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a comunicación se ha convertido en uno de los
elementos clave de la sociedad actual, tanto en la
vida privada como en la pública, tanto en el mundo
económico como para la política y la Administración.
Y conforme ha ido adquiriendo relevancia, ha
crecido también en complejidad.
En el ámbito municipal, del tablón de anuncios y
el BOE (además de los contactos directos), hasta la
realidad actual, con actos y notas de prensa, páginas
web y, cada vez más, redes sociales, entre otros
medios y canales, media un universo casi infinito.
Y ello obliga a las entidades locales, mayores o de
menos población, a pensar y organizar su propia
comunicación, que, además, ya no es unidireccional,
sino bidireccional o multidireccional. Ya no es el
ayuntamiento el que habla a los vecinos, sino que
entre ambas partes se abre ahora un espacio de
diálogo que, además, se multiplica tantas veces
como los propios ciudadanos interactúan entre sí.
Las ventajas, en términos de democracia y
participación ciudadana, pueden ser considerables,
pero las redes no distinguen lo bueno de lo malo, lo
honesto de lo que no lo es, la verdad de los hechos
falsos (ahora llamados hechos alternativos). En este
complejo panorama, las Administraciones necesitan
además la mayor profesionalización posible en su
gestión comunicativa.
Está claro que las pequeñas entidades navarras
están lejos de poder alcanzar altos estándares
en cantidad, calidad y, a veces, cumplimiento de
la legalidad (recordemos aquí, por ejemplo, las
obligaciones en materia de transparencia). Pero
ello no es óbice para que, cada una, en la medida
de sus posibilidades, intente poner el mayor orden
y alcanzar los mejores objetivos también en esta
materia.
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La FNMC entrega a la Presidenta Chivite las propuestas de
las entidades locales para su participación en el Plan Next
Generation e inicia contactos con los Departamentos
El documento de la
Federación incluye 43 líneas
financiables con los fondos
europeos y varias propuestas
de colaboración
La Federación quiere ahora
avanzar en la definición
con los Departamentos
gubernamentales de
proyectos y cauces de
participación de las
entidades locales
Los representantes de la Federación informan a la presidenta Chivite sobre las propuestas para la participación de las
entidades locales en los Fondos.
Una representación de la FNMC, encabezada por su presidente, Juan Carlos Castillo, entregó, el pasado 23 de
febrero a la Presidenta de Navarra,
María Chivite, las aportaciones de las
entidades locales para su participación en los fondos europeos de reactivación económica Next Generation.
Ahora, la Federación está celebrando
encuentros con los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra para
definir y alinear proyectos y cauces y
formas de participación.
Juan Carlos Castillo manifestó a la
Presidenta cierta inquietud ante la
ausencia de información sobre las
condiciones que deben cumplir las
entidades locales para optar a las
ayudas, así como el porcentaje de
financiación de los proyectos y la
posibilidad de presentarlos de forma conjunta. Todo ello pese a que
muchas de sus competencias tienen
pleno encaje en los objetivos de la
Unión de modernización, digitalización y pacto verde, en un contexto de
territorialidad y cohesión social.

43 líneas de acción. Englobadas
en el documento ‘Propuestas para
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la participación de las entidades locales en el Plan Next Generation’, la
FNMC ha definido 43 líneas de actuación vinculadas a las competencias
municipales, que se agrupan en las
siguientes áreas: modernización de
la Administración Local y su funcionamiento, adaptación de los edificios, las instalaciones y los equipos
de la Administración Local a los objetivos de modernización y descarbonización, mejora de la gestión de
los residuos sólidos urbanos, mejora
del ciclo integral del agua, eficiencia
energética del alumbrado público,
movilidad sostenible, modernización
de los servicios sociales y adaptación
a las nuevas necesidades, mejora de
los modelos urbanos y de vivienda,
rehabilitación y modernización de
los colegios públicos, rehabilitación
y modernización de los centros de
salud, fomento y fortalecimientos
del comercio local, promoción de la
economía local, puesta en marcha
de servicios y espacios para eliminar la brecha digital, gestión de la
biodiversidad, turismo, y agricultura
sostenible.
Por último, el documento señala

que ante esta indefinición actual del
acceso de las entidades locales a los
fondos europeos citados y teniendo
en cuenta que los plazos para poder

acceder a estos fondos se están reduciendo, la Comisión Ejecutiva de
la FNMC acordó una serie de propuestas.

Los acuerdos de la Ejecutiva
1. Aprobar los ámbitos de actuación y procedimientos señalados en los apartados anteriores
para la participación de las
entidades locales de Navarra en
los fondos europeos Next Generation.

locales en materia de fondos y
programas europeos y de apoyo
a la presentación y gestión de
proyectos a los mismos.

2. Instar al Gobierno de Navarra
a que concrete los cauces por
los que las entidades locales
puedan participar en los Fondos
europeos, teniendo en cuenta
los ámbitos de actuación y procedimientos señalados.

4. Instar al Gobierno de Navarra
a que traslade a las entidades
locales criterios claros para
elaborar proyectos que puedan
entrar dentro de los parámetros establecidos en los fondos
Next Generation, elaborando un
documento explicativo con la
tipología de proyectos a los que
pueden acceder.

3. Instar al Gobierno de Navarra a que a la mayor brevedad
ponga en marcha de un servicio
estable, ambicioso y eficaz de
asesoramiento a las entidades

5. Instar al Gobierno de Navarra
a que habilite una “ventanilla
única” para que las entidades
locales de Navarra puedan trasladar y presentar sus proyectos.
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Juan Carlos Castillo, presidente de la FNMC:

“El plan Next Generation puede contribuir
decididamente al impulso del medio rural”
El presidente de la FNMC
participó en la jornada
“Navarra frente al reto de la
despoblación”, organizada
por Diario de Noticias
El presidente de la FNMC, Juan Carlos
Castillo, considera que el Plan Next Generation que impulsa la Unión
Europea, tras la pandemia Covid, supone una oportunidad para el medio
rural de Navarra. Castillo destacó esta
idea en la jornada “Navarra frente al
reto de la despoblación” celebrada el
pasado 29 de enero y organizada por
Diario de Noticias.
“Creemos –dijo- que el marco financiero comunitario 2021-2027 y
el plan Next Generation de la Unión
Europea pueden contribuir notablemente a impulsar nuestro medio
rural, más aún en un contexto en el
que los pueblos han ganado prestigio
frente a la ciudad con la pandemia de
coronavirus”.
El presidente de la Federación recordó en el inicio de su intervención
que esta entidad ya realizó a mediados de la pasada legislatura un estudio sobre la evolución de la población
en Navarra y que este estudio reflejaba que algunas zonas, como el entorno de la Sierra de Codés, el Pirineo, el
Prepirineo y el espacio comprendido
entre Tafalla y Sangüesa han perdido
entre un 20% y un 40% de población
en los últimos 20 años y mantienen
la tendencia.
Castillo señaló que las causas de
esta evolución son sobradamente conocidas. “Los diagnósticos ya están
hechos y son fáciles de ver –dijo-: El
declive del sector primario, la falta de
oportunidades de empleo en otros
sectores, la deficiencia de algunos
servicios públicos y privados e inclu-

Mesa redonda en la que participó el presidente de la FNMC

JUAN CARLOS
CASTILLO
PRESIDENTE
DE LA FNMC

“Necesitamos mantener y
reforzar los servicios básicos,
reforzar las políticas de
empleo, los servicios sociales
y las acciones de apoyo a las
nuevas iniciativas”.

so la falta de una apuesta decidida
por parte de las Administraciones son
algunas de ellas”.
Ante esta situación, abogó por reorientar las políticas ya que, según
dijo, con la normativa actual, con el
vigente modelo presupuestario público y con las acciones de fomento
de que hoy disponemos, no alcanza.
Castillo propuso también cambiar el relato, según el cual quienes
migran a la ciudad tiene éxito y las
personas que se han quedado en el
pueblo fracasan.
“Necesitamos –añadió- mantener y reforzar los servicios básicos,
reforzar las políticas de empleo, los
servicios sociales y las acciones de
apoyo a las nuevas iniciativas que basan su negocio en la oferta a través de

Internet. En este sentido, destacó la
urgencia de mejorar la conectividad
de los núcleos rurales.
El presidente de la Federación hizo
su exposición en una mesa en la que
participaron también la directora del
Servicio Navarro de Empleo, Miriam
Martón, el sociólogo Jesús Oliva, y
el secretario general de la Confederación de Industrias Extractivas de
Rocas y Minerales Industriales, César
Luances.
En una mesa posterior, participaron el director general de Administración Local, Jesús María Rodríguez, el
director de El Hueco, Joaquín Alcalde,
el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, y el director general de proyectos estratégicos,
Rubén Goñi.
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Las entidades locales emiten informe favorable al
Anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y
Transición Energética
Condicionado a que el Gobierno
habilite líneas financieras y
asesoramiento para entidades
locales y ciudadanos

Los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local emitieron, el 18 de febrero,
informe favorable al Anteproyecto
de Ley Foral de Cambio Climático y
Transición Energética, aunque condicionado a la creación por el Gobierno de Navarra de un servicio de
asesoramiento y la puesta en marcha
de un paquete de ayudas para dichas
entidades y para la ciudadanía, con
el objeto de garantizar el correcto
cumplimiento de los objetivos de
la norma. La propuesta se basa en
el hecho de que en un plazo relativamente corto de tiempo va a ser
necesario implementar numerosas
actuaciones e inversiones tanto por
los particulares como por las instituciones.
Los alcaldes han transmitido al
Gobierno que comparten la necesidad y los fines de la ley, por cuanto
persigue el objetivo irrenunciable
de luchar contra el calentamiento
global y el cambio climático y pone
las bases para materializar los compromisos de la sociedad y las insti-
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Placas solares en un colegio de Pamplona.
tuciones navarras en esta materia.
En este sentido, cabe recordar que
más de 160 ayuntamientos navarros
han suscrito ya el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, un
movimiento mundial de entidades
locales que se han comprometido
a reducir en un 40% sus emisiones
de gases de efecto invernadero para
2030.
El texto ahora en tramitación desarrolla un conjunto de preceptos
orientados al impulso de las energías renovables, a la eficiencia en
el consumo energético público y
privado, la movilidad sostenible, la

