus entornos. De momento
España ha hecho poco porque el
autoconsumo era complicado, pero
a corto plazo veremos cambiar
completamente el panorama, habrá
más iniciativas y proyectos alrededor
de él”, explica Joan Herrera Torres,
nuevo director general del Instituto
para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (Idae). Para Herrera,
“la ciudad está pasando a ser un
actor” en el mundo energético y los
gobiernos locales deberían empezar
a planificar cómo va a serlo.
“Tenemos una oficina de asistencia
a los Ayuntamientos que, hasta hace
nada, definían estrategias sin marco
legal o con cortapisas. Desde el
cambio de normativa cada vez nos
llegan más proyectos. Desde pueblos
con autoconsumo compartido con
biomasa a instalaciones fotovoltaicas
a las afueras de una localidad. Todas
las poblaciones, sin importar su
tamaño, estarán en esto”.
(..) San Sebastián presume de
tener una de las primeras calles
inteligentes, la smart kalea (calle, en
euskera), premiada en 2017 por el
Congreso Nacional de Innovación
y Servicios Públicos (CNIS) como
el mejor proyecto de colaboración
público-privada y el Premio Smart
Cities de la Fundación Socinfo. Lo
que nació como un piloto en una
de las calles del casco viejo de la
ciudad como un experimento por la
eficiencia energética, sostenibilidad
ambiental, participación ciudadana
y transparencia a través de la
tecnología y los datos, se está
replicando en otras calles de la
ciudad y un barrio entero e inspira a
otras urbes.
“El alumbrado de la calle Mayor
es eficiente, se enciende en la
medida en que la gente pasa por ahí;
detecta dónde vas pisando. Da más
seguridad a las mujeres, ahorra luz...
Además, existe un contador para
los comercios que les dicen cuándo
hay más tránsito de clientes y a qué
hora sería más efectivo que abrieran
sus comercios y si les es rentable

abrir ese día o no. Está habiendo
ahorros en la factura de la luz pero
también de agua. Una peluquería
de esta zona ha ahorrado el 50%
de su factura”, explica Ernesto
Gasco, teniente de alcalde del
Ayuntamiento de San Sebastián.

Un paso adelante
(…) Desde Idae, Herrera subraya la
necesidad de “pasar de la cultura
de la propiedad a la del servicio” y
recuerda que “la movilidad eléctrica
ayuda a descontaminar y también
obliga y enseña a las ciudades a
gestionar su modelo eléctrico”.

Revolución en las fuentes
(…) Uno de los grandes cambios que
parece traer esta transición que
acercará las fuentes de energía que
antes estaban a varios kilómetros
a los tejados de las viviendas o de
edificios públicos a la vuelta de
la esquina es el empoderamiento
de las comunidades y barrios.
Así lo cuenta Daniel Sarasa, que
confía en que cada vez haya más
empresas municipales de energía,
como ocurre en Barcelona y Cádiz,
por ejemplo. “Los Ayuntamientos
tienen capacidad productora no
solo en las cubiertas de edificios,
sino a través de sus incineradoras”.
El directivo del Idae predice que,
abierta la puerta al autoconsumo
y asumiendo el papel de la ciudad
como generadora de energía
y la cercanía de las fuentes de
energía, que abaratan el coste
de la generación y reducen el del
transporte, el paso natural es que
las comunidades locales se hagan
cargo de su energía. “No solo a
través de sus paneles o toldos
solares, sino a través de pequeñas
comunidades donde el que genera
lo vuelca a la red, en el ámbito
del barrio”, explica Herrera. “Y en
este esquema la digitalización, el
software y los datos desempeñan
un papel clave”, apunta. “El paso
natural es que las compañías
liberen los datos agregados que
tienen sobre los usuarios y haya
empresas que puedan trabajar
con ellos y gestionarlos de forma
inteligente”.
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Propuestas para
la recuperación
desde las entidades
locales. Suspertze
prozesurako
toki entitateek
egindako
proposamenak.

La FNMC ha elaborado,
con base en los trabajos de
la Comisión Ejecutiva, un
documento de propuestas
para contribuir desde las
entidades locales a la
recuperación económica
y social de Navarra. El
texto compone la parte
central de este informe
en el que también se
incluye un paquete de
propuestas elaborado por
la Federación Española
de Municipios y Provincias
y que alude, sobre todo,
al Gobierno central y su
Parlamento.
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NUKFk Batzorde
Betearazleak eginiko
lana oinarritzat harturik,
dokumentu batean bildu ditu
toki entitateek Nafarroako
ekonomia eta gizartea
suspertzen laguntzeko egin
dituzten proposamenak.
Txosten horretan
nagusiki toki entitateen
proposamenak biltzen
badira ere, Espainiako Udal
eta Probintzien Federazioak
egindako proposamen
sorta bat ere biltzen da,
gehienbat, Gobernu zentrala
eta haren Parlamentua
aipatzen dituena.
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Un plan para recuperar
a nuestras gentes y nuestra
economía

Juan Carlos Castillo
Presidente de la FNMC

P

ocas veces hemos visto tan unida a nuestra sociedad como durante esta pandemia. Teníamos
un grave problema colectivo y sabíamos que solo
con el esfuerzo de todos y de cada uno podíamos
superar la crisis de salud pública que ha puesto
patas arriba nuestro mundo y se ha cobrado la vida
de nuestros vecinos.
En el momento de redactar estas notas, las cosas
comienzan a mejorar sensiblemente. Caen cada día
las muertes, los contagios, las personas ingresadas
en los centros hospitalarios o en las UCI…, pero esto
no ha pasado. Según nos dicen los especialistas,
mientras no tengamos una vacuna, el virus podrá
seguir causando graves daños.
Así que aunque dobleguemos la curva no podremos volver a vivir como antes. En nuestros pueblos,
la muestra más llamativa de ello es el goteo de
suspensiones de fiestas patronales conforme se
acercan en el calendario. Otras muchas facetas
cotidianas de la vida de nuestras comunidades se
verán alteradas y tendrán sus consecuencias en la
actividad, los servicios y las finanzas municipales.
Es evidente que nuestros presupuestos se están
resintiendo ya de forma sensible y que sufrirán aún
más los recortes de ingresos y el aumento de gastos
que la epidemia ha traído a nuestros ayuntamientos.
Pero, a pesar de ello, los dos grandes objetivos de
nuestras entidades locales en estos momentos han
de ser la recuperación de nuestros servicios sociales y su fortalecimiento para cuidar y ayudar con
todas nuestras posibilidades a aquellos de nuestros
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Los dos grandes objetivos de nuestras
entidades locales han de ser la
recuperación de nuestros servicios
sociales y su fortalecimiento y el apoyo
a nuestro tejido económico

