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Pero lo que nació con una clara
orientación hacia la actividad
privada manifestó también
su encaje en el ámbito de la
Administración Pública. Es
cierto que, por su naturaleza
y su objeto, la Administración
incluye ya la RSC en la base de
sus propias competencias; al fin y
al cabo, su fin último es mejorar
la vida de la ciudadanía. Pero
también es verdad que buena
parte de las áreas de cualquier
plan privado de RSC es aplicable,
al menos en parte, a las entidades
públicas, incluidas, por supuesto,
las locales.
Al fin y al cabo, es dar un paso
más en el citado compromiso de
mejorar las sociedades a las que
sirven.
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La Ejecutiva de la FNMC insiste en que se habiliten cauces
para la participación de las entidades locales en los
Fondos de Recuperación Europea Next Generation
La Federación ha celebrado
reuniones con la presidenta
de Navarra y 4 consejeros
de su gobierno sin conseguir
de momento mayores
concreciones
La Comisión Ejecutiva de la FNMC
reafirmó, en la sesión del pasado
13 de abril, su demanda para que
las Administraciones Central y Foral
establezcan mecanismos para que
las entidades locales participen en
los fondos del Plan de Recuperación
Europea Next Generation. El presidente, Juan Carlos Castillo, informó
a la Comisión sobre las reuniones
celebradas con este fin con los consejeros de Cohesión Territorial; Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos;
Universidades, Innovación y Transformación Digital; Derechos Sociales; y Relaciones Ciudadanas. En la

Imagen del Plan Next Generation de la UE.
misma sesión se aprobó también un
protocolo de colaboración con este
último Departamento para reforzar
el trabajo de la Oficina de Proyectos Europeos facilite información

En la misma sesión, la
Comisión trató también
sobre los siguientes
asuntos:

la demanda que
trasladó en la Comisión
para la Transición
de abordar con el
Gobierno de Navarra la
situación de las fiestas
patronales del próximo
verano. Tras la misma,
la FNMC fue convocada
a una reunión para el
22 de abril.

Fiestas patronales.

Cuentas de la FNMC.

El presidente dio
cuenta de las reuniones
celebradas en las
últimas semanas en
distintos foros. En este
ámbito, cabe destacar

La Comisión aprobó
también las cuentas
de la Federación de
2020, que arrojan
un superávit de
95.640 euros, cifra

OTROS
ASUNTOS
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sensiblemente superior
a la prevista debido
a la imposibilidad
de realizar algunas
actuaciones por
cuestiones de salud
pública.

Compañías
energéticas. Aprobó
un convenio con la
Compañía Total Gas
Electricidad España
SAU para la gestión
de la tasa del 1,5%, en
términos similares a los
que ya tiene suscritos
la Federación con otras
compañías energéticas.

y apoyo a las entidades locales en
esta materia. Además, el presidente
informó de que la Federación va a
trasladar al Gobierno de Navarra un
acuerdo de la Federación Española

Apoyo
parlamentario a las
entidades locales

de Municipios y Provincias en el que
se demanda la distribución de recursos europeos a los municipios y que
se haga de forma proporcional a la
población.

Tras la intervención de Juan Carlos
Castillo, los representantes de los
distintos grupos parlamentarios valoraron positivamente la iniciativa
de la FNMC y expresaron su apoyo
a la misma de forma generalizada.
El representante del PSN, Jorge
Aguirre señaló que las entidades
locales son clave en la salida de la
crisis; Pablo Azcona , de Geroa
Bai, pidió otro modelo de gobernanza del Plan, en el que también
las entidades locales tengan una
mayor participación; Adolfo Araiz,
de EH-Bildu, dijo que su grupo se
veía reflejado en el documento de
la Federación; la representante de
Izquierda Unida, Marisa Simón,
consideró dicho documento absolutamente razonable y compartió
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La FNMC presenta en el Parlamento sus propuestas para
la participación de las entidades locales en el Plan de
Recuperación Europea Next Generation
Es un listado de 43 líneas
de actuación que se alinean
con los objetivos europeos
de recuperación económica,
modernización, digitalización
y Pacto Verde
La FNMC presentó, el pasado 17 de
marzo, a la Comisión de Cohesión
Territorial del Parlamento de Navarra sus propuestas para conseguir la
participación de las entidades locales
en el Plan de Recuperación Europea
Next Generation y pidió el apoyo de la
Cámara para que dicha participación
se haga efectiva. El mismo documento había sido trasladado días antes a
la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, y distintos Departamentos
del Ejecutivo.
El presidente de la Federación,
Juan Carlos Castillo, que estuvo
acompañado por los vicepresidentes Mario Fabo y Ander Oroz, des-