160

Más de 160 ayuntamientos
han suscrito ya el Pacto de
Alcaldías por el Clima y la
Energía mediante el que se
comprometen a reducir sus
emisiones GEI en un 40%
para 2030

mitigación del cambio climático en
distintos sectores, y la adaptación a
dicho cambio.
La norma es especialmente ambiciosa en áreas como a edificación,
sobre todo para las nuevas construcciones, pero también para las existentes. Las medidas, en este campo
se orientan a una mayor implantación
de energía solar fotovoltaica o la biomasa, o la sustitución de las fuentes
más contaminantes.
La ley impulsa también una mayor
eficiencia en el alumbrado y una movilidad más sostenible. Además, crea
un Fondo Climático de Navarra.
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La FNMC destaca en el Parlamento de Navarra la
importancia de la caza para el control de la superpoblación
de algunas especies
Pide que se creen mesas
de trabajo con todos los
sectores afectados previas a la
aprobación de la ley
Las entidades locales consideran que
la regulación de la caza debe acometerse con criterios acordes con los
requerimientos del siglo XXI, que incluyen consideraciones ambientales
y de control cinegético de la superpoblación de algunas especies. Así
lo trasladó el presidente de la FNMC,
Juan Carlos Castillo, el pasado 19 de
febrero, a la ponencia parlamentaria
creada por el Legislativo autonómico
para modificar la Ley Foral de Caza
y Pesca.
Castillo destacó cómo durante
la pandemia, en la que no se pudo realizar esta actividad durante
meses, se ha puesto de manifiesto

su papel en el control cinegético de
algunas especies. La proliferación
de ejemplares ocasiona, entre otras
cosas, graves daños en la agricultura y numerosos accidentes de tráfico. En dos meses se registraron
184 percances con jabalíes en las
carreteras.
Castillo destacó también que en
algunas ocasiones se producen tensiones entre agricultores y cazadores
titulares de cotos, que han dado lugar
a veces a que las entidades locales
se hayan visto obligadas a asumir la
gestión directa.

Financiar los gastos de las entidades locales. El presidente de
la Federación pidió también en la
Cámara que se habiliten líneas de
subvenciones para compensar el
esfuerzo económico que realizan
las entidades locales en acciones

NUKFk ehizaren garrantzia
azpimarratu du Nafarroako
Parlamentuan zenbait espezieren
gainpopulazioa kontrolatzeko
Toki entitateen iritziz ehiza XXI.
mendearen eskakizunekin bat datozen irizpideei jarraiki arautu behar da, besteak beste, ingurumena
eta zenbait espezieren gainpopulazioaren ehiza-kontrola kontuan
hartuta. Hala adierazi zuen Juan
Carlos Castillo NUKFren lehendakariak joan den otsailaren 19an Foru
Gobernuak Ehizari eta Arrantzari
buruzko Foru Legea aldatzeko sortutako batzorde txostengilean.
Castillok azpimarratu zuenez,
pandemia garaian ezin izan zenez
hainbat hilabetez ehizatu agerian
gelditu zen jarduera horrek zenbait
espezieren ehiza-kontrolean duen

eginkizuna. Animalia-aleak ugaritzeak, besteak beste, kalte larriak
eragiten ditu nekazaritzan bai eta
trafiko-istripu asko eragin ere. Bi hilabetetan 184 errepide-istripu egon
ziren basurdeekin.
Castillok azpimarratu zuen, halaber, zenbaitetan nekazarien eta
ehiza barrutien jabeekin tentsioak
sortzen direla eta, batzuetan, toki
entitateek beraiek hartu beharra
izan dutela barrutien kudeaketa
zuzena.

Toki entitateen gastuak finantzatzea. Federazioaren lehendakariak Parlamentuan eskatu zuen,

Los daños en la agricultura
y los accidentes de tráfico
ponen de relieve la necesidad
de mantener la actividad,
adaptada al siglo XXI

como la elaboración de planes cinegéticos, contratación de personal
para la vigilancia y gestión del coto,
implantación de medidas para el
control de daños, gastos para cubrir la responsabilidad económica,
etc. Sobre dichos gastos, Castillo
trasladó también la propuesta de
las entidades locales para que la
norma clarifique en mayor grado la
responsabilidad.
Por otra parte, la Federación entiende también que la ley debería incluir una normativa más flexible que
la actual, que resulta excesivamente
minuciosa y exigente.

Mesas de trabajo. Finalmente, el
presidente de la Federación expuso
la conveniencia de crear mesas de
trabajo previas a la aprobación de
la ley, en la que deberían participar
todos los sectores afectados.

bestalde, dirulaguntzak gaitu
ditzaten toki entitateek egiten
duten ahalegin ekonomikoa
konpentsatzeko, besteak beste,
ehiza-planak egiteko; barrutiak
kontrolatzeko eta kudeatzeko
langileak kontratatzeko; kalteak
kontrolatzeko neurriak ezartzeko; ardura ekonomikoa ordaintzetik eratorritako gastuetarako
eta abar. Ardura ekonomikoari
dagokionean, Castillok adierazi
zuen legeak ardura hori gehiago
argitzeko proposatu dutela toki
entitateek.
Bestalde, Federazioak uste du
legeak egungoa baino araudi
malguagoa eduki beharko lukeela, egungoa oso zehatza eta zorrotza baita.

Lan-mahaiak. Azkenik, Federazioaren presidenteak legea onetsi
aurretik ukitutako sektore guztien parte-hartzea eduki beharko
luketen lan-mahaiak sortzeko beharra adierazi zuen.
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Varias entidades locales celebran con el
Gobierno de Navarra y la FNMC un ciclo de
encuentros sobre participación infantil y
juvenil
El Gobierno de Navarra y la
FNMC promueven iniciativas
de participación en el ámbito
local
Varias entidades locales navarras comenzaron el pasado 25 de febrero un
ciclo de tres jornadas en las que están
abordando desde distintos puntos de
vista la participación infantil y juvenil
en el ámbito local. La iniciativa está
impulsada por el Servicio de Gobierno Abierto del Ejecutivo Foral con
el apoyo de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos. De hecho,
ambas instituciones promueven actuaciones en el ámbito de la participación, la transparencia y el gobierno
abierto en el marco de un convenio
de colaboración suscrito el pasado
año.
En el primer encuentro, la técnica de Unicef Navarra, Maider Gabilondo, explicó el programa de esta
organización “Ciudades Amigas de
la Infancia”, que promueve precisamente la participación de este sector de la población en los procesos
de decisión municipales y crea foros
institucionales abiertos al mismo. Gabilondo destacó en su intervención
que el derecho a la participación es
un derecho fundamental y base para
el ejercicio del resto de los derechos.
Dijo también que la participación infantil y juvenil promueve el espíritu
crítico, fortalece la ética pública y es
una inversión en democracia.
Posteriormente, el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Jorge Castellanos,
repasó la legislación internacional,
nacional y foral en materia de participación infantil y juvenil. Citó, en
primer lugar, la Convención Internacional sobre derechos de la Infancia de 1989, cuyos artículos 12 a
15 reconocen el derecho a expresar
libremente las ideas opiniones, la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, y el derecho de asociación y
8 | CONCEJO | MARZO 2021

La sesión, en la que participaron varias decenas de representantes locales,
se celebró a través de medios telemáticos.
a celebrar reuniones pacíficas.
En el ámbito estatal, destacó la
obligación que marca la Constitución
de proteger el ámbito familiar y a los
menores y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en cuyos artículos se reconoce también el derecho
de estos de participación, asociación
y reunión, el derecho a la libertad de
expresión y el derecho a ser oído y
escuchado.
Posteriormente, repasó la legislación navarra, de la que señaló la Ley
Foral del Menor de 2005 y la Ley Foral
de Participación democrática, que
reconocen expresamente los citados
derechos.
Castellanos defendió también que
el nivel local es propicio para materializar la participación de la infancia
y la adolescencia y repasó algunas
de las características que deben tener los ámbitos y los procesos de esta
participación, como el uso de una
información asequible y la puesta en
valor de la responsabilidad que implica la misma.

Juan Carlos Castillo: La participación infantil y juvenil crea pueblos
y ciudades mejores
La apertura de la jornada corrió a cargo del director general de Presidencia
y Gobierno Abierto, Joseba Asiain, y el
presidente de la FNMC, Juan Carlos

Castillo. Asiain informó que el Ejecutivo Foral está trabajando en el I Plan
Foral de Gobierno Abierto y recordó
que la Ley Foral de Participación Democrática prevé la creación de consejos locales de participación infantil
y juvenil estables y exige al Gobierno
Foral que apoye a las entidades locales en la puesta en marcha de órganos
de este tipo, para lo que va a iniciar un
proceso de trabajo.
Por su parte, Juan Carlos Castillo recordó que la Federación viene
apoyando e impulsando la puesta en
marcha de mecanismos de participación para la infancia y la adolescencia
desde hace años. En este sentido, recordó la reunión mantenida con el vicepresidente de Unicef España y varios representantes de Unicef Navarra
en 2017 y la posterior publicación en
la revista Concejo de un informe sobre el programa de esta organización
denominado “Ciudades Amigas de
la Infancia”. Señaló también que tras
estas actuaciones, apoyó a Unicef Navarra para la implantación del mismo
en las entidades locales.
Castillo defendió la necesidad de
abrir cauces participativos para este
sector de la población y reconoció
que las aportaciones y la implicación
de la infancia y la adolescencia en los
ámbitos públicos locales contribuye a
hacer pueblos y ciudades mejores.