vecinos y nuestras vecinas que nos van a necesitar,
y el apoyo a nuestro tejido económico, a nuestros
comerciantes, a nuestros autónomos, a nuestras
pequeñas empresas, para que salgan lo antes y lo
mejor posible de este grave bache.
Conscientes de ello, en la Federación Navarra
de Municipios y Concejos hemos elaborado, con la
aportación de los miembros de la Comisión Ejecutiva, unas propuestas para la recuperación económica para nuestras entidades locales. Propuestas
que tienen dos destinatarios básicos.
El primero son los Gobierno de España y Navarra, a los que pedimos no tanto dinero (que en
algunos casos también) como reformas legales y
cooperación leal, que nos permitan desarrollar todas nuestras potencialidades para ayudar a superar
la crisis social y económica.
El segundo destinatario son todas y cada una de
las entidades locales de la Comunidad Foral, a las
que ofrecemos una guía de actuaciones, con la esperanza de que les sea útil para sumar en esta tarea.
Una guía que luego cada una tendrá que adaptar a
sus circunstancias.
Este documento, que publicamos en las líneas
siguientes y ya hemos entregado a la presidenta del
Gobierno Foral, es pues una invitación a todas las
corporaciones locales a pensar qué pueden hacer
para recuperar nuestra sociedad y a seguir trabajando en este empeño, como ya lo están haciendo.
Es verdad que la mayor parte de las entidades
locales de Navarra somos pequeñas, pero somos
muchas y estamos muy cerca de la gente, y la suma
de estos factores nos otorga unas capacidades nada
desdeñables y, a día de hoy, imprescindibles.

Propuestas de la FNMC
para el plan de reactivación
económica y social
INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha abocado a nuestra sociedad a una crisis
sin precedentes. De entrada, miles de
personas en nuestra Comunidad (decenas de miles en el Estado, millones
en el Planeta) están viendo afectada
gravemente su salud hasta, a veces,
perder incluso la vida.
La crisis de salud pública, junto
con las medidas adoptadas por las
autoridades para limitar la extensión
de la enfermedad están teniendo
además devastadoras consecuencias económicas y sociales. El cierre de miles de empresas, los ERTE
masivos, la pérdida de empleos, el
derrumbe de las finanzas públicas,
son las consecuencias económicas
más relevantes. Pero junto con estas,
no es menos importante el deterioro
de la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas, que se van
a ver (se están viendo) abocados a
situaciones de penuria en sus necesidades individuales y familiares
más básicas.
Ante todo ello, las distintas instituciones políticas, junto con los
agentes sociales y económicos, están
iniciando ya la puesta en marcha de
planes de reactivación económica de
los que no pueden quedar al margen las entidades locales navarras,
porque disponen de una posición,
de herramientas y de recursos que
les permiten realizar una aportación
muy sustancial en el esfuerzo común
de recuperar la economía, la equidad
y la cohesión social.
Durante las últimas semanas y con
motivo de la declaración del estado
de alarma, ya han jugado un papel
relevante con la adopción de medidas de salud pública, de orden público y de atención a los colectivos
más desfavorecidos. De hecho, en

más de una ocasión, las entidades
locales, han realizado actuaciones
necesarias incluso antes de que en
los otros niveles de Administración se
adoptaran las decisiones correspondientes, ante la evidente necesidad
de sus poblaciones. Y, sin abandonar
ese papel, deben ahora implicarse en
la recuperación del tejido económico
y social de sus comunidades locales.
Las entidades locales deben estar ahora más que nunca al lado y
al servicio de su ciudadanía, de sus
vecinos y vecinas, al lado de las personas vulnerables, de las que pierden
el trabajo, de sus autónomos, de sus
empresarios, de sus comerciantes…
que van a tener que afrontar una difícil recuperación.
La prioridad de las instituciones
debe ser ahora la sanidad pública y
el bienestar de toda la ciudadanía y
todas las medidas que adopten con
motivo de la crisis sanitaria han de
tener presentes a todas las personas, para garantizar la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades,
con independencia de su origen o
situación administrativa.
Igualmente, la desprotección a la
que se están viendo abocados los
sectores más vulnerables de la sociedad exige que desde todos los niveles
de la Administración se refuerce el
actual sistema público de protección
social y se pongan en marcha un paquete de medidas que actúen como
red de seguridad para los mismos.
Para ello, las administraciones locales disponen de recursos ligados
a su capacidad económica y de endeudamiento, fruto de una reducción constante de dicha deuda a lo
largo de los últimos años, un amplio
abanico de competencias y, además,
capacidad para flexibilizar las obligaciones tributarias ligadas al ámbito
municipal y dictar normativa para

impulsar, a través de sus ordenanzas y sus presupuestos, la vida de sus
pueblos y ciudades con medidas que
en estos momentos son necesarias.
Y tienen la ventaja de la cercanía,
que les permite identificar los problemas de sus vecinos y vecinas y actuar
con rapidez y eficacia.
Por todo ello, es conveniente que,
tanto de forma colectiva como individual para los contextos de cada una,
elaboren su propio plan de recuperación económica y social, que resulte
además coherente y se alinee e integre en el que se ponga en marcha por
la Comunidad Foral.
Es necesario diseñar desde Navarra una estrategia que responda a la
realidad y las necesidades de la ciudadanía de la Comunidad Foral, en
el ámbito de nuestras competencias
y nuestro autogobierno, y desde el
valor del conocimiento de nuestra
realidad.
El presente documento pretende
integrar la aportación de las entidades locales al plan de reactivación
económica y social que se va a llevar a cabo en Navarra, y quiere ser
una referencia en un doble sentido:
Por una parte, para reclamar de las
Administraciones estatal y foral distintas medidas que permitan a las
entidades locales contribuir de forma
eficaz a la superación de la crisis. Y,
por otra, para contribuir a la reflexión
y la definición de las medidas que se
puedan adoptar en el conjunto de dichas entidades y en cada una de ellas.
En este sentido, este documento
será la base de las propuestas de dichas entidades en los foros o mesas
intersectoriales que necesariamente
han de ponerse en marcha y en los
que deben participar tanto las instituciones forales y locales como los
agentes políticos, sociales y económicos de la Comunidad.
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PRINCIPIOS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
Tanto esta Propuesta de Plan, como, en su caso, los planes
que se elaboren en cada municipio, deben diseñarse en el
marco de los siguientes principios:
Máxima coordinación entre instituciones. Las medidas
que adopten las entidades locales deben estar alineadas