la preocupación de las entidades
locales por la tardanza y la falta
de información; y la representante de Navarra Suma, Yolanda
Ibáñez pidió a la Federación que
presionara al Ejecutivo Foral para
conseguir la participación local
en el Plan.
Finalmente, el vicepresidente
primero de la Federación, Mario
Fabo, insistió en que las entidades
locales necesitan saber el qué, el
cómo y el cuándo para participar
del plan, y el vicepresidente segundo, Ander Oroz, destacó que
las entidades locales sienten una
cierta indefensión y recordó que
los encuentros con el Gobierno
de Navarra se habían celebrado
por la iniciativa de la Federación.

tacó que la Comisión Ejecutiva de la
entidad que preside había aprobado
el texto por unanimidad ante la evidencia de que las entidades locales
carecían de información sobre la
materialización del plan europeo y
corrían el riesgo de quedar al margen del mismo.
Por ello, la Federación elaboró un
listado de 43 líneas de actuación de
competencia local que se alinean con
los objetivos de modernización, digitalización y pacto verde de la Unión
y acordó reunirse con los distintos
Departamentos de la Administración
Foral con el objeto de coordinar sus
actuaciones e impulsar la elaboración
de proyectos conjuntos o recabar su
apoyo para la concreción y elaboración de proyectos por parte de las
entidades locales.
Castillo señaló que el documento
de la Federación nace de la urgencia
“porque las entidades locales estamos viendo cómo pasa el tiempo,

JUAN CARLOS
CASTILLO
PRESIDENTE
DE LA FNMC

“La Administración Local no
solo necesita una parte de
esos recursos, sino que es
un agente imprescindible
para que la Unión alcance los
objetivos que se ha marcado”.

conscientes de que el grueso del plan
debe estar comprometido para finales de 2022 y la totalidad, apenas un
año después”; y de la necesidad “porque nuestras comunidades locales

y nuestra Administración Local han
sufrido los embates de la crisis sanitaria, social y económica y las entidades
locales necesitamos recursos para
afrontar esa crisis y contribuir a la
regeneración de nuestro tejido social
y la modernización de nuestra Administración y nuestro tejido económico
con criterios de sostenibilidad”. “La
Administración Local –añadió- no
solo necesita una parte de esos recursos, sino que es un agente imprescindible para que la Unión alcance los
objetivos que se ha marcado”.
Posteriormente, el presidente resumió las 43 líneas de actuación que
se detallan en el documento federativo y los acuerdos de la Ejecutiva,
que instan al Gobierno de Navarra
a concretar cauces por los que las
entidades locales puedan participar
en los fondos y le piden que ponga en
marcha un servicio de apoyo y asesoramiento a las entidades locales,
entre otras cosas.

El presidente y los vicepresidentes de la FNMC pidieron apoyo al Parlamento para que las entidades locales accedan a
los fondos de Next Generation.
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El presidente de la FNMC traslada a la Comisión Europea
la realidad y las necesidades del medio rural de Navarra
Expuso en una sesión
telemática la realidad del medio
rural navarro, su problemática
y sus demanda
El medio rural de Navarra presenta
dos realidades relativamente diferentes: la zona sur de la Comunidad
está formada por pueblos de entre
1.000 y 10.000 habitantes, con una
estructura económica mixta en la
que conviven los sectores primario,
secundario y terciario con un cierto
equilibrio; y la zona media y noreste, con numerosos pueblos de muy
poca población y en declive demográfico y riesgo de despoblamiento. El presidente de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos,
Juan Carlos Castillo, expuso esta
realidad y planteó su visión sobre
el futuro de dicho medio rural y sus la Dirección General de Agricultura
FALDON_AAPP_VIDsigner_210X991_CAT.pdf
2
13/4/21Rural
22:07
necesidades
a la Jefa de Unidad de y Desarrollo
de la Comisión