Educación avanza
que impulsará
un trabajo interdepartamental con
diferentes agentes
para “analizar y
ordenar” el
ciclo 0-3
El Departamento de Educación
va a crear un servicio dentro de
su departamento, de manera que
“se pueda impulsar un trabajo interdepartamental con los diferentes agentes”, que analice y aborde
las modificaciones normativas en
torno a la estructura del ciclo 0-3
años. Así lo afirmó el consejero,
Carlos Gimeno en una comparecencia parlamentaria celebrada el
29 de enero.
En su intervención, Gimeno recordó los compromisos plasmados
en este ámbito en el acuerdo programático y afirmó que “en esta
línea se procede de manera inicial,
trabajando en los convenios de
financiación como primer instrumento”.
Según indicó, se han actualizado los módulos, que “desde 2012
estaban sin actualizar”, y señaló
que “se incrementan los salarios
de personal de limpieza, se reduce
al 24% la aportación de las administraciones locales y se asume la
atención y el acceso a la población
infantil que presenta necesidades
educativas especiales”.
El consejero detalló también
que se han firmado 75 convenios
con entidades locales, 89 escuelas
infantiles y 344 unidades.
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La Asociación de Mujeres
con Discapacidad de
Navarra (Amudisna) quiere
llegar a las mujeres de toda
la Comunidad

Videoconferencia de la presidenta y la vicepresidenta de Amudisna, Mariví
Remón e Isabel Pérez, con la secretaria general de la FNMC, Berta Enrique.
A finales de 2019 nació Amudisna,
una asociación creada por y para
mujeres con discapacidad de Navarra, con el objeto de servir de espacio
de encuentro y promoción para este
colectivo. Ahora, tras más de un año
de trabajo, sus promotoras quieren
llegar a todos los rincones de la Comunidad Foral y ponen el foco en el
medio rural, donde a veces las cosas
resultan más difíciles.
Con este fin, han celebrado ya dos
reuniones con la Federación Navarra
de Municipios y Concejos y preparan
un plan de trabajo para acercarse a
los ayuntamientos y concejos y las
mancomunidades de servicios sociales y a las asociaciones locales de
mujeres. Plan que irán implementando en los próximos meses.
Según cuentan Mariví Remón e Isabel Pérez, presidenta y vicepresidenta de Amudisna, la asociación nació
ante la evidencia de que las mujeres
hacia las que se dirige se enfrentan
a problemas y retos especiales y con
el objetivo de contribuir a mejorar
su calidad de vida y su promoción
personal. Amudisna, señala un folleto divulgativo de la entidad, “es
un espacio de encuentro orientado a
acompañar, informar, socializar y, en

general, servir como apoyo y altavoz
para todas las mujeres con discapacidad, incluyendo a las que viven en
las zonas rurales y que a día de hoy lo
tienen todavía más complicado. Desde Amudisna –añaden- queremos
eliminar todas las barreras que nos
impidan caminar”.
Dentro de su ámbito de actuación,
la asociación ofrece a socias y simpatizantes distintas actividades y cursos
on line o presenciales. Además, intenta ahora promover lo que han denominado “el teléfono del abrazo”, un
servicio telefónico de escucha activa,
apoyo psicológico y visibilización,
que será atendido por personas con
discapacidad.
En las próximas semanas, Amudisna se pondrá en contacto con las
entidades locales de Navarra facilitarles información y recabar su apoyo
para hacer llegar la asociación a las
mujeres con discapacidad de las distintas localidades. Mientras, puede
seguirse su actividad a través de las
redes sociales y la página web que
están construyendo.
Para contactar con Amudisna:
T. 676 95 62 20
info@amudisna.org

La Asociación Nuevo Futuro
presenta a la FNMC sus programas
socioeducativos para la juventud
La educación de calle es un
instrumentoal que no siempre
llegan las instituciones
En el contexto de su 50º aniversario,
la Asociación Navarra Nuevo Futuro celebró una reunión, el pasado
19 de febrero, con el presidente de
la FNMC, Juan Carlos Castillo, para informarle de su actividad en la
Comunidad Foral y especialmente
el programa socioeducativo para jóvenes que viene desarrollando en
distintos municipios de Navarra. En
la reunión participaron por parte
de la asociación la directora Elena
Vizcay y el responsable de proyectos, Jon Echeverría, y por parte de la
Federación, además del presidente,
la secretaria general, Berta Enrique.
Nuevo Futuro es una ONGD dedicada a la promoción y la defensa
de los derechos de la infancia que
desarrolla programas de hogares de
acogimiento de menores, con 107
plazas concertadas con el Gobierno
de Navarra; apoyo en post-adopción
y acogimiento familiar; cooperación
internacional al desarrollo; y proyectos socioeducativos.
La reunión se centró, precisamente en el apartado de proyectos socioeducativos, en cuanto tiene una
marcada vinculación con el ámbi-

to local y cuenta a menudo con el
apoyo de las propias instituciones
locales.
La primera línea de trabajo en este
ámbito es un programa de promoción de empleo para jóvenes, del que
se han llevado a cabo experiencias
en Estella, Huarte, Villava, Corella
y Cintruénigo. La iniciativa trata de
dinamizar a los jóvenes en el ámbito
laboral con pequeñas contrataciones.
Una segunda línea de acción socioeducativa se centra en la educación de calle mediante el uso de
metodologías informales adaptadas
a la realidad de cada lugar. Precisamente el 22 de abril finaliza un
programa que ha tenido lugar en
Tudela, Cintruénigo, Corella y Fitero.
Y la tercera línea de trabajo, denominada “Entre la escuela y la calle”,
persigue apoyar a los institutos de
bachillerato desde el ámbito no formal y en coordinación con aquellos.
Por su parte, el presidente de la
Federación puso en valor iniciativas
como la de la ONG, que contribuyen a la mejora del tejido social en
ámbitos como la calle, a los que a
menudo no llega la educación y la
socialización institucionalizada. En
este sentido, se comprometió a difundir los trabajos de Nuevo Futuro
entre las entidades locales.

Los representantes de Nuevo Futuro explicaron al presidente de la FNMC su
trabajo de acción socioeducativa.
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Las entidades locales contrataron a 865
personas en paro en 2020 con ayudas
del Servicio Navarro de Empleo
Actividades relacionadas con
la pandemia han sido objeto
de contratación especial
Las entidades locales de Navarra
contrataron a 865 personas en 2020
con ayudas del Servicio Navarro de
Empleo. El organismo foral aportó
al programa 4,5 millones de euros.
Este año, las entidades locales
han apostado en mayor grado por
nichos de empleo relacionados con
el cuidado a las personas y de la
tercera edad en el ámbito domiciliario y la limpieza y desinfección
de colegios o lugares públicos, todo
ello en el contexto de la pandemia
de coronavirus. También ha habido
contrataciones para digitalización
de archivos, actualización de la
administración electrónica, realización de estudios de patrimonio
cultural o encuestas de necesidades

en pueblos, según ha informado la
directora del SNE, Miriam Martón.
De las 865 personas contratadas
por 204 entidades locales, 164 eran
perceptoras de Renta Garantizada;
148, desempleadas de larga duración y mayores de 45 años; o 119
mayores de 51 años. El 38% del total fueron mujeres, porcentaje con
crecimientos sostenidos en los últimos años (24% en 2014). El SNE
también incentiva la contratación
de mujeres, víctimas de violencia
de género o personas con discapacidad, además del resto de hombres
desempleados.
En la tradicional convocatoria
de subvenciones, se ejecutaron 3,3
millones de euros y se alcanzaron
los 745 contrato, pero ante la evolución de la pandemia y como vía para
prevenir los efectos del desempleo
en la población de mayor edad, el
SNE-NL reforzó la dotación inicial

de 4 millones de euros con 800.000
euros adicionales.

Refuerzo de la interlocución con
ayuntamientos
Por otra parte, el COVID-19 favoreció
que se acelerara la línea estratégica
del SNE de reforzar la interlocución
con los entes locales. Ante la situación
generada por la pandemia y con el
apoyo de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y la colaboración de ayuntamientos, promovió
dos medidas de respuesta ágil: formó
en verano y otoño a 300 cuidadores
de residencias y a 1.000 personas en
competencias digitales.
Para dar soporte a la colaboración
entre el SNE y los ayuntamientos, se
han suscrito ya 9 convenios de colaboración que recogen cómo implantar políticas activas de empleo ad hoc
para cada municipio, atendiendo a
su demografía, infraestructuras, tejido productivo o nivel de estudios
de sus habitantes. El objetivo es crear
sinergias en los cuatro ejes principales de las políticas activas de empleo,
a través también de las 9 agencias
de empleo repartidas por Navarra:
formación, colocación, orientación y
asesoramiento para el autoempleo y
el emprendimiento en el territorio.

Toki entitateek 865 langabe kontratatu zituzten 2020an, Nafar
Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren laguntzei esker
Pandemiarekin zerikusia
duten jarduerek aparteko
kontratazio berezia behar
izan dute

865
Toki entitateek 865 langabe kontratatu zituzten 2020an, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren laguntzei esker. Nafar Lansarek
(NLk) 4,5 milioi euro bideratu zituen
enplegu programara.
Aurten, pertsonen eta hirugarren
adinekoen etxeko zainketarekin lotutako enplegu motak eta eskolak
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Langabe kontratatu zituzten
Toki entitateek 2020an, Nafar
Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren laguntzei esker

4,5

milioi euro bideratu zituen
enplegu programara

edo toki publikoak garbitzearekin
eta desinfektatzearekin lotutakoak
sustatzearen aldeko apustu handiagoa egin dute toki entitateek koronabirusaren pandemiaren testuinguruan. Artxiboak digitalizatzeko,
administrazio elektronikoa eguneratzeko, ondare kulturalaren arloko
ikerlanak egiteko edota herrietan
beharren inkestak egiteko lanpostuak egon dira ere bai, Miriam Martón Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren zuzendariak adierazi duenez.
204 toki entitatek kontratatu dituzten 865 pertsonetatik 164 Errenta
Bermatuaren onuradunak ziren; 148
epe luzeko langabetuak eta 45 urtetik gorakoak ziren eta 119 pertsona
51 urtetik gorakoak. Kontratatutako

guztien %38 emakumeak izan ziren, azken urteotan etengabe handituz joan den portzentajea (2014an,
%24 emakumeak ziren). Nafarroako
Enplegu Zerbitzuak (NEZek), halaber, emakumeen kontratazioa, genero indarkeriaren biktima diren
emakumeena edo ezgaitasuna duten
pertsonena sustatu egiten du; bai eta
gainontzeko gizonezko langabetuen
kontratazioa sustatu ere.
Ohiko diru-laguntza deialdian,
3,3 milioi euro erabili ziren eta 745
kontratu egin. Hala ere, pandemiaren
bilakaera ikusita eta adin nagusikoen
artean langabeziaren ondorioak prebenitzeko, NEZ-NLk 4 milioi euroko
hasierako zuzkidura 800.000 euro
gehigarrirekin indartu zuen.