con las del resto de niveles administrativos, para lo
cual es básico el trabajo conjunto de todas ellas y la
comunicación y la colaboración permanente.
Complementariedad. Las medidas que adopten las
entidades locales deben ser complementarias de las que
adopten otras Administraciones para alcanzar la máxima
eficacia en la consecución de los objetivos que se marquen.
Fomentar la cohesión económica y social de las localidades. “No dejar a nadie atrás” es un lema repetido en las
últimas semanas y que alude especialmente a las entidades
locales, que en muchos casos alcanzan a identificar incluso
de forma individual a sus ciudadanos y ciudadanas y que,
por naturaleza legal e histórica tienen la cohesión social
como parte de su ADN.
Solidaridad y atención prioritaria a las personas y
colectivos más vulnerables. En línea con lo señalado en
el punto anterior, la atención social es un área en la que las
entidades locales gozan de importantes competencias y
pueden desarrollar una relevante labor. La cercanía es un
“plus” en esta materia.
Garantizar la interlocución de la ciudadanía y agentes
sociales con las instituciones públicas. Las decisiones o
los planes que adopten las entidades locales deben contar
con la participación de los agentes sociales y económicos
de su comunidad, ya sean entidades de carácter social,
asociaciones empresariales, profesionales, sindicales o
vecinales. Pocas veces como ahora va a ser necesario escuchar a las personas.
Realizar una gestión racional de los recursos públicos
locales y de su gestión en el ingreso y en el gasto de forma
que, partiendo de la premisa de que debe realizarse un esfuerzo en este momento, no se ponga en riesgo la viabilidad
futura de la Administración Local correspondiente. Para
ello es indispensable que los recursos con que se cuente,
especialmente las transferencias, se gestionen con rapidez
y agilidad, pudiendo elegir las entidades locales libremente
su destino, siendo aplicables de forma inmediata, sin excesivos trámites burocráticos de justificación.
La aprobación en el Parlamento de Navarra de un
fondo extraordinario de 25 millones de euros, que podrá
incrementarse, para paliar los gastos fiscales, sanitarios,
educativos, sociales y otros que deben soportar las entidades locales, debe ser también una herramienta a utilizar
ante el incremento de gastos y la disminución de ingresos
que viene derivado de esta situación de emergencia generada por el covid-19.
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UNA REACTIVACIÓN Y UNA
DESESCALADA QUE DEBEN
GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO LA SALUD DE LAS
PERSONAS
La desescalada implica la flexibilización de algunas medidas adoptadas
en el marco del estado de alarma
de limitación de la actividad de las
personas y el tejido socioeconómico.
Su adecuada aplicación debe tener
como premisa que no se ponga en
riesgo la salud de las personas.
Por tanto, deben contar con un
plan de prevención lo más ambicioso y eficaz posible que incluya, entre
otras cosas:
La disposición de protocolos para
la implementación de cada una
de las medidas de relajamiento
que se aprueben. Protocolos que
deben ser posibles, y deben elaborarse con la participación de las
entidades locales que, en muchos
casos, son las que van a tener que
aplicarlos o velar por su cumplimiento. Tales protocolos deben
comunicarse a dichas entidades
locales y a la población en general
con el tiempo suficiente para su
aplicación eficaz.
l Vigilancia del cumplimiento de las
medidas y de la existencia de los
medios necesarios suficientes para que se cumplan con garantías.
l    Coordinación con los demás niveles de administración para dar
seguimiento a la evolución de la
pandemia y proponer la activación
de nuevas fases de desescalada.
l La puesta a disposición del personal sanitario, del personal de
los centros sociosanitarios o de
los servicios sociales, del personal
policial y demás personal afecto a servicios esenciales, de los
equipos de protección individual
(EPIS) adecuados para evitar riesgos de contagio.
l La puesta a disposición de EPIS
también para todos los trabajadores y trabajadoras.
l La puesta a disposición de la población en general de mascarillas
e hidrogeles y cuantos medios se
consideren para evitar la propagación del virus en condiciones de
fácil acceso.

l

La realización del máximo número de test posibles, tanto test rápidos como PCR, sobre todo al personal que trabaja en los servicios
esenciales, atención al público,
y a los colectivos de riesgo como
personas de la tercera edad y con
enfermedades crónicas, así como
la adopción de otras medidas que
se consideren convenientes tanto
entre los trabajadores como en la
población en general.

La prioridad debe ser la de “salvar
vidas” y la salud de toda la población, imprescindible para garantizar la reactivación de la economía
y de la actividad en general de la
sociedad.

l

MEDIDAS NECESARIAS DE
CARÁCTER GENERAL
En todo caso, para que las entidades
locales puedan desplegar de forma
eficaz todas sus potencialidades, las
instancias competentes deberían
adoptar, entre otras, las siguientes
medidas de carácter general:
l

l

l

En primer lugar, y para que dichas entidades puedan disponer
de sus remanentes se precisa la
modificación de la normativa
de estabilidad presupuestaria,
eliminando todas las trabas y limitaciones que impiden la plena capacidad de gestión de los
recursos económicos generados
por las propias entidades locales y reducen sus competencias,
también en el ámbito de la capacidad de endeudamiento.
También es preciso modificar y
flexibilizar dicha normativa para
que las entidades locales puedan
acudir a un cierto endeudamiento.
Además, puede ser necesario el
apoyo puntual de la Administración Foral para resolver las tensiones de liquidez que pueden
afectar a su tesorería, dada la situación actual de ingresos y gastos, por la pérdida de tasas, las indemnizaciones por suspensiones

l

l

l

l

l

de contratos, los aplazamientos
de determinados tributos.
Igualmente, habría que valorar y,
en su caso, exigir a las administraciones competentes la modificación legal de algunos tributos
para contribuir al mantenimiento
del tejido económico.
Y sería muy conveniente que dispusieran de un Plan de Inversiones orientado a la reactivación
económica de Navarra que supere
el plazo del actual PIL, que supere
también las cantidades dispuestas
(recuérdese de que los dos últimos
años del PIL anterior estaban dotados con 40 millones cada uno,
mientras que el actual alcanza solo 20 millones), que amplíe el tipo
de obras financiables, posibilitando una reactivación económica
que sea dinámica en lo local, y que
sea ágil en la gestión, concediendo
para ello un amplio margen de
autonomía a las entidades locales
a la hora de decidir las inversiones.
En este sentido, el Plan debería
orientarse también hacia la nueva
economía de la sostenibilidad, tal
y como se defiende en numerosos
foros, potenciando actuaciones en
torno a la generación de energía
y el ahorro energético, movilidad
sostenible, proyectos de biomasa
a escala local, infraestructuras de
gestión de residuos y a salvar la
brecha digital tanto en el ámbito
social como en el territorial, también desde la perspectiva del uso
de tecnologías libres.
Atendiendo a la realidad de Navarra y para poder adoptar medidas
que tengan un impacto real, la organización de nuestro entramado
local es de vital importancia a la
hora de contar con estadísticas,
indicadores e información clara
de esa realidad, más aún en un
tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Por ello, cobra
especial importancia la definición
e implantación de estrategias
territoriales y el refuerzo de las
instituciones con perspectiva comarcal tanto para la recogida de
esos datos como para la puesta en
marcha de las citadas estrategias.
Respecto a las obras del actual
PIL, que se están tramitando, insistimos en la necesidad de que se
puedan ejecutar a la mayor brevedad posible.