Europea, María Gafo, en el marco de
un encuentro en el que participaron

también diversos representantes
del Gobierno Foral. La acción estaba
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organizada por la Delegación de
Navarra en Bruselas.
El acto telemático tuvo lugar en
el marco de la iniciativa de la Comisión para debatir sobre el futuro
del medio rural, que incluye una
encuesta pública en línea, en la que
han participado 2.300 personas,
distintos talleres, en los que han
trabajado 3.000 personas, y otras
iniciativas, que finalizaron con una
“Semana de la visión rural”.
En su intervención, Castillo expresó la preocupación de las instituciones navarras y su ciudadanía
por el riesgo de despoblamiento,
que implica, según señaló, la pérdida de patrimonio cultural, histórico,
económico y ambiental, entre otras
cosas. En este sentido, destacó también el derecho de las personas a
vivir en sus pueblos, y la necesidad
de preservar el equilibrio territorial.
Reconoció que la Unión Europea
aplica importantes líneas políticas
y económicas a la conservación del
medio rural y abogó por el mantenimiento de ayudas como la PAC y
el apoyo a nuevos sectores.
No obstante, el presidente de la
Federación recordó que para la preservación del medio rural son necesarias la conectividad para Internet,
el sostenimiento del sector primario, la gestión del sector forestal y
sus nuevas oportunidades, el desarrollo del sector de los cuidados y el
impulso a los nuevos yacimientos
de empleo basados en las nuevas
tecnologías.

Políticas del Gobierno de Navarra. Por su parte, el director general de Administración Local, Jesús
María Rodríguez, destacó distintas
líneas de apoyo al medio rural y de
lucha contra el despoblamiento que
está implementando el Gobierno
de Navarra esta legislatura y que se
concretan, entre otras, en el impulso
de acciones de innovación social, la
puesta en marcha de una comisión
interdepartamental específica, o el
denominado “Rural Proofing” que
es una iniciativa para evaluar el impacto de las leyes en el medio rural.
Por su parte, el director general
de Desarrollo Rural repasó las líneas
de apoyo económico de su departamento tanto en ayudas directas al
sector primario como a la mejora del
tejido socioeconómico.

NUKFren lehendakariak
Nafarroako landa inguruneko
errealitatea eta beharrak
aurkeztu dizkio Europako
Batzordeari
Nafarroako landa inguruneko
errealitatea, bertako arazoak
eta eskaerak adierazi zituen
saio telematiko batean

Nafarroako landa inguruneak bi
errealitate ezberdin ditu: Foru
Komunitatearen hegoaldea 1.000
eta 10.000 biztanle arteko udalek
osatzen dute egitura ekonomiko
mistoa dutenak, hots, lehen, bigarren eta hirugarren sektoreek
nahiko modu orekatuan bizi dira elkarrekin. Erdialdean eta
ipar-ekialdean berriz, biztanle
gutxi dituzten herri ugari dago;
demografiaren beherakada eta
despopulazio arriskua agerikoak
dira bertan. Juan Carlos Castillo
Nafarroako Udal eta Kontzejuen
lehendakariak errealitate horren
berri eman eta landa ingurunearen etorkizunari eta beharrei buruz bere ikuspegia azaldu zion
María Gafo Europar Batzordeko
Nekazaritzako eta Landa Garapeneko atalaren zuzendari nagusia-

Nafarroako erakundeen
eta herritarren kezka
despopulazioa dela eta,
besteak beste, kultura,
historia, ekonomia eta
ingurumen ondarea galtzea
dakar.