NOTICIAS / BERRIAK
PUBLICACIONES

La acogida a las
personas refugiadas
En 2016, y especialmente por la
guerra de Siria, el fenómeno de las
personas refugiadas alcanzó considerables dimensiones en Europa,
si bien en España fue menor. En
todo caso, los movimientos sociales y de numerosos ayuntamientos
y el compromiso del Estado de
acoger a un número de migrantes
de estas características pusieron
sobre la mesa un problema: la necesidad de acoger, de acuerdo con
el Derecho Internacional, a estas
personas.
En este contexto, la FNMC y la
Coordinadora de ONGD de Navarra
acordaron elabora un documento
que aportara a las entidades locales navarras información sobre la
situación, así como conocimiento
sobre la figura jurídica del refugio.
Cuatro años después y en un
contexto diferente, ambas entidades acordaron revisar la obra,
reeditarla y volver a ofrecerla a los
ayuntamientos, los concejos y las
mancomunidades.
El texto aborda tres áreas básicas:
la situación actual y la normativa
internacional sobre la materia, las
ONG que trabajan en este campo,
y una relación de propuestas de
actividades que las ONGD ponen
a disposición de las entidades
locales.

Título: El papel de las entidades
locales en la acogida de personas
refugiadas.
Promotoras: CONGDN y FNMC.
Páginas: 65.
Formato: digital.
Distribución: FNMC o la CONGDN.
Precio: Gratuito.

Toki entitateek aldeko txostena eman
diote Klima Aldaketari eta Trantsizio
Energetikoari buruzko Foru Legearen
aurreproiektuari

Toki Araubideko Foru Batzordeko
toki entitateen ordezkariek aldeko
txostena eman zioten otsailaren 18an
Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legearen aurreproiektuari; baina baldintza gisa,
Nafarroako Gobernuak aholkularitza
zerbitzu bat sortu dezala eta toki entitateei eta herritarrei zuzendutako
laguntza ekonomikoak abiatu ditzala
eskatu zuten, legeak barne hartzen
dituen helburuak betetzen direla bermatzeko. Proposamenaren oinarria
da epe labur samar batean jarduera
eta inbertsio ugari egin beharko direla, bai herritarren aldetik, bai erakundeen aldetik ere.
Alkateek legearen beharrarekin
eta helburuekin bat datozela adierazi diote Gobernuari berotze globalaren eta klima aldaketaren aurka
borrokatzea asmo duelako eta, arlo
horretan, Nafarroako gizartearen eta
erakundeen konpromisoak gauzatzeko oinarriak ezartzen dituelako.
Ildo horretan gogoratu behar da Nafarroako 160 udalek baino gehiagok
sinatu dutela, jada, Klimaren eta
Energiaren aldeko Alkateen Ituna,
2030erako berotegi efektuko gasen
isurketak %40 murrizteko konpromisoa hartu duten toki entitateen
mundu mailako mugimendua dena.
Izapidetze bidean den legeak hainbat arau barne hartzen ditu energia

%40

berotegi efektuko gasen
isurketak murrizteko
konpromisoa hartu dute
160 Toki entitate 2030erako

berriztagarriak sustatzeari, energia
kontsumo publikoaren eta pribatuaren eraginkortasunari, mugikortasun
jasangarriari, klima aldaketa hainbat
arlotan apaltzeari eta aldaketa horri
egokitzeari bideratuta.
Legea asmo handikoa da eraikuntza bezalako arloetan, eta batez
ere eraikuntza berrietarako baina
baita lehendik daudenetarako ere.
Arlo horretan, neurriak eguzkienergia fotovoltaikoa edo biomasa
gehiago ezartzera bideratuta daude,
edo gehien kutsatzen duten energia-iturriak ordezkatzera.
Legeak, halaber, argiterian eraginkortasun handiagoa eta mugikortasun jasangarriagoa sustatzen du.
Gainera, Nafarroako Funts Klimatikoa deritzona sortu egiten du.
MARZO 2021 | CONCEJO | 11

NOTICIAS / BERRIAK

La
Mancomunidad
de Andía estrena
espacio de
coworking

Los ayuntamientos de Sakana cooperan
contra la violencia de género

Los municipios de
la Mancomunidad
de Andía, Guesalaz,
Lezáun, Salinas de
Oro y Abárzuza, han
abierto un espacio de
coworking en las viejas
escuelas de esta última
localidad. Ya trabajan
en el centro 5 personas,
dos autónomos, un

emprendedor y dos
personas que realizan
teletrabajo. Las cuotas
del servicio tienen
un carácter casi
simbólico y van de los
10 euros al mes para

emprendedores a los
50 de los autónomos y
los 75 para las personas
que teletrabajan. En la
foto, representantes de
los ayuntamientos ante
el centro.

Los 15 ayuntamientos de Sakana han suscrito un protocolo para la coordinación de sus actuaciones ante la violencia contra las mujeres. El acuerdo
visibiliza el compromiso municipal en esta materia, pero a la vez avanza en
la gestión de los medios disponibles. En la foto, los representantes municipales y de servicios de salud, igualdad y sociales posan tras la firma del
documento.

Valdizarbe
cumple con las
ratios europeos
de recuperación
de residuos
La Mancomunidad
de Valdizarbe
recuperó en 2020 el
65% de los residuos
sólidos urbanos que
se generan en su
territorio y sobrepasa
las ratios marcadas
por la UE para este
año, cifradas en el
50%. El porcentaje
alcanzado se acerca

además al listón que
la Unión ha puesto
para 2027 que llega
al 70%. La recogida
de materia orgánica
ha alcanzado las 835
toneladas, superando
en un 9% la de 2019.
En consecuencia con

estos datos, la fracción
resto, que termina
en el vertedero, ha
bajado un 2%. En
la foto, una acción
de sensibilización
en un colegio de la
comarca de la pasada
legislatura.

La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, premio por el reciclaje de
papel y cartón
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha recibido por quinto
año el premio de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (Aspapel) “por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva”
de estos residuos. La Mancomunidad recuperó en 2019 la cantidad de 47,9
kilos de papel y cartón por habitante, frente a los 33 de Navarra y los 20 del
Estado. En la foto, el presidente de la Mancomunidad, David Campión, con
el galardón.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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demiológica derivada del COVID-19,
con sus modificaciones.

BON NÚMERO 30
MARTES, 9 DE FEBRERO DE 2021

BON NÚMERO 16
EXTRAORDINARIO
VIERNES, 22 DE ENERO DE 2021
Covid-19. Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 3/2021, de 20 de enero, por el
que se modifica el Decreto Foral de
la Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 2/2021, de 13 de enero,
por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2.
Covid-19. Orden Foral 2/2021, de 20
de enero, de la Consejera de Salud,
por la que se modifican parcialmente
las medidas adoptadas en la Orden
Foral 63/2020, de 14 de diciembre,
de la Consejera de Salud, por la que se
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario,
para la Comunidad Foral de Navarra,
como consecuencia de la evolución
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

BON NÚMERO 17
LUNES, 25 DE ENERO DE 2021
Haciendas Locales. Corrección de
errores de la Ley Foral 22/2020, de
29 de diciembre, de modificación de
la Ley Foral de Haciendas Locales de
Navarra.

BON NÚMERO 21
EXTRAORDINARIO
JUEVES, 28 DE ENERO DE 2021
Covid-19. Orden Foral 3/2021, de 26
de enero, de la Consejera de Salud,
por la que se prorrogan las medidas
adoptadas en la Orden Foral 63/2020,
de 14 de diciembre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como consecuencia
de la evolución de la situación epi-

Plan de Inversiones Locales. Resolución 4/2021, de 20 de enero, del
Director General de Administración
Local y Despoblación, por la que se
aprueban las relaciones actualizadas
de inversiones en lista de reserva y
los criterios para la distribución de
excedentes que pudieran producirse
en las partidas presupuestarias asociadas al Plan de Inversiones Locales
2017-2019.

BON NÚMERO 33
EXTRAORDINARIO
JUEVES, 11 DE FEBRERO DE 2021
Covid-19. Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra 6/2021, de 9 de febrero,
por el que se prorrogan las medidas
adoptadas en el Decreto Foral de la
Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el
que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2.
Covid-19. Orden Foral 4/2021, de 9
de febrero, de la Consejera de Salud,
por la que se prorrogan las medidas
adoptadas en la Orden Foral 63/2020,
de 14 de diciembre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19,
con sus modificaciones.

BON NÚMERO 34
VIERNES, 12 DE FEBRERO DE 2021
Denegación de constitución en concejo de Olloki. Acuerdo del Gobierno
de Navarra, de 3 de febrero de 2021,
por el que se deniega la constitución
del Concejo de Olloki, dentro del término municipal de Esteribar.
Medidas financieras. Resolución
7/2021, de 28 de enero, del Director
General de Administración Local y

Despoblación, por la que se aprueban las condiciones sobre prudencia financiera que deben cumplir las
operaciones de crédito que suscriban
las entidades locales de Navarra, así
como las operaciones financieras que
tengan por objeto activos financieros o
la concesión de avales u otra clase de
garantías públicas otorgadas por ellas.

BON NÚMERO 38
JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 2021
Cifras de población. Orden Foral
16/2021, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se declaran oficiales las cifras de
población de los Concejos de Navarra
con referencia al 1 de enero de 2020.

BON NÚMERO 44
EXTRAORDINARIO
JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2021

BOE NÚMERO 31
VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 2021
Medidas financieras. Resolución de
2 de febrero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que
se actualiza el Anexo 1 incluido en
la Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

Covid-19. Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el
que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
Covid-19. Orden Foral 5/2021, de 23
de febrero, de la Consejera de Salud,
por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter
extraordinario, para la Comunidad
Foral de Navarra, como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

BON NÚMERO 45
VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021
Comisión gestora del Concejo de Navascués. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 17 de febrero de 2021, por
el que se nombra la Comisión Gestora
del Concejo de Navascués.
Escuelas Infantiles. Orden Foral
17/2021, de 15 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se
establecen, para el curso 2021-2022,
las tarifas aplicables a las familias de
los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal
financiados mediante convenios con
el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.
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¿Cómo usan las
redes sociales los
Ayuntamientos
de Navarra? Nola
erabiltzen dituzte
sare sozialak
Nafarroako
Udalek?