EJES DE ACTUACION DE LAS ENTIDADES
LOCALES

todo en el ámbito social para ver en qué medida se
pueden reforzar

La crisis del COVID-19 ha provocado problemas
en la prestación de servicios y desarrollo de
actividades públicas por la paralización de las
administraciones y la aplicación de los recursos públicos a la emergencia sanitaria, lo que
también afecta a la propia administración, su
organización y recursos.
Principalmente se ha producido un desplome
de la actividad económica, que ha tenido efectos muy intensos en todos los ámbitos de las
localidades. Ha provocado una reducción de la
renta disponible de la población por la pérdida
de empleo, y reducción de salarios por los ERTE,
así como por los mayores gastos en materiales
de prevención.
También ha generado problemas muy graves
de Autónomos y PYMES por el cierre temporal
o definitivo de negocios y actividades, las obligaciones económicas no eliminadas, o la posibilidad de acudir a ERTE en algunos casos, los
problemas de liquidez y el sobrecoste provocado
por las medidas de prevención sanitaria.
Y también ha tenido efectos de carácter social
por la distorsión en el normal desarrollo de la vida de las personas y las desigualdades generadas
por las medidas de confinamiento, desescalada
y cuarentena.
Por ello la actuación de las entidades locales
debe de centrarse en estos tres ejes:

Las medidas que se pueden adoptar son:

Reactivación de la actividad de la administración local
Durante el Estado de Alarma las entidades locales
han tenido que suspender gran parte de su actividad, la atención a sus vecinos, los servicios que
prestaban tales como escuelas infantiles, centros
de día, centros deportivos, servicios a mayores. Por
el contrario han tenido que reforzar los servicios
sociales, los servicios a las personas más vulnerables, la atención en las residencias, etc.
Toca ahora ir poniendo en marcha todos estos
servicios, poco a poco conforme se vayan adoptando las medidas de desescalada y con la implementación de todas aquellas condiciones sanitarias
que sean exigibles. Por otro lado toca también
revisar los servicios que se vienen prestando, sobre

La crisis del COVID-19 ha provocado
problemas en la prestación de servicios
y desarrollo de actividades públicas, un
desplome de la actividad económica y
también ha tenido efectos de carácter
social

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Activar lo antes posible los contratos suspendidos que mantenían con empresas prestadoras
de servicios para que pueden empezar a prestarse: escuelas de música, centros de mayores,
centros deportivos.
Implementar en sus espacios públicos y de servicios las medidas de prevención y sanitarias que
sean de aplicación, garantizando la seguridad y
la salud del personal en el proceso de incorporación a los puestos de trabajo.
Activar y reforzar todos sus programas culturales,
deportivos, de formación, ocio, etc. y, por tanto, la
contratación de profesionales de estos sectores.
Reactivar las labores de mantenimiento de las
instalaciones municipales.
Reforzar sus programas de contratación de
personas desempleadas en el marco de los
programas del Departamento de Derechos Sociales y el Servicio Navarro de Empleo, tal vez
asumiendo una mayor aportación económica
para incrementar el número de personas beneficiarias.
Revisar los presupuestos municipales con el fin
de poder dedicar más recursos a aquellos servicios que se consideren imprescindible.
Elaborar un plan de inversiones de la entidad local que, además, debería contemplar criterios de
sostenibilidad y de orientación hacia una nueva
economía.
Retomar y potenciar la atención al público para
recoger y canalizar las necesidades de los vecinos.
Creación en los ayuntamientos que así lo consideren de una oficina única con perfecta comunicación y coordinación con el resto de administraciones, para compatibilizar la solicitud
y resolución de ayudas, haciéndolo todo más
fácil y compatibilizándolo con la reducción de
movilidad que todavía será aconsejable en los
primeros meses de reactivación.
El Gobierno de Navarra debe favorecer y coordinar el total desarrollo de la Administración
Electrónica en las entidades locales, dotando,
urgentemente, de las infraestructuras necesarias
para su completo desarrollo.
Así mismo, el Gobierno de Navarra debe trabajar
para que, dentro de su administración, se consiga
el 100% de la implantación de la Administración
Electrónica.

Medidas de reactivación de la actividad económica local y en especial de las pequeñas
empresas y autónomos
La actividad económica de nuestros pueblos se
ha resentido, nuestros comercios, nuestros bares,
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las pequeñas y medianas empresas y también las
grandes han tenido que cerrar o han visto disminuida su actividad y por tanto sus ingresos. Son
necesarias por tanto medidas que permitan mantener esta actividad, y para ello se requieren medidas de diversa índole; por un lado, medidas que
favorezcan la liquidez de estas empresas y poder
hacer frente a los pagos, y por otro, ayudas que
les permitan adaptarse a las nuevas condiciones
exigidas y a compensar sus pérdidas.
Las medidas que se pueden adoptar son:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Aplicar medidas fiscales que flexibilicen el cobro
de tributos a empresas y autónomos de la localidad para aliviar los problemas de liquidez.
Exigir a las administraciones competentes la regulación de beneficios y exenciones tributarias para
las actividades económicas que lo necesiten, para
potenciar el despegue de las mismas. Tal regulación deberá hacerse con arreglo a los principios
de progresividad, justicia y solidaridad.
En el caso del IAE deben arbitrarse las medidas
para que los contribuyentes no tengan que hacer
frente a la parte correspondiente al cese temporal de la actividad.
Apoyo al comercio local potenciando el comercio de proximidad mediante mercadillos, redes
de distribución, campañas de promoción, etc.
Colaborar en la creación de nuevos sistemas de
comercialización con base en medios digitales
(web…). Por ejemplo, nuevas tecnologías y servicio a domicilio.
Revisar las ayudas aprobadas por otras administraciones y aprobar con carácter complementario ayudas para empresas y autónomos para
reapertura de establecimientos, adecuación de
establecimientos y espacios, mantenimiento de
personal, compensación de pérdidas, modernización y digitalización, etc.
Apoyo en la gestión administrativa de ayudas
propiciadas por otras instituciones, préstamos
ICO, ayudas al alquiler, tramitación de ERTE, etc.
Agilidad de la administración en la tramitación y
el cobro de las ayudas por parte de los afectados
para que no pasen meses entre la solicitud y el
cobro de la ayuda.
Flexibilización de la normativa de utilización del
dominio público para favorecer la actividad que
requiera espacios más amplios que los actuales,
tales como terrazas.
Facilitar la actividad del sector de la construcción, agilizando licencias y otros trámites, especialmente en materia de rehabilitación.
Potenciar el papel de los grupos y agencias de
desarrollo local, tanto para la realización de
diagnóstico y la propuesta de medidas para hacer
frente a la crisis como en su papel de asesoramiento y apoyo, así como el de las asociaciones
de consumidores, asociaciones de empresarios,
y otros grupos de carácter social.
Potenciar el papel de la economía social trans-
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l

l

l

Sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva en
la que se aprobó el plan de reactivación.