ri, egindako topaketa batean. Foru
Gobernuko zenbait ordezkarik ere
parte hartu zuten bertan. Saioa
Nafarroak Bruselan duen ordezkaritzak antolatu zuen.
Era telematikoan egindako topaketa hori, Batzordeak landa inguruneari buruz eztabaidatzeko
ekimenaren barruan antolatu zen.
Ekimen horren barruan, halaber,
on line galdeketa publiko bat egin
da 2.300 parte-hartzaile izan dituena, zenbait lantegi antolatu
dira 3.000 pertsonen parte-hartzearekin eta bestelako ekintzak
egin. Ekintzok “Landa ikuspegiaren astea” deritzonarekin amaitu
ziren.
Bere mintzaldian, Castillok Nafarroako erakundeen eta herritarren kezka adierazi zuen despopulazioa dela eta. Izan ere, azaldu
zuenez, despopulazioak, besteak
beste, kultura, historia, ekonomia
eta ingurumen ondarea galtzea
dakar. Bestalde, pertsonek herrian bizitzeko duten eskubidea
nabarmendu nahi izan zuen eta
lurraldearen oreka mantentzeko
beharra.
Aitortu zuenez, Europar Batasunak lerro politiko eta ekonomiko garrantzitsuak aplikatzen ditu
landa ingurunea kontserbatzeko,
eta Europar Batasunaren Nekazaritza Politika Erkidearen gisako
laguntzak mantentzearen alde
egin zuen bai eta sektore berriei
emandako babesa mantentzearen
alde.
Hala ere, Federazioaren lehendakariak gogoratu zuen landa
ingurunea kontserbatzeko beharrezkoa dela interneterako konektagarritasuna, lehen sektoreari
eustea, basogintza-sektorea eta
haren aukera berriak kudeatzea,
zainketen sektorea garatzea eta
teknologia berrietan oinarritutako
enplegu-sorgune berriak bultzatzea.

PUBLICACIONES

La Red Nels tiene
nueva web

La Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Nels) dispone ya
de una nueva web. Entre
sus secciones, se incluye
una destinada a informar
sobre la asociación y algunas de sus actividades, un
banco de buenas prácticas
en sostenibilidad local en
torno a los 10 objetivos
estratégicos de la Agenda
Urbana Española, o un
recorrido sobre la Agenda
Local 21.
Además, ofrece recursos
como guías prácticas, enlaces a webinars o enlaces
a diferentes entidades.

Promueve: Red Nels.
Formato: digital.
Enlaces:
www.nels.es
www.nels.eus
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Alcaldes de todo el arco político
piden un fondo de recuperación
local y el 14% del Next Generation
Una decena de alcaldes de todo el
arco político de distintas ciudades
españolas ha reeditado el frente común para exigir al Gobierno de España más dinero para luchar contra
la crisis derivada del coronavirus y
reactivar la economía.
Concretamente, demandan un
Fondo de Reconstrucción Local de
4.000 euros, otro de 1.000 euros

ampliable para paliar el agujero
del transporte urbano, y una participación del 14,5% de los Fondos
Europeos de Recuperación Next Generation, porcentaje equivalente al
del gasto local sobre el del conjunto
de las Administraciones en España
y que se cifra en 20.000 millones.
Según sus datos, por el momento el
Estado solo prevé asignarles el 4%.

Los alcaldes, que plantearon estas
demandas en una reunión telemática celebrada el pasado 22 de marzo,
son el de Cádiz (Adelante Andalucía),
Girona (JxCat), Lleida (ERC), Madrid
(PP), Reus (PdCat), Santa Cruz de
Tenerife (Coalición Canaria), Torrelavega (PRC), Pamplona (Navarra Suma –UPN-), Valencia (Compromís) y
Zaragoza (PP).
Un grupo similar de alcaldes ya
propició hace unos meses la anulación en el Congreso del real decreto-ley aprobado por el Gobierno
que establecía los cauces para que
los ayuntamientos prestaran sus remanentes de tesorería al Estado.

La FNMC firma un protocolo con la
Cámara de Comercio para impulsar las
economías locales
Acercará los servicios de
la Cámara a las empresas
locales
El presidente de Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan
Carlos Castillo, y el de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios, Javier Taberna, firmaron, el
pasado 29 de marzo, un protocolo
de colaboración para dar a conocer
los servicios de la Cámara de Comercio entre las entidades locales
y promover encuentros virtuales
y presenciales en beneficio de las
empresas de la Comunidad foral y
sus ciudadanos.
El protocolo tiene entre sus objetivos favorecer la creación de empleo
y fomentar la recuperación económica y empresarial con proyectos
y servicios en los ámbitos de la digitalización, la economía verde, la
internacionalización, la mejora del
empleo y el emprendimiento.
De esta forma, la Cámara de Comercio, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, acercará a las entidades
locales los servicios de asesoramiento a las PYMES y autónomos. Entre
otros, dará a conocer los servicios
y contenidos de la Oficina de Ace8 | CONCEJO | ABRIL 2021