Las plataformas sociales
ofrecen grandes oportunidades para innovar y crear
relaciones más directas con
la ciudadanía, herramientas
digitales que pueden
permitir a los ayuntamientos
escuchar más para servir
mejor. A continuación, se
exponen los resultados de
la primera investigación
sobre el uso de las redes
sociales en los mayores
ayuntamientos de Navarra.
14 | CONCEJO | FEBRERO 2021

Plataforma sozialek
aukera handiak eskaintzen
dituzte berrikuntzarako
eta herritarrekin harreman
zuzenagoak sortzeko
eta tresna digital horiei
esker udalek gehiago
entzun dezakete, zerbitzu
hobea eskaintzeko.
Ondoren, Nafarroako udal
handienetan sare sozialen
erabilerari buruz egindako
lehen ikerketaren emaitzak
azaltzen dira.
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La comunicación digital
tiene cada vez más peso
L

a sociedad está cambiando constantemente y,
en concreto, las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación (TIC) están acelerando la
transformación en la forma de hacer compras, la
manera de organizar el trabajo, y también la manera de comunicar y de relacionarnos.
Según el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat)1 en el último trimestre de 2020 el 86,6% de
las personas de entre 16 a 74 años se conectaron
diariamente a Internet y el uso de las redes sociales
fue mayoritario. Cabría pensar que los datos son
tan elevados a consecuencia de la pandemia pero
los datos de 2019 son similares (84,5%), la comunicación digital es cada vez más importante, un canal
que llega directamente a los hogares e incluso a los
bolsillos de la gran mayoría de la población.
1 Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y del comercio electrónico en los hogares.
https://bit.ly/3rlkqEL
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Prácticamente la totalidad de las organizaciones están intentando adaptarse a nuevos modelos de comunicación, el sector privado lleva años
invirtiendo recursos en ello y son un referente
importante en algunos aspectos. ¿Y qué hay del
sector público? ¿Cómo usan las redes sociales los
ayuntamientos?
En las próximas páginas se expondrán los
resultados de la primera investigación que ha
analizado la comunicación en redes sociales de
los ayuntamientos de Navarra, en concreto los
12 ayuntamientos más poblados, las entidades
locales que mayores presupuestos tienen y, en
consecuencia, aquellos con mayores posibilidades de innovar en materias como la comunicación municipal. El estudio ha identificado tanto
debilidades como buenas prácticas y pretende
ayudar a impulsar la innovación y el uso estratégico de las redes sociales en la comunicación
municipal.

¿Por qué es tan importante la comunicación
en redes sociales?
A

ntes de abordar los resultados de la investigación es importante subrayar varias razones
que señalan la importancia de prestar atención a
las redes sociales y que motivan planificar su uso
de forma estratégica.

Sociedad Red

Comunicación de servicio y
confianza

Los avances en las TIC han provocado grandes
cambios en la forma de organizar la sociedad,
los dispositivos electrónicos permiten hoy en día
transmitir, recibir y procesar grandes cantidades
de información en tiempo real, haciendo que la
interconexión y la interacción entre los diferentes
sujetos sea permanente. Estos cambios han provocado una nueva cultura digital caracterizada
por otra forma de relacionarse y de interactuar.
La ciudadanía ya no funciona solo como audiencia, ahora tiene nuevas herramientas con las que
hacer preguntas o dar a conocer sus opiniones y
propuestas, aumentando así sus oportunidades
para participar en el debate público y en la política municipal.

Los ayuntamientos no solo son las instituciones
más cercanas a la ciudadanía, también engloban
gran variedad de servicios que afectan a su día
a día. La comunicación municipal se caracteriza
por la comunicación de servicio, informar a la población de los servicios públicos y las intervenciones municipales, información práctica y de interés
para el vecindario.
En los últimos años ha aumentado el descrédito y la lejanía hacia las instituciones, sin embargo, las entidades locales tienen la ventaja de
la proximidad, una especie de antídoto para la
desconfianza. Esta mayor cercanía permite a las
entidades locales crear relaciones directas que
se moldean día a día, conversar con la ciudadanía ayuda a generar confianza y se puede lograr
tanto de forma presencial como en la esfera
digital.

Instituciones conectadas
Expertas en comunicación institucional como
Nuria Escalona señalan que ser una institución
pública conectada no debe consistir simplemente
en tener presencia en internet, la red se rige por
la participación como por la interacción y, en este
contexto, la administración pública no debería
usarla como simple tablón de anuncios. En consecuencia, ser una institución pública conectada
debe traducirse en apostar por los valores de
interactividad, diálogo y colaboración que rigen la
Sociedad Red.
Hasta hace poco los ayuntamientos sólo contaban con medios unidireccionales como los
bandos, los medios de comunicación y los boletines municipales para llegar a la población. Sin
embargo, las redes sociales permiten superar esos
medios y crear una comunicación más cercana
e interactiva mediante dispositivos que vecinas y
vecinos utilizan diariamente.

Generar valor público

La comunicación tiene un papel
fundamental en la creación del valor
público
La Administración no puede utilizar las
redes como simple tablón de anuncios

Autoras como María José Canel explican que la
comunicación tiene un papel fundamental en la
creación del valor público porque, entre otros, el
diálogo y la interacción continuada entre instituciones y ciudadanía puede ayudar a identificar
el beneficio mutuo. Las redes sociales permiten
a ayuntamientos y concejos explicar el porqué
de sus intervenciones, ante las preguntas de la
ciudadanía en redes es posible dar significado
a sus decisiones y poner en valor el beneficio
que generan las actuaciones municipales a la
comunidad. Además, las plataformas sociales les
permiten recoger aportaciones y opiniones ciudadanas que puede tener en cuenta en la gestión
municipal, aprovechando la inteligencia colectiva en beneficio público.
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Los ayuntamientos de Navarra
interactúan poco y dedican escasos
recursos a la comunicación en redes
L

os resultados del estudio se engloban en 5
apartados comenzando con la presencia y la
motivación para participar en redes, seguido de la
planificación, el tipo de contenidos, la interacción
en redes y el perfil profesional encargado de la
comunicación digital. Cada una de las diferentes
líneas de investigación muestran no solo una radiografía de la situación, también un camino a seguir
para avanzar en la mejora de la comunicación
institucional y de la atención ciudadana.

El uso de las redes sociales está
generalizado
Para empezar, la plataforma digital más utilizada por los ayuntamientos es Twitter (83,33%),
seguida por Facebook (75%), YouTube (50%) e
Instagram (27%). Sin embargo, se ha observado
que Facebook es una plataforma más efectiva, los
datos revelan que los ayuntamientos tienen más
seguidores y que las publicaciones tienen mayor
alcance en esta red social.
En cualquier caso, el uso de estos medios sociales digitales está generalizado. Solo hay un
ayuntamiento de los 12 analizados que no tiene
perfil institucional genérico (@ayuntamiento)
pero sí que cuenta con perfiles en redes sociales
dedicados a áreas municipales concretas. El resto,
el 91,66% de los ayuntamientos cuentan con perfiles institucionales oficiales en al menos una de
las dos plataformas más populares y el 66% tiene
perfiles en ambas.
La mayoría de estos perfiles fueron creados en
la legislatura 2015-2019, no obstante, la creación
de perfiles municipales no ha cesado y la plataforma Instagram se erige como la nueva tendencia
dado que el 41,6% de los ayuntamientos analizados afirma tener intención de incorporarse a ella
a corto plazo.
A la hora de analizar la presencia de los ayuntamientos en las redes sociales uno de los puntos
clave a analizar es la motivación que les lleva a
participar en ellas y el 83,33% de los consistorios
ha argumentado la finalidad de ofrecer información a la ciudadanía. Así mismo, empatados en
segundo lugar, el 41,66% de los ayuntamientos ha
señalado como motivos principales ganar visibilidad e interactuar con la ciudadanía. En tercer
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lugar, el 33,33% ha señalado el afán de aumentar
la transparencia.
A la contra, otro de los elementos clave son los
obstáculos que encuentran los ayuntamientos en el
uso de las plataformas digitales y destaca de forma
mayoritaria la falta de recursos en general. En concreto, el 50% de los ayuntamientos destaca la falta
de profesionales cualificados, el 33,33% la falta de
recursos técnicos y el 25% la falta de tiempo.
Por lo tanto, como se expondrá más adelante, la
falta de recursos estaría lastrando los objetivos de
ofrecer información, de ganar visibilidad y, especialmente, de interactuar con la ciudadanía.

El 91% de los ayuntamientos no
interactuaron con los comentarios de la
comunidad virtual
La plataforma digital más utilizada por
los ayuntamientos es Twitter (83,33%).
Sin embargo, Facebook es más
efectiva, los ayuntamientos tienen más
seguidores y las publicaciones tienen
mayor alcance en esta red social

Leve tendencia hacia la
planificación y poca evaluación
Al igual que en cualquier tarea municipal, la
planificación es una tarea básica para obtener
resultados, así como la evaluación del trabajo realizado. Es por ello que se trata de una de las cuestiones claves de esta investigación y se aprecia un
patrón significativo rodeado de luces y sombras.
En primer lugar, se observa que el 16,66% de
los ayuntamientos tiene objetivos definidos y

redactados, cuenta con un mapa de públicos
y, así mismo, posee un plan estratégico de comunicación escrito; plan que concretamente se
ha redactado en el último año. Éstas son herramientas esenciales para la planificación estratégica y llama la atención que sólo una minoría de
consistorios las emplee y lo haga desde hace tan
poco tiempo.
En segundo lugar, el 25% de los ayuntamientos afirma tener la intención de dotarse de estas
herramientas en menos de un año, lo que revela una leve tendencia hacia la planificación
estratégica. De confirmarse este dato, en 2022
el 41,66% de los ayuntamientos estaría ya planificando el uso de las redes sociales, un dato
esperanzador.
A la contra, se ha detectado un núcleo duro y
resistente al uso planificado de las plataformas
sociales, un grupo que oscila entre el 33% y el
50% dependiendo de la variable concreta y que
no tiene previsto dar pasos de mejora en esta
línea. La falta de recursos vuelve a presentarse
como el mayor obstáculo para avanzar en la
planificación estratégica, el 44,44% de los ayuntamientos acusa la falta de recursos como razón
principal y el 33,33% argumenta en concreto la
falta de tiempo.
Como elemento positivo, cabe señalar que la
mitad de los ayuntamientos cuentan con guías
de usos y estilos, una herramienta que ayuda a
definir y dar cohesión a la actividad de los ayuntamientos en internet independientemente de
tener o no una planificación estratégica.

Por último otro elemento preocupante, sólo el
50% de los consistorios afirma usar sistemas de
evaluación y sólo el 41,66% lo hace por escrito.
La frecuencia de la evaluación también es mejorable, sólo el 33,33% lo hace cada 1 o 2 meses,
el 8,33% lo realiza 3-4 veces al año y otro 8,33%
solamente 2 veces al año.