l

l

l

formadora, destinando recursos a iniciativas de
interés social en el sentido más amplio e impulsando la compra pública orientada al fortalecimiento de la economía social, en los términos ya
recogidos en la Ley Foral de Contratos.

l

l

Medidas de reactivación de carácter social
Sin duda el aspecto social es esencial para la reactivación. Como ya se ha dicho la actividad de las
administraciones en este ámbito se ha reforzado
durante el estado de alarma y tendrá que seguir
reforzándose durante la desescalada y en la fase
de reactivación.
El papel de las entidades locales en este aspecto
es clave, ya que cuentan con los servicios sociales
de base, tienen centros de mayores, residencias,
albergues, prestan ayuda de emergencia, etc.,
servicios que tendrán que reforzarse y extenderse,
ya que gran parte de la población que hasta ahora
no era usuaria de los mismos, como consecuencia
de la crisis, de la pérdida de empleo, etc., van a
necesitar de estos servicios.

l

l

Las medidas que se pueden adoptar son:
l

l

l

Reforzar los servicios sociales y su actividad de
detección de las situaciones de necesidad.
Potenciar los servicios sociales para aliviar a
los que más lo necesitan con medidas de apoyo
como comedores sociales, ayudas para comedores escolares, bonos de compra, ayudas de
emergencia para las familias más necesitadas.
Especial atención a los colectivos más vulnerables, mayores y personas en exclusión. Para ello
hay que revisar los servicios sociales y los recursos a los que ahora tienen acceso, con el fin de

l

reforzarlos y, en su caso ampliarlos o proponer
su ampliación al Gobierno de Navarra.
Realizar acciones para recuperar la confianza
de las personas mayores y facilitar su reintegración a la vida social: creación de espacios
seguros, etc.
Realizar labores de concienciación y pedagogía
con la ciudadanía para el correcto cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad.
Recuperación de los centros sociosanitarios,
contratando al personal preciso.
Exigir a la Administración de la Comunidad Foral
de un Plan de Empleo ambicioso que incluya y
refuerce los planes de empleo locales.
Ayudas a los demás perjudicados por la crisis
sanitaria, en especial personas desempleadas,
también con el mismo carácter complementario
de las ayudas aprobadas por otras administraciones públicas.
Dinamización de la actividad cultural, deportiva,
lúdica y social de la localidad. Implica retomar las
actividades culturales y deportivas municipales,
las de carácter educativo y cultural. Implica analizar la incidencia de la crisis en otros sectores y
colectivos (Sector cultural, asociaciones, bandas
de música, etc.).
Regulación de la movilidad en las localidades
para adaptarla a las necesidades de distancia
social y medidas de protección sanitaria.
Apoyar la rehabilitación de viviendas con fines
sociales y promover la flexibilización de la normativa sobre habitabilidad de las viviendas para
facilitar el acceso a las mismas de colectivos
vulnerables.
Esta crisis sanitaria nos ha demostrado que estamos muy retrasados en las nuevas tecnologías.
Hay que dar un impulso para que su uso esté
normalizado en todos los ámbitos, tanto en el
educativo como en el profesional.
Las entidades locales, junto con los servicios sociales, han realizado una labor muy importante
para intentar cubrir el déficit educativo de las
familias más vulnerables, cuyos hijos han sido los
más perjudicados por esta crisis y por la situación
educativa en la que nos encontramos. Las necesidades que se han generado por esta situación,
tendrán su consecuencia en el próximo curso, sobre todo en colegios con altos niveles de
inmigración y familias vulnerables, por lo que
dichos colegios deben de tener una consideración especial, por lo que habrá que reforzar los
servicios sociales y su actividad de detección de
las situaciones de necesidad, no sólo sociales,
sino también educativas.
Realizar acciones conjuntas con Educación para implantar medidas adicionales en aquellos
centros educativos donde la brecha educativa
se ha hecho mayor por la crisis. Estas acciones
deben de estar lideradas por Educación, que es la
que debe implantar los mecanismos educativos
para corregir esto, y coordinadas con los Servicios Sociales y con las Entidades Locales.

Propuestas de la FEMP
para las Entidades Locales

La FEMP plantea que las Entidades Locales
dispongan de todos sus remanentes, fondos
extraordinarios del Gobierno y fondos
de la UE para la reconstrucción social y
económica

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, el pasado
22 de mayo, por unanimidad, el documento Pilares
Locales para la reactivación social y económica de
la Administración Local, un texto de casi cincuenta
páginas que recoge la propuesta municipalista
para la reconstrucción económica y la salida de la
“crisis de gran envergadura” que ha traído consigo
la pandemia.
Tras la reunión de esta tarde, celebrada por vía
telemática, el Presidente ha destacado que en ese
documento “hacemos todo nuestro planteamiento
de futuro sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos en todo aquello relacionado con el ámbito
de la crisis del COVID. Establecemos como principio de acción que queremos ser cooperadores
imprescindibles en la atención social, la cercanía a
quienes están en la sanidad y en la reconstrucción
de la economía de cada Gobierno Local”.
La propuesta está construida sobre dos pilares.
El primer pilar contempla facilitar el uso íntegro
de los RTGG, Remanentes de Tesorería para Gastos Generales, generados por cada Entidad Local, flexibilizando los parámetros de estabilidad
presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla
de gasto. “Queremos utilizar esos recursos en su
totalidad porque son los ahorros de cada municipio
y provincia, de los ciudadanos de cada municipio
y provincia y han de utilizarse en su ámbito”, ha
remarcado Abel Caballero. “Planteamos además
-ha añadido- que se flexibilicen las reglas para que
aun cayendo en déficit este año, de forma extraordinaria, no tengamos que hacer un plan económico
financiero de resarcimiento”, ha añadido, en la

DECLARACIÓN
En la reunión, la Junta de Gobierno
también aprobó por unanimidad una
Declaración que dice, textualmente, lo
siguiente:
“1. La Junta de Gobierno de la FEMP
demanda que cualquier decisión que
plantee el Gobierno en el ámbito fiscal o
financiero referida a las entidades locales,
debe ser extensiva a todas las entidades
locales españolas y debatida con la FEMP,
que es el único interlocutor.
2. Todo lo que se gaste en el ámbito social
de manera excepcional, no repercutirá
en el techo de gasto ni en la estabilidad
presupuestaria y será de aplicación para
todas las entidades locales.
3. Finalmente, pedimos al Gobierno que
ante la gravedad de la situación económica y social, se actúe con la máxima
celeridad posible.”