leración Digital (Acelerapyme), y la
Ventanilla Única Empresarial para
proyectos innovadores para captar
fondos dedicados a la electrificación,
digitalización y descarbonización
de la Agenda 2030. Además, ofrecerá servicios de orientación laboral
a colectivos desfavorecidos como
personas mayores de 45 años, o menores de 30 años, e informará sobre
la Formación Profesional Dual y la
oferta de la Cámara para mejorar la
competitividad del comercio local.
Para la ejecución de este protoco-

lo, la FNMC ha designado a un técnico al que la Cámara de Comercio
hará llegar las propuestas e información para su difusión entre las
entidades locales, dinamizará los
encuentros entre los asociados de la
FNMC y la Cámara para le ejecución
de proyectos y trasladará a la Cámara las dudas y consultas que puedan
surgir.
En el acto de la firma, el presidente
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo,
recordó que esta entidad ya elaboró,

Los presidentes de la FNMC (izda.) y la Cámara de Comercio firman el protocolo para el impulso de la economía de Navarra.

La FEMP
también exige
Por su parte, la Junta de
Gobierno de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP), aprobó
recientemente por unanimidad
una nueva declaración en
la que demanda que las
entidades locales reciban
el 15% de los fondos que las
Comunidades Autónomas
reciban de Europa (fondos
React-EU) y del Gobierno de
España y se distribuyan en
función de la población.

en el contexto de la pandemia de Covid-19, un documento de propuestas
para la recuperación económica y
social desde las entidades locales de
Navarra con el que se alinea la firma
del convenio con la Cámara y otro
de propuestas para la participación
de las entidades locales en el Plan
Europeo de Recuperación Next Generation.
Ambos documentos reflejan la importancia de las entidades locales
para el desarrollo económico y social de Navarra, con el que aquellas
están actualmente especialmente
comprometidas.
Por su parte, el presidente del organismo empresarial, Javier Taberna, señaló que “este convenio es una
actuación más como respuesta a las
necesidades de las empresas en el
contexto de la Covid-19 y supone
un acercamiento a las mismas para
poder apoyarles no solo en el proceso de recuperación, sino también
en el de transformación para poder
afrontar el futuro”. “Las entidades
locales van a ser resortes claves en el
lanzamiento de nuevas propuestas
que generen proyectos innovadores para su municipio y la comarca,
porque lideran de un modo natural
la vida económica local; y desde la
Cámara de Comercio les vamos a
apoyar y asesorar. Recientemente,
hemos firmado convenios con varios ayuntamientos en la Ribera de
Navarra y a través de la FNMC vamos
a poder llegar a más localidades y
en consecuencia a más empresas”,
ha manifestado el presidente de la
Cámara de Comercio.
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El Gobierno de Navarra anuncia una
reducción de las tarifas de las escuelas
infantiles navarras de entre el 7% y el 75%
Las entidades locales no
tienen que asumir ningún
nuevo coste sobre lo
comprometido
El Gobierno de Navarra aplicará el
próximo curso 2021-2022 descuentos
en las tarifas de escolarización de entre un 75% y un 7,58%, según tramos
de renta per cápita, 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. La medida avanza
así hacia la gratuidad del ciclo, según
anunciaron el pasado 15 de abril el
consejero de Educación y la consejera
de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra, Carlos Gimeno y Mari Carmen Maeztu, en rueda de prensa.
La decisión del Gobierno foral permitirá a las familias con rentas per
cápita de hasta 3.350 euros disfrutar
de una reducción del 75% en las tasas
de escolarización de su hijo o hija para una jornada completa (7 horas) en
una escuela infantil, pasando de los
20 euros actuales a una nueva tarifa
de apenas 5 euros mensuales.
Las tarifas de comedor quedan al
margen de la reducción contemplada
en el acuerdo.