Diversidad en cuanto al tipo de
publicaciones
Twitter es una plataforma muy dinámica y la
mayoría de ayuntamientos (62,5%) publican más
contenidos en ella que en Facebook. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente en
Facebook el impacto y el engagement es mayor
en la mayoría de ayuntamientos y, en este caso,
cabe destacar que el 25% de los ayuntamientos sí
publican más en esta plataforma.
En cuanto al contenido de las publicaciones
no hay ninguna tendencia clara, algunos consistorios priorizan los contenidos informativos
relativos a la actividad municipal y otros, en
cambio, contenidos asociados a la agenda como
anunciar actividades culturales y deportivas.
Por último, en cuanto a los soportes gráficos
empleados llama la atención que un ayuntamiento no adjunta nunca fotografías, carteles
ni videos, las publicaciones solo llevan texto,
elemento que conlleva al menor índice de enga-
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gement entre todos los ayuntamientos.
En ese sentido, la mayoría de publicaciones del
resto de ayuntamientos van acompañadas casi
en la totalidad de las veces de diferentes soportes
gráficos, mayormente de fotografías o carteles,
logrando un efecto más vistoso y llamativo. No
obstante, el video se ha convertido en el contenido más consumido en internet y también se está
abriendo camino en las publicaciones municipales.
En particular, cabe destacar el trabajo del Ayuntamiento de Pamplona por la publicación frecuente
de videos de elaboración propia con los que da a
conocer servicios e iniciativas municipales.

Escaso diálogo e interacción en
las redes
Sin duda, este es uno de los apartados más significativos en esta investigación y muestra cómo
la intención de los ayuntamientos no siempre
encaja con su trabajo en la práctica.
El 75% de los ayuntamientos afirma atender
siempre o habitualmente los comentarios de los
y las usuarias en redes, y el 66% afirma responder a los comentarios con la misma frecuencia.
Sin embargo, el análisis de contenidos realizado
a principios de octubre muestra que el 91% de
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Difícilmente serán atendidas y
respondidas las preguntas y quejas de la
población en redes si no es la prioridad
de ningún empleado municipal, más
aún si la persona encargada no tiene
formación para hacerlo de forma
conveniente

los ayuntamientos no interactuaron con los comentarios de la comunidad virtual, ni siquiera
cuando eran preguntados sobre las actividades
que anunciaban. En el periodo analizado sólo un
ayuntamiento interactuó con un comentario y
fue simplemente en forma de like, lo cual muestra una gran carencia.
Otro elemento a destacar es el uso de verbos
en segunda persona, una forma de comunicar en
redes sociales más directa, más personal y que
incita a la interacción. Hay que recordar que la
comunicación en redes es más horizontal, de tú
a tú, y es necesario adaptar el lenguaje a estos
canales digitales. Sin embargo, exceptuando
uno o 2 ayuntamientos el uso de la 2ª persona
es casi residual, predomina un estilo de redactar
los mensajes neutro y distante, a modo de titulares de prensa y sin hacer referencia a los y las
receptoras del mensaje, lo cual dificulta que la
interacción sea mayor.
A modo de ejemplo, la proyección de una
película se puede anunciar de dos maneras. La
primera podría ser de forma periodística: “Este
sábado se proyectará la película Akelarre en el
Centro Cultural a las 18:00, una de las películas
del año”. Sin embargo, también se puede anunciar con un estilo más cercano y servicial: “¿Has
visto la película Akelarre? Este sábado la proyectaremos a las 18:00 en el Centro Cultural, no
te pierdas una de las películas del año”.

Así mismo, menos del 25% de los consistorios
afirman usar técnicas interactivas como hacer
preguntas abiertas a la comunidad digital o contar con prescriptores locales en redes para campañas concretas, dos de las técnicas que favorecen la interacción y, en consecuencia, amplifican
la difusión de las publicaciones municipales.
Por último, monitorizar el hashtag de la #localidad es otra técnica para hacer seguimiento de
qué dicen los y las usuarias sobre el municipio,
lo cual permite no solo conocer qué se dice,
también responder o intervenir si se ve conveniente. Imaginemos que alguien se queja en
redes usando la etiqueta de la #localidad sobre
la falta de aparcamientos en una zona y casualmente el consistorio tiene un plan para solucionar el problema; monitorizar el hashtag nos
permitiría atender su queja y responderle dando
a conocer la iniciativa del ayuntamiento al mismo tiempo que transmitir solvencia y control de
la situación.

Poca profesionalización de la
comunicación digital

El 83,33% de los consistorios dice que
participa en las redes para ofrecer
información a la ciudadanía, el 41,66%
de los ha señalado como motivo ganar
visibilidad, y un porcentaje similar,
interactuar con la ciudadanía. El 33,33%
ha señalado el afán de aumentar la
transparencia

tionar la comunicación en redes sociales y explica gran parte de los datos expuestos hasta ahora.
En el 58,33% de los ayuntamientos la gestión
de los perfiles sociales recae en 3 o menos personas y el área municipal que más participa en
esa labor es alcaldía (50%), seguida por cultura,
igualdad y atención ciudadana (ambas en el
41,66% de los consistorios).
Así mismo, en el 50% de los consistorios es el
propio personal administrativo quien se encarga
de responder a los comentarios en redes mientras que en el 25% lo hace una empresa externa
subcontratada.
Preguntados por la formación de estas personas y sin especificar si se trata de formación
reglada o no, solamente el 25% de los ayuntamientos cuenta con personal municipal con
formación en comunicación, mientras que el
33% recurre a la contratación externa y el 25%
ni tiene personas formadas ni prevé hacerlo, un
dato más que significativo. Difícilmente serán
atendidas y respondidas las preguntas y quejas
de la población en redes si no es la prioridad de
ningún empleado municipal, más aún si la persona encargada no tiene formación para hacerlo
de forma conveniente.

El quinto apartado se centra en el perfil profesional de las personas que se encargan de ges-
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Diferentes perspectivas en el terreno
E

s interesante contrastar los resultados expuestos hasta ahora con la visión de diferentes
personas relevantes implicadas directamente
de una u otra forma en la comunicación digital
e institucional en Navarra. En ellas se observan
diferentes visiones de la comunicación digital y
todas coinciden en identificar tanto oportunidades como obstáculos para avanzar con firmeza y
mayor efectividad.

Nuevas oportunidades
Juan Carlos Castillo, presidente de la FNMC,
aprecia una labor comunicativa muy desigual
dependiendo del tamaño de cada ayuntamiento y recuerda que el 70% tiene menos de 1000
habitantes. Aun así, señala que actualmente la
mayoría de los ayuntamientos están inmersos en
la incorporación de la administración electrónica,
un paso muy importante para la digitalización de
los servicios municipales.
En cuanto al uso concreto de las plataformas
sociales en las instituciones públicas, Castillo
cree que todavía queda trabajo para canalizar de
forma efectiva toda la información municipal. Así
mismo, observa que en los ayuntamientos de Navarra predomina la comunicación unidireccional
y ve dificultades para hacerlo de otra forma con
los recursos existentes. No obstante, Castillo pone
en valor proyectos interactivos como la Línea Verde que numerosos consistorios están implementando en la actualidad.
Por su parte, el alcalde de Estella-Lizarra Koldo Leoz ve grandes oportunidades en las redes
sociales y, como alcalde activo en dichas plataformas, las utiliza como altavoz para dar a conocer
las políticas municipales y explicar el porqué de
las mismas. Leoz considera que las redes digitales
pueden servir para atender las demandas ciudadanas, conversar con los y las vecinas y evaluar la
eficacia de las actuaciones municipales cuando
detectan quejas y críticas en la red.
Además, Leoz asegura que las plataformas
sociales son una herramienta para llegar a ciertos sectores de edad, explica que “mucha gente
joven durante años se ha ido desligando de la
administración, ha habido una desafección cada
vez mayor de la gente joven hacia la institución y
hoy en día si quieres llegar a ellos y ellas las redes
sociales son algo importantísimo”.
También el responsable de las redes sociales del
Ayuntamiento de Pamplona Julen Urbano valora en
positivo las oportunidades que ofrecen estas plataformas, pero cree que desde las cuentas oficiales
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de los ayuntamientos se debe ofrecer un perfil
serio y ve más difícil interactuar con la ciudadanía
que desde los perfiles de otras áreas como Cultura o Juventud. Ciertamente, el Ayuntamiento de
Pamplona por su tamaño tiene una amplia flota de
perfiles institucionales, no así en el resto de ayuntamientos donde el perfil oficial (@ayuntamiento)
abarca en muchos casos la mayoría de las áreas.
En cualquier caso, Urbano cree que los perfiles
institucionales deben ofrecer un servicio de valor
a la ciudadanía, aboga por acompañar las publicaciones más formales de la acción de gobierno
con publicaciones más ligeras y útiles en las que
informar sobre recursos y servicios que interesen
y beneficien a la ciudadanía.

Itziar Berrospe: “Estamos impulsando
la transformación digital del Gobierno
de Navarra y de la sociedad en general”
Juan Carlos Castillo: “En los
ayuntamientos aún predomina la visión
informativa del tablón de anuncios”
Koldo Leoz: “Las redes sociales no solo
te permiten comunicar el trabajo que
estás haciendo, también por qué lo
estás haciendo”
Julen Urbano: “Debemos ofrecer
información de interés a la ciudadanía
para que les compense seguirnos en
redes”

Necesidad de profesionales e
infraestructura
Merecen especial atención los dos principales
obstáculos mencionados por las personas entrevistadas: la falta de recursos profesionales y de
infraestructura.
Por una parte, Urbano cree que no se da la
importancia que merece a la comunicación en
redes, señala que “muchas veces se suele encargar como una tarea menor a personas que tienen
otras obligaciones y sin formación específica
en comunicación digital, personas que probablemente no lo harán correctamente” y aboga
por responsabilizar a personas con formación e
invertir recursos en ello.
En la misma línea, Leoz señala que desde
hace un año en el Ayuntamiento de EstellaLizarra cuentan con un técnico de comunicación, “algo que debíamos haber tenido hace
tiempo”, y ahora ve necesario hacer “un análisis serio de qué, cómo y cuándo comunicar de
forma eficaz e invertir en profesionales para
que nos guíen”.
Por otra parte, Castillo y Leoz destacan los
problemas de infraestructura y la brecha digital como grandes obstáculos para avanzar en
la digitalización y la propagación de las TIC en
los municipios. En ese sentido, Castillo subraya
que “la banda ancha tiene que llegar no solo a
la cabecera de todos los municipios, hay que ser
capaces de que llegue a todos los domicilios”.
Precisamente, reducir la brecha digital es uno
de los grandes retos del Gobierno de Navarra.
Itziar Berrospe y Josu Olóriz son responsables
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra y
recientemente han publicado el Plan de Banda
Ancha II con el cual pretenden que el 100% de
los domicilios tengan fibra óptica para 2024
(plan recogido en el número de diciembre de
esta revista).
Así mismo, quieren hacer un plan contra la
brecha digital de la mano de Empleo y Asuntos
Sociales esta misma legislatura, “queremos tener
un diagnóstico como punto de partida y trabajar
en los sectores priorizando aquellos que tengan
mayor necesidad” añade Berrospe.
A pesar de los obstáculos, Berrospe y Olóriz
están convencidos del gran potencial que la
transformación digital tiene para la atención ciudadana, los procesos de participación y las vías
de comunicación en general y confían que el
trabajo que están realizando desde la dirección
tendrá resultados relevantes.