Para ver las propuestas
https://bit.ly/3gprYS3

misma línea que Europa hace con los Gobiernos
Nacionales.
El segundo pilar señalado en la propuesta exige
la creación y puesta a disposición de los Entes Locales de tres fondos: en primer lugar, un Fondo financiero que pueda ser destinado exclusivamente
al impulso de la recuperación social y económica.
Este Fondo tendría a su vez dos bloques de financiación: el primero, con un importe de 5.000 millones de euros en 2020 y una cantidad no inferior
a 1.000 millones en 2021; y el segundo bloque,
dotado con el 14,16% de los fondos procedentes
de la UE, “el equivalente a nuestra participación
en el Estado”, ha explicado el Presidente. Se prevé, además, que las Federaciones Territoriales de
municipios y provincias reclamen a sus respectivas Comunidades Autónomas la constitución de
Fondos destinados a Planes locales de choque en
sus territorios.
En segundo lugar figura el Fondo extraordinario para el sostenimiento del transporte público
urbano destinado a cubrir el déficit generado
por este servicio público que durante la crisis de
la COVID-19 registró caídas de uso superiores al
90%. A estos efectos, se solicitan dos fondos extraordinarios: uno, por importe de 1.000 millones
de euros, para el transporte colectivo terrestre
(autobús y tranvía) y otro, de 725 millones de euros, para el metro
El tercero es el Fondo para que las Entidades
Locales puedan atender al ingreso mínimo vital,
fondos que no deben salir de los recursos de las
Entidades Locales antes mencionados.
A juicio de la FEMP, se trata de dos líneas o
pilares de actuación que resultan absolutamente necesarios para que la Administración Local
pueda desarrollar su potencial en la lucha contra
los efectos adversos de la pandemia. En su propuesta, la FEMP añade que, “una vez salgamos de
las actuaciones más urgentes de lucha contra la
pandemia, es prioritario sentar las bases para una
reforma de la financiación local”.
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Barásoain,
polifonía
interrumpida.
Entendako
polifonia.
Para Barásoain no es difícil mirar al
futuro, arropado por un sólido tejido
económico, su amplia oferta de
servicios y un espíritu colectivo capaz
de erigir sociedades culturales, bandas
de música, coros o grupos de teatro, o
de grabar un vídeo de 25 minutos en el
que los vecinos se transmiten ánimos y
afecto en pleno confinamiento.
Barasoainentzat ez da zaila etorkizunera
begiratzea. Izan ere, ehun ekonomiko
sendo batek, bere zerbitzu-eskaintza
zabalak eta gizarte kulturalak, musikabandak, abesbatzak edo antzerkitaldeak eraikitzeko gai den espiritu
kolektibo batek babesten baitu, edo 25
minutuko bideo bat grabatzeko gai den
espiritu kolektibo batek. Bideo horretan,
auzotarrek animoak eta maitasuna
transmititzen dituzte konfinamendu
osoan.

J. J. Echaide
JUNIO 2020 | CONCEJO | 25

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

BARÁSOAIN EN DATOS
Tipo de entidad: Municipio.
Categoría histórica: Villa.
Merindad: Olite.
Comarca: Tafalla.
Distancias: A Pamplona,
25 km; a Tafalla, 10 km.
Superficie: 14 km2.
Altitud: 492 m.
Población: 621 habitantes.
Gentilicio: Barasoaindarras.
Hidrografía: Río Zidacos.
Regatas: Barranco de
Basaux.
Economía: Agricultura,
ganadería, industria y
servicios.
Fiestas: San Bartolomé
(24 de agosto). Virgen de
Egipto (3er domingo de nov.).
San Isidro (15 de mayo).
Romerías: San Pedro (fin
de semana más cercano al
29-06), San Juan (24-06),
Ujué (domingo de La Trinidad).
Enlaces: www.barasoain.net
Blogs: sociedadvaldorba
festivaldemusicamanuelturrillas
corobarasoain
ambmusica
fundacionhogarsantaelena

Miguel Ángel Arrastia

Esteban Salinas
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A veinte minutos de Pamplona y 10 de Tafalla, en
el eje de la Nacional 121, con una robusta economía,
un significativo conjunto de servicios y una notable
vida sociocultural, Barásoian se encuentra cómodo
en su presente y optimista con su futuro. Sin aspavientos, el ayuntamiento busca nuevos ingresos en
el mundo eólico, sueña con ampliar el polígono
industrial y va ejecutando obras pendientes, como
la adecuación del frontón o la construcción de un
espacio sociocultural.
No han sido buenos estos tiempos para la villa
valdorbesa. El coronavirus ha dejado también allí
su huella y se ha llevado demasiado pronto a algún
vecino. “Hubo momentos duros –dice la alcaldesa,
Rita Roldán-. Hemos tenido bastantes afectadas en
el pueblo y el virus entró también en la residencia”.
Durante unas semanas, las calles del pueblo y
los locales de encuentro han guardado un silencio
plomizo. Inusual en un pueblo en el que la música
se cuela con facilidad por las grietas de la puerta de
la iglesia o el local de ensayo de la banda, o desde
la ventana de la Sociedad Valdorba, centro social
por excelencia en el que no es raro escuchar las
guitarras y las acordeones después de la merienda
del viernes.

Pueblo de músicos

La iglesia y el palacio de
Azpilcueta flanquean la parte
antigua del pueblo.
La plaza de Barásoain. A
la izquierda, el edificio de la
Sociedad Valdorba.

Oreka aberasgarria
Iruñetik hogei minutura eta Tafallatik
10 minutura, 121 errepide nazionalaren
ardatzean, ekonomia sendoarekin,
zerbitzu multzo esanguratsu batekin eta
bizitza soziokultural nabarmenarekin,
Barasoain eroso dago bere orainaldian
eta baikor bere etorkizunarekin. Imintzio
handirik gabe, udalak diru sarrera
berriak bilatzen ditu mundu eolikoan,
industrialdea handitzearekin amets
egiten du eta egiteke dauden lanak egiten
ditu, frontoia egokitzea edo espazio
soziokultural bat eraikitzea kasu.

Barasoain fue antaño pueblo de músicos, y en
los últimos tiempos ha recuperado una parte de
aquel legado. Todo empezó hace ya un siglo con
el secretario del ayuntamiento, Don Segundo, que
enseñó música a un buen número de jóvenes, hasta
el punto de que se formaron varios cuartetos que
incluso ejercieron con una cierta profesionalidad,
tocando en verano en las fiestas de los pueblos.
De aquel espíritu salió Manuel Turrillas, autor de
más de 400 obras populares entre auroras, pasodobles, jotas y sobre todo, pasacalles. Suyos son los
himnos de buena parte de las peñas de Pamplona
y otras piezas que se tocan sin parar en los sanfermines. No se concibe la fiesta por excelencia sin su
música. Y suyo es también el himno de Osasuna.
Turrillas se trasladó aún joven a Pamplona y tocó
largos años en La Pamplonesa, pero no rompió los
lazos con su pueblo, en el que conservaba una
pequeña casa con huerta. Hace algún tiempo, este
le honró con una escultura que guarda las esencias
de la cultura y las fiestas y que hace de Photocall
para artistas visitantes.
El Maestro Turrillas puso además su nombre al
certamen de música que se celebra cada año en
las mañanas de las fiestas patronales y que trae
al escenario de la plaza artistas de medio mundo.
Merced al oficio de Alfonso Pascual, concejal en su
momento, actúan en las gozosas mañanas de agosto personalidades como el saxofonista inglés de
jazz y swing Ray Gelato, la intérprete norteamericana de country Ashley Campbell o el inclasificable
gaditano Antonio Lizana, que hermana flamenco y
jazz sin perder la sal de su bahía, por poner algunos
ejemplos. El espectador se pregunta siempre qué
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hacen en un pueblecito del corazón de Navarra
esos artistas que al día siguiente actuarán en Madrid o Barcelona, pero es mejor no darle vueltas
porque así el festival tiene más magia.
Entre año, en los actos solemnes y las celebraciones son la banda del pueblo y el coro parroquial
los que mantienen vivo el pentagrama con una
vocación cuasiprofesional. No es fácil ver tanta
dedicación y tanta seriedad en gente tan amateur.

Una sólida situación económica
Pero más allá de los placeres musicales, Barasoain disfruta de una sólida situación económica
que hace de la diversidad una de sus fortalezas. Industria, servicios y sector agroganadero componen
con equilibrio los recursos locales.
Además de una fábrica de vigas y alguna pequeña instalación más, en el polígono industrial
situado al norte del pueblo se encuentra la planta
de ensamblaje de aerogeneradores de Acciona
Windpower, compañía que dispone además en el
término municipal de varios molinos experimentales y una planta piloto de almacenamiento de
energía con baterías.
En cuestión de servicios, Barasoain hace de pequeña cabecera comarcal para la Valdorba. Asisten
a la escuela más de medio centenar de niños y
niñas, una parte de ellos de otras localidades del
valle y para cuyo comedor la alcaldesa reclama
una financiación del Gobierno similar a la de las
concentraciones escolares. No acaba de ver materializado Rita el discurso político tan en boga del
apoyo al mundo rural y se queja de que si un niño o
una niña valdorbesa se trasladan a estudiar a Tafalla
tienen pagado por el Gobierno el transporte y el
comedor, mientras que eso no ocurre si se quedan
en las escuelas de Barasoain. “Hablamos de lo rural–dice-, pero cuando hay que dar pasos para que
lo rural se fortalezca no se dan”.
Son también servicios importantes para esta
localidad la residencia de ancianos, el consultorio
médico, la farmacia, las cajas de ahorro, los dos
bares y alguna pequeña tienda. Servicios que hacen
cómoda la vida y que seguramente han influido en
la llegada de nuevos vecinos. La alcaldesa lo tiene
claro: “Conforme mejoremos los servicios educativos, comerciales, de salud… el pueblo será más
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atractivo. Un pueblo es bueno –afirma- si no tienes
que salir todo el día para disponer de lo básico”.
La tercera pata del trípode es la agricultura, sector fundamental de la localidad hasta hace unas
décadas y que aún mantiene una considerable
relevancia. A falta de canal, que tomó desde Campanas rumbo a Artajona, al contrario que todas las
infraestructuras históricas que surcan el pueblo
(Na-121, gasoducto, autopista, ferrocarril –y pronto
el TAV-), el cereal y las oleaginosas componen la
cesta agrícola de agradecidos rendimientos. Un
par de granjas terminan por completar el sector
primario aportando además una veintena de puestos de trabajo.
Todo ello hace que en Barasoain el paro sea
testimonial.

Casas blasonadas y “familias linajudas”
Resulta agradable un paseo por la zona más
antigua del pueblo. Flanquean sus calles antiguas
casas de piedra, en general bien conservadas y

Barasoáin tiene ese aspecto
cuidado y un punto noble que
sorprende gratamente al visitante

muchas de ellas blasonadas con escudos que rememoran viejos linajes y regios huéspedes. “Por su
emplazamiento en el camino que subía de Olite y
la Ribera a Pamplona–dice José María Jimeno Jurío
en su Diccionario histórico de los municipios de
Navarra-, y debido a la existencia de varias familias
linajudas, Barasoain fue durante los siglos XIV y XV
posada para reyes, príncipes, infantes y cortesanos,
hecho recordado con orgullo en una inscripción
que adornó el desaparecido palacio fortificado de
Dundrín en las afueras de la población: “Después
que los Labrides se ausentaron y en paz y en guerra
les rendí lealtades, me queda por decir a las edades
que Reyes de Navarra me habitaron”.
Como decimos, el pueblo está salpicado de casas
de noble planta como la de Olagüe y Lanz, la de
Olazmendi y Azpilcueta y la de Ollo y Amatriain que
dan marco a la plaza, o la del Arazobispo Aranguren y la de Olcoz y Remírez de Balanza. Pero, sin
duda, la más notable de todas es el palacio, casa
de Martín de Azpilcueta, que fue figura notable en
la Europa del siglo XVI. El también conocido como
Doctor Navarro fue teólogo, filósofo y economista
y demostró un notable espíritu europeo. Estudió en
las Universidades de Alcalá y Toulouse, fue catedrático en la de Salamanca y la de Coimbra y vivió en
Roma sus últimos 19 años, en los que fue consejero
de dos papas.

El corro parroquial y el grupo de
teatro, en sendas actuaciones.

Aurora de San Bartolomé, en la
plaza del Maestro Turrillas y una
parte de la banda en plena actuación.
El río Zidacos baja a veces un buen
caudal.
Esteban Salinas

Miguel Ángel Arrastia

Palacio de Azpilcueta, en un día
de nieve.

Esteban Salinas

Esteban Salinas

La otra figura histórica ilustre de la localidad, que
también dejó su herencia monumental, fue José
Julián Aranguren, doctor en Derecho Canónico y
Derecho Público Ultramarino, que llegó a Arzobispo de Manila.
Precisamente ocupando ya el arzobispado financió la construcción de la fachada de la iglesia del
pueblo, cuya piedra de sillería levanta dos torres
de notable porte. El interior del templo, dedicado a
la Asunción de María, de estilo gótico renacentista,
alberga, entre otras cosas un bello retablo mayor
con imágenes de la pasión de Cristo y de la Virgen
y un cuadro que ilustra la pasión de San Bartolomé,
patrón de la villa.