FICHA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se titula “Escuchar más
para servir mejor. Interactividad en las
redes sociales de los ayuntamientos de
Navarra”, se enmarca en el Trabajo Fin de
Máster de comunicación corporativa de
Oroitz Zabala y ha sido reconocida con una
matrícula de honor.
En concreto ha analizado la comunicación
digital de los ayuntamientos con más
de 10.000 habitantes: Ansoáin, Valle de
Aranguren, Barañáin, Berriozar, Burlada,
Valle de Egüés, Estella-Lizarra, Pamplona,
Tafalla, Tudela, Villava y Zizur Mayor.
Las técnicas de investigación han sido
encuestas a los 12 ayuntamientos, el
análisis de los contenidos publicados
en octubre de 2020 y entrevistas en
profundidad a personas relacionadas
con los ayuntamientos navarros y la
comunicación digital.
Para más información, el autor ha publicado una síntesis de la investigación en la
web www.ayuntamientosqueescucan.com

Zabala: “¿Qué imagen da
un ayuntamiento que no
responde en redes sociales?
Desatención y pasotismo”
El autor de esta pionera investigación
en Navarra cree que los ayuntamientos
necesitan dotarse de nuevos recursos
profesionales para adaptarse a la
sociedad digital y sacar todo el provecho
a las redes sociales.

Oroitz Zabala lleva cerca de 10 años trabajando en
comunicación política e institucional y se animó a
realizar esta investigación con la intención de ayudar a impulsar la innovación en la comunicación
municipal y mejorar así la atención ciudadana.
En palabras de Zabala “los ayuntamientos y
los concejos son las instituciones más cercanas
a la ciudadanía y las que más servicios engloban
por lo que tienen una relación directa con prácticamente todas las capas de la población, eso les
permite usar las redes sociales con el fin de crear
contenidos de interés para la ciudadanía y crear
relaciones de confianza”.

Preguntado por cómo se consigue esa interacción cercana, Zabala señala que la comunicación
municipal es básicamente una comunicación
de servicio, “lo más común es que la ciudadanía
interactúe con el ayuntamiento en redes para preguntar por algún servicio o actividad, hacer sugerencias concretas y quejarse de alguna actuación
o suceso concreto”. En esos casos, Zabala cree que
el consistorio debe estar atento, leer los comentarios de la población y responder a todos. “¿Qué
imagen da un ayuntamiento que no responde en
redes sociales? La misma que si no respondiera a
las llamadas telefónicas: desatención, pasotismo
y mala gestión”.
Al autor del estudio le llama la atención lo poco que interactúan los ayuntamientos en redes
sociales, incluso cuando son preguntados por actividades que han anunciado ellos mismos, y cree
que esa desatención genera desconfianza y lejanía
hacia la institución por parte del vecindario.
En ese sentido, Zabala remarca que “las redes
sociales son plataformas interactivas y son una

herramienta excepcional para reforzar dos de las
tareas más importantes de los ayuntamientos:
la información pública y la atención ciudadana”.
Entre sus diferentes usos expone que “sirven para
dar a conocer la gestión municipal, también permiten explicar y dar significado a sus actuaciones
con el fin de identificar el beneficio colectivo y,
además, posibilitan recoger el feedback de la población y atender sus dudas y demandas”.
“La interacción y la cultura de la participación
se debe cultivar” afirma Zabala. Recuerda que
“hay solo un paso de la interacción a la colaboración”, y explica con entusiasmo que la escucha
activa y la interacción en redes sociales puede
allanar el camino de cara a implicar a la población en la gestión municipal y aprovechar la
inteligencia colectiva para el beneficio común de
toda la población.
Por último, para lograr un uso adecuado de las
redes sociales el autor ve indispensable dedicar
recursos a esta tarea. “No sirve de nada marcarse
como objetivo informar a la ciudadanía e interactuar con ella en redes si no se ponen recursos
para ello; para obtener resultados positivos en
la comunicación digital es necesario planificación, dedicar recursos técnicos y profesionales
cualificados, igual que en otras áreas de gestión
municipal”, concluye.

“Ser instituciones con tantos servicios y
tan cercanas a la ciudadanía les facilita
generar contenidos de su interés y crear
relaciones de confianza”
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Plaza de Lodosa.
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Lodosa,
puesta al día.
Eguneratutako
herria.

Lodosa es una animada población
ribereña situada a orillas del Ebro.
Conocida por sus festejos taurinos y
por el pimiento del piquillo, es también
una villa industrial dotada de buenos
servicios.
Lodosa Erriberako herri bizia da,
Ebro ibaiaren ertzean kokatua. Zezen
ikuskizunengatik eta pikillo piperragatik
ezaguna den arren, zerbitzu onak dituen
industria-herria ere bada.

Jose A. Perales
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LODOSA EN DATOS
Situación: Sur de Navarra.
Categoría histórica: Villa.
Distancias: A Pamplona,
75kms.; a Logroño, 30; a
Calahorra , 22; a Estella, 33.
Comarca: Ribera del Ebro.
Merindad: Estella.
Población: 4.837 habitantes.
Gentilicio: Lodosanos.
Apodo: Cigüeños.
Extensión: 45 kms2.
Altitud: 320 m.
Economía: Agricultura,
industria agroalimentaria y
servicios.
Fiestas patronales: Virgen
de las Angustias (3er fin de
semana de septiembre); San
Emeterio y San Celedonio (del
30-07 al 04-08).
Otras fiestas: Jornada
Exaltación del Piquillo (1er
sábado octubre), Romería a
San Gregorio (fin de semana
cercano al 09-05).
Enlaces: www.lodosa.es
Lodosa se asienta sobre una terracita aluvial, al
abrigo de una peña que sirvió de refugio en los
tiempos antiguos. El propio nombre del pueblo (de
“lodo” y “osa” = “zona abundante de barro”) guarda
relación con el agua de este río que se encharca
periódicamente, debido a las riadas y a las presas
situadas en el término.
Desde el escudo oficial, que representa un puente con dos banderas, hasta el acueducto romano de
Lodosa-Alcanadre o el paseo fluvial del Medianil,
la mayoría de símbolos identitarios de Lodosa
guardan relación con el Ebro. Ya en el siglo XVIII,
había aquí dos norias que elevaban las aguas del
río para distribuirlas por los canales de riego. Posteriormente, se construyó la presa moderna que dio
origen al canal de Lodosa. Este último, construido
entre 1915-1935, confirma el carácter fluvial y fertilizante de esta villa fronteriza de Navarra con el
reino de Castilla.

Frontera medieval
En Lodosa, el río no hace exactamente de límite
entre la Rioja y Navarra. De hecho, los agricultores
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lodosanos tienen tierra en las dos orillas. Sin embargo, la villa de Lodosa cumplió antiguamente un
importante papel en el control fronterizo del reino
de Navarra. Aunque los restos del castillo de Lodosa
desaparecieron hace tiempo, todavía se conserva la
torre de Rada (cerca de Sartaguda) como un vestigio de aquel rol defensivo que tuvieron las grandes
villas del Ebro en la época medieval.
Hasta el traslado de las aduanas al Pirineo en
1841, la tabla de Lodosa fue una de los más importantes de la zona, junto con las de Mendavia y Sesma. Estas aduanas perdieron su papel primordial a
mediados del XIX. Pero todavía se mantuvieron un
tiempo la casa de arbitrios y el cadenero, encargados de cobrar el pontazgo o el fielato municipal.
“De Reinosa a Tortosa, puente fuerte el de Lodosa”,
decía antaño la gente de la Ribera. Aquel puente
era utilizado no solo por los viajeros y comerciantes
que cruzaban de Navarra a Castilla o viceversa, sino
también por los agricultores lodosanos que tenían
y tienen tierras al otro lado.
Esto da pie a plantear la otra gran vocación de
los vecinos de Lodosa: la agricultura. Aunque hubo
también una industrialización temprana, hasta

Ikonoak
Lodosak bere elementu bereizgarrien
artean, indar sinboliko eta inpaktu
handiko batzuk ditu. Elementu bereizgarri
horien zati dira, hain zuzen ere, Ebro
ibaia herriko nekazaritza, aisialdia eta
kirola definitzen dituena; Lodosako
sokamuturra urriko festen ezaugarri
bereizgarria izaki, herriari bere mugetatik
haratago garrantzia ematen diona; eta
pikillo piperra potentzia ekonomikoa eta
turistikoa dena.

hace sesenta años, la mayoría de las familias de
Lodosa todavía dependían del campo. Las 1.000
hectáreas de regadío que se extienden a ambos
lados del Ebro, más las tierras del secano, popularmente conocido como el Sequero, constituían
la base económica del municipio.

Ambiente en la popular
esquina Tijera, junto a la plaza.
Vista del río Ebro a su paso
por Lodosa.
Fachada del Ayuntamiento.

El pueblo del pimiento
Junto al sector primario, en los años sesenta se
produce un despegue industrial ligado especialmente al sector agroalimentario. Todavía hoy,
se mantienen en Lodosa un sector de pequeñas
empresas dedicadas a la producción artesanal y
comercialización de los productos agrícolas, que
surgieron con fuerza tras el declive de las grandes
conserveras. Algunos de los más emblemáticos son
el espárrago y sobre todo el pimiento del Piquillo
de Lodosa, que sigue siendo el producto estrella del
regadío lodosano.
Todavía pueden verse en muchas casas antiguas
los soportes de hierro utilizados para colgar los
pimientos que adornaban antaño la mayoría de
las fachadas del pueblo. Hoy la escultura de una

Estampa típica de Lodosa.
Centro de salud de Lodosa,
que se terminó de construir
en el año 2019 y cuenta con
la calificación Passivhaus.
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mujer ensartando pimientos preside una placita
cercana al puente del Ebro. Esta obra confirma este
rasgo identitario que se recrea todos los años con
la Fiesta de la Exaltación del Pimiento del Piquillo.
Aunque se celebra oficialmente el primer sábado
de octubre, “en los últimos años hemos conseguido
ampliar el programa a toda una semana, en la cual
se organizan charlas, exposiciones, concursos,
degustaciones, mercadillos, y otros actos”, dice el
alcalde, Pablo Azcona.
Además de promocionar este emblemático producto de la gastronomía navarra, la Semana del
Piquillo es una prolongación de las fiestas de la
virgen de las Angustias, que se celebran a finales de
septiembre. Estas tienen como principal reclamo el
toro ensogado de Lodosa, una de las catorce fiestas
de interés turístico de Navarra. “Antes de la pandemia, este festejo taurino atraía a más de cinco mil
personas, cifras que esperamos recuperar pronto.
Estas fechas de finales de septiembre y primeros
de octubre son las más importantes de Lodosa,
porque coinciden con la cosecha de pimiento, la
temperatura es todavía agradable y el pueblo recibe numerosos visitantes”.
Ya en la segunda mitad del pasado siglo, Lodosa
atraía bastante gente de Euskadi que veraneaba en
el pueblo. Hoy, se han potenciado otros aspectos
(deportivos, recreativos, ecológicos, gastronómicos, culturales…) que incrementan los atractivos
turísticos del pueblo. “En Lodosa tenemos en general unas buenas instalaciones deportivas”, dice
el alcalde Pablo Azcona. “Por la orilla del Ebro pasa
además la GR 99, un camino natural que enlaza varios pueblos; también tenemos dos paseos (El Ferial
y el Medianil) que ofrecen la posibilidad de disfrutar
de este privilegiado entorno fluvial.

Diversidad de sectores
Además de los comercios, entidades bancarias,
notarios, etc., en el centro de la villa se concentran
hoy los servicios más importantes (casa de cultura,
centro de salud, residencia de ancianos…). Otro
lugar muy concurrido es la plaza de España, donde
se encuentran el Casino y varios establecimientos
de hostelería con sus animadas terrazas. “Esta plaza
es como el cuarto estar de Lodosa”, dice el alcalde.
Este año se cumple el cincuenta aniversario de la
muerte del poeta lodosano Ángel Martínez Baigorri y vamos a reeditar un libro en su memoria”. El
insigne jesuita tiene una escultura dedicada junto
al centro de salud. Una baza más que completa el
atractivo turístico y cultural del pueblo.
En la villa existen hoy varios hoteles, casas rurales… y una oferta gastronómica más que interesante. “Actualmente tenemos alrededor de treinta
establecimientos (22 bares y seis restaurantes) que
se dedican a la hostelería”. Todo ello confirma la
pujanza de un sector importante, que sin embargo
se ha visto especialmente afectado con la pandemia del Covid 19. Uno de los factores que ha contribuido a paliar el impacto de esta crisis, además
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de las ayudas del ayuntamiento a la hostelería,
ha sido la existencia en Lodosa de una industria
considerada esencial. “El noventa por cien de las
empresas lodosanas son agroalimentarias o de un
sector que nutre a la agroalimentación”, dice Pablo
Azcona. “Gracias a ello, en el período más duro de
la pandemia pudimos sortear mejor la crisis, ya
que aquellos momentos peores coincidieron con
la campaña del espárrago y bastantes trabajadores
de la hostelería encontraron cobijo en esa actividad. Aunque se ha sufrido como en todo el mundo,
digamos que en ese momento se pudo dar mejor
respuesta y ello se debe a las características de la
industria lodosana”.

Escultura del toro con
soga delante de la iglesia
de san Miguel.
Escultura dedicada a
una mujer ensartando
pimientos.
Acueducto romano
popularmente conocido
como el puente de los
Moros.

CUADERNO
DE VIAJE

Patrimonio
edificado
E

l origen de la actual villa
de Lodosa se remonta
probablemente a la época medieval.
Sin embargo, en el termino
encontramos vestigios de épocas
más remotas. En el mirador del
Viso, un cerro próximo al límite
con la Rioja, se han documentado
restos de un poblado de la edad del
Hierro. Cerca de aquí, se encuentran
también los restos del acueducto
romano de Lodosa-Alcanadre
popularmente conocido como el
puente de los Moros. Su origen se
remonta al siglo II d. C. Al parecer,
formaba parte del acueducto
romano que llevaba las aguas desde
Santa Cruz de Campezo hasta
Calahorra. “Precisamente, se ha
descubierto en Mues hace poco una
presa romana que podría guardar
relación con este acueducto”.
En el extremo contrario del término
lodosano, tenemos también la
torre de Rada. Esta edificación del
siglo XIV formó parte del sistema
defensivo de la frontera del Ebro.
Actualmente, está en proceso
de restauración por el Gobierno
de Navarra: “el pasado año se
desescombró y consolidó el edificio
y hace poco se aprobó una primera
partida de 800.000 euros para
su restauración” dice el alcalde.
También son dignas de mención las
tres cuevas rehabilitadas en la Peña
de Lodosa. En octubre, durante las
jornadas de patrimonio, se realiza
en torno a ellas una representación
para mostrar cómo se vivía hace
unas décadas. En el núcleo de
Lodosa, podemos visitar además
el puente sobre el Ebro (s. XVIII),
la antigua harinera, y la parroquia
de San Miguel ( XVI y XVII). Junto
a la iglesia está la casa consistorial
(s.XIX), y entre ambas una escultura
del toro ensogado con el que se
identifica también esta población.
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Buenos servicios
En su apuesta por ofrecer
servicios de calidad, el
ayuntamiento de Lodosa
tiene previsto continuar con la
mejora de los equipamientos
deportivos. Para ello, además
de continuar la reforma de
instalaciones, aspira a crear
próximamente una sociedad
pública para la gestión de
estos servicios municipales.
“Ya tiene nombre: se llama
Social Lodosana para el
Deporte y la Salud. Queremos
que asuma pronto la gestión
unitaria de las piscinas y del
resto de las instalaciones,
quizá para este verano”.

Escultura del poeta Angel
Martínez Baigorri (1899-1971),
delante del centro de salud.
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CON EL ALCALDE DE LODOSA

Pablo Azcona Molinet: “Tras el paso
por la FNMC, me siento profundamente
municipalista”
El expresidente de la FNMC Pablo Azcona
deja la alcaldía de Lodosa para seguir
trabajando como concejal y continuar
su labor en el parlamento de Navarra.
A sus cuarenta años, Pablo Azcona acumula ya
una notable experiencia política. Empezó en 2007
como concejal de LOIU (Lodosa Organización de
Independientes Unidos). En 2011, en plena crisis
económica, tomó las riendas del ayuntamiento, y
tras una legislatura de intenso trabajo, salió reelegido en 2015. Los cuatro años siguientes compatibilizó la alcaldía de Lodosa con la presidencia de
la Federación Navarra de Municipios y Concejos,
cargo que ocupó hasta 2019. Desde ese mismo año
es parlamentario foral por Geroa bai.
“Mi paso por la FNMC resultó muy satisfactorio.
Tengo que agradecer a las personas que trabajan
allá su buen hacer. En relación con la reforma de
la administración local, teníamos claro que había
que participar y que no debía hacerse todo desde
los despachos. Se necesitaba ir al territorio. Así que
dividimos Navarra en siete u ocho partes y nos
dedicamos a visitar los sitios cada vez que requería
el mapa alguna toma de decisión. Fue un proceso
intenso con muchísimas reuniones; y también tomamos contacto estrecho con los concejos. Para
mí fue una etapa ilusionante de la que salí profundamente municipalista. Además, el paso por la
FNMC me ha marcado, pues en el parlamento estoy
realizando mayoritariamente tareas relacionadas
con el ámbito local”.
Actualmente, además de estar en varias comisiones parlamentarias, Pablo Azcona ocupa el cargo
de secretario de organización del recientemente
creado Geroa Social Verdes. Recientemente, la
sobrecarga de trabajo y el querer estar más tiempo
con sus dos hijos, le ha llevado a tomar la decisión
de dejar la alcaldía en manos de la hasta ahora
teniente de alcalde Lourdes San Miguel. “Hay que
aprender a delegar. Si de algo estoy satisfecho tras
diez años al frente del ayuntamiento es de haber
reunido un equipo que sabe cómo trabajar coordinadamente para sacar las cosas adelante”.
Según dice, el balance general ha sido muy positivo. “En la primera legislatura (2011-2015), nos tocó
enfrentar la crisis económica. Y a pesar de tener una
merma en el presupuesto municipal de un millón
de euros, fuimos capaces de mantener los servicios,
aumentar la participación ciudadana y dar una respuesta en forma de ayudas de emergencia a personas que debido al desempleo no podían pagar la
hipoteca o los libros de los niños”. Ya en la segunda

legislatura, superada la crisis, se pudo avanzar más
en el desarrollo de proyectos que requerían una
implementación económica. “Además de hacer la
variante del antiguo polígono industrial del Ramal,
desarrollamos el nuevo polígono industrial de Cabizgordo, e iniciamos también la renovación de
redes de saneamiento de la zona más poblada de
Lodosa, así como las obras de mejora de las instalaciones deportivas. Más recientemente se levantó
también el nuevo centro de salud de Lodosa, ejemplo de construcción de alta eficiencia energética”.
Junto a todo lo antedicho, Azcona considera una
de las actuaciones más importantes de su mandato
la solución dada a la gestión de la residencia de
ancianos, la cual con la anterior empresa gestora
llegó a acumular una deuda de dos millones de
euros. “Fue un proceso difícil, pero finalmente
conseguimos llevarla por una senda más sostenible,
manteniendo los servicios y sin tener que asumir
el ayuntamiento la mala gestión anterior. Ahora la
lleva la cooperativa Mondragón. Una buena noticia
es que durante la pandemia no hemos tenido ni un
solo caso de covid”.