Voluntarios, grupos, buen rollo…
Pero Barasoain tiene a día de hoy, además, y al
margen de costumbres y tradiciones, un valioso patrimonio intangible formado por grupos, colectivos
y voluntarios y el buen rollo de la gente con los que
gana enteros en la bolsa de la vida buena.
La banda de música, formada casi como en los
tiempos del viejo secretario Don Segundo, a golpe de
afición y un profesor multitarea; la coral parroquial
que, como Osasuna este año, obra el milagro de rendir incluso más allá de sus capacidades, merced al
director actual, Alberto Magán, y a su predecesor, Jo-

sé Joaquín Noáin, que comenzó a embridar aquellas
voces; el grupo de teatro de mujeres y otras iniciativas más o menos estables, conforman un mosaico
que se completa con los impagables voluntarios.
Desde el ya citado Alfonso Pascual, organizador
del Festival Manuel Turrillas, hasta Joaquín Roldán,
que ha puesto al día el archivo del ayuntamiento,
Javier Arrieta, promotor en su día de la sociedad
cultural local e infatigable impulsor de causas colectivas, aficionados a la fotografía como Esteban
Salinas y Miguel Ángel Arrastia, que ceden sus obras
cuando el ayuntamiento se lo pide, como es el caso
de este reportaje, y otras gentes anónimas que están
igual para un roto que para un descosido, la lista es
numerosa. Y Junto a todo ello, la sociedad cultural,
que hace de casa de cultura, centro social y espacio
multiusos, a falta de otro mejor.

Tareas pendientes
Porque Barasoain no tiene casa de cultura. Ni
un pequeño salón. No es que falten voluntad ni

Del patrimonio de Barásoain tal vez
merezca destacarse su dinamismo
social y su buen ambiente

ideas. La Casa Larralde es eterna aspirante y la
obra ronda las cabezas de la corporación. Pero la
cosa sigue verde, y más ahora que el grifo de las
subvenciones sufre amenaza de colapso.
Como sigue verde la ampliación del polígono
industrial, ya urbanizado y compartido con el
municipio de Olóriz, pero para cuyo suministro
eléctrico Iberdrola pide cantidades que rondan
el millón de euros, millón, evidentemente inasumible por los ayuntamientos. “Además –dice
Rita Roldán- nos gustaría resolver los accesos al
pueblo y al campo y tener una entrada a la autopista, máxime teniendo en cuenta la saturación
de la Na-121”.
El ayuntamiento quiere hacer también un polígono ganadero “para ver si viene alguna cabra
y nos limpia el monte”, bromea la alcaldesa. “Y
también estamos negociando que instalen en el
comunal algún otro molino eólico experimental,
que dejan un buen dinero”.
Por el momento, los ahorros se van a ir a financiar la ampliación y adecuación del frontón
semicubierto y la construcción de unos baños
públicos, que echan en falta en el pueblo. “Ya
íbamos a firmar el contrato, pero el Covid nos
ha paralizado el expediente –dice la alcaldesa-. Esperemos finalizarlo ahora y empezar las
obras”.
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Rita Roldán:
“Mi afán es trabajar por el pueblo”

Rita Roldán muestra la pieza que simboliza el
Premio Eolo 2019 en la categoría a la integración
rural de la eólica en España, concedido por la
Asociación Empresarial Eólica a Barasoain.

Miguel Ángel Arrastia

Espabilada, participativa y con
carácter, vive la alcaldía a su manera,
algo comprensible si tenemos en
cuenta que ha pasado media vida
trabajando en una ONGD.
Realmente, toda su trayectoria tiene como hilo
conductor el trabajo para la comunidad. A los 19
años se trasladó a Madrid de la mano de OCSI, una
ONG seglar que luego derivó a un carácter más
laico. En la capital estudió Sociología política, muy
orientada a América Latina y África, “porque yo en
aquel tiempo estaba buscando América Latina”,
dice. Y a los 20 ya estaba en Venezuela como cooperante. Era 1981 y aquí apenas si estrenábamos
democracia en un ambiente social trufado de internacionalismo ideológico y con Tejero irrumpiendo
en el Congreso.
Y en 1988 volvió a Madrid, donde vivió otros
ocho años trabajando en la dirección de la misma
organización, hasta que tanto ella como su marido
se cansaron de los inconvenientes de la gran ciu30 | CONCEJO | JUNIO 2020

dad: “Madrid con dinero es estupendo –dice-, pero
si no, tienes que vivir en el quinto pino y pasarte la
vida yendo y viniendo varias horas al día de casa al
trabajo y del trabajo a casa. Y nos vinimos”.
En Barasoain trabajó también como administrativo en una empresa de vigas hasta que cerró “y
me quedé en el paro a esa edad en la que ya no te
contrata nadie”, y en la actualidad compagina labores de limpieza en la planta de Acciona Windpower
con la alcaldía.
De hecho, esta es la tercera legislatura en el cargo y no lo lleva mal. “Mi afán es trabajar por el
pueblo –dice-. Es algo que me ha gustado y estoy
contenta”.

Coronavirus omnipresente
Y eso que esta legislatura su cargo ha puesto a
prueba la más firme de las vocaciones, con una
buena parte del pueblo contagiado de coronavirus
y la residencia de ancianos, cuyo patronato preside
desde la alcaldía, seriamente afectada. Han fallecido personas y hubo días duros en la localidad.

Por suerte, ya casi todo ha pasado y la alcaldesa
puede volver a centrarse en sus proyectos y a mirar
el BON con la ilusión del niño al que le compran
boletos en la tómbola, para ver si encuentra alguna
subvención para sus proyectos.
No suele ocurrir. De hecho, no ocurre casi nunca, según cuenta. Por eso, Rita trasluce un cierto
enfado cuando se publican los Presupuestos de
Navarra salpicados de decenas de subvenciones
nominativas que no han tenido que concurrir a
convocatorias públicas”.
Como tampoco le gusta mucho el modelo de
ayuntamiento regulado en la Ley de Bases de Régimen Local, en el que, según dice, el alcalde tiene
demasiado poder en detrimento del resto de la
corporación. Ella procura tratarlo todo con sus
compañeros. “Todo lo decidimos en plenos y hablando –dice-. Si tenemos que estar un mes, pues
un mes; si tenemos que estar dos meses, pues dos
meses. El papel del alcalde –continúa- debe ser
impulsar, motivar, mover y coordinar. Los alcaldes
tenemos que hacer equipo –añade- y cuanto más
nos lleven la contraria, mejor. Yo en eso estoy muy
contenta, porque cada concejal en su área funciona
muy bien, propone y gestiona”. Y le gustan también
las aportaciones de los vecinos. “Muchas veces voy
al pleno –dice- y les comentó: me han propuesto
en la calle esto; ¿qué os parece?”.
Y unas veces les parece bien y otras menos bien,
pero Barásoain sigue adelante, construyendo un
hábitat apetecible, donde vivir es un poco más
fácil.