Plazo de matriculación. La matrícula para la escolarización en las
escuelas infantiles se realizará entre
los días 24 y 28 de mayo. El anuncio
de reducción de tarifas realizado hoy

permite a las familias interesadas conocer con antelación las condiciones
económicas del nuevo curso y ejercer
su derecho de acceder al ciclo 0-3
con el beneficio de los nuevos descuentos, y se ha realizado una vez
aprobada la oferta educativa y calculados todos los gastos imputables a
la partida presupuestaria (convenios
subvenciones y transferencias) para
el curso 2021-2022.
Las administraciones locales no
tienen que asumir ninguna financiación adicional ni supone coste alguno
para ellas la aplicación de las nuevas tarifas que serán sufragadas en
su totalidad por el Departamento de
Educación.
En el presente curso escolar hay
3.827 alumnos y alumnas en las escuelas infantiles afectadas por la rebaja de tarifas de escolarización, una
cifra que la pandemia del COVID-19
ha reducido respecto a las cifras de
4.473 matrículas del curso 20192020 o las 4.459 del curso 2018-2019.

sociales provocados por la pandemia.
Educación ya ha mantenido en esa
línea los primeros contactos bilaterales con el Ministerio de Educación
y Formación Profesional. La cantidad
que el Departamento de Educación
ha confirmado al ministerio que ejecutará para la consecución de este
objetivo de universalización en el acceso al primer ciclo 0-3 de Educación
Infantil es de 11,9 millones de euros
que irán destinados a la adecuación
de infraestructuras.
El titular del Departamento de
Educación por último ha añadido que
“ya se han iniciado los trámites para
la creación de un nuevo servicio 0-3
en el Departamento que permitirá el
trabajo interdepartamental necesario
para que en el curso 2021-2022 las
escuelas infantiles que son titularidad del Departamento de Derechos
Sociales pasen a depender de Educación”.

Universalización. Por otra parte, el
consejero de Educación anunció el
compromiso del Departamento de
Educación de crecer en 1.173 nuevas
plazas del primer ciclo de Educación
Infantil en los próximos tres años, a
razón de 391 nuevas plazas anuales a
partir del curso 2021-2022 en virtud
de los objetivos que emanan del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Comisión Europea,
impulsado para contribuir a la reparación de los daños económicos y

1.173

son las nuevas plazas
que creará Educación del
primer ciclo de Educación
Infantil en los próximos
tres años

Nafarroako Gobernuak %75 arteko beherapena iragarri
du Nafarroako haur eskolen tarifetan
2021-2022 ikasturtean, Nafarroako
Gobernuak %75 eta %7,58 bitarteko
deskontuak aplikatuko dizkie per capita errentaren tarteen arabera, Haur
Hezkuntzako udal titulartasuneko
lehen zikloko eta Nafarroako Gober-

nuko Hezkuntza Departamentuaren
hitzarmenen bidez finantzatutako
ikastetxeetako familiei. Neurria aurrerapauso garrantzitsua da 0-3 urteko hezkuntza zikloaren doakotasuna
lortzeko helbururantz. Hala iragarri

zuten apirilaren 15eko prentsaurrekoan Nafarroako Gobernuko Carlos
Gimeno Hezkuntza kontseilariak eta
Mari Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako kontseilariak.
Foru Gobernuaren erabakiak

El Parlamento
insta al Gobierno
de Navarra
a garantizar
la igualdad
de acceso en
las escuelas
infantiles públicas
de toda la
Comunidad, con
independencia de
su titularidad

La Comisión de Educación aprobó
el pasado 16 de marzo, por unanimidad, una resolución por la que
se insta al Gobierno de Navarra a
que “que ponga todos los recursos
necesarios a su alcance y dialogue
con todas las partes implicadas, con
el fin de garantizar que todas las
familias con niños y niñas matriculados en escuelas infantiles de titularidad pública puedan acceder en
las mismas condiciones, evitando
situaciones desigualdad”.
En la exposición de motivos, la
resolución aboga por “avanzar en
la gratuidad y universalidad del ciclo educativo 0-3” para eliminar el
carácter auxiliar que configura el
actual “servicio asistencial” y evitar
situaciones de inequidad en función de la titularidad de la escuela
infantil.

ahalbidetuko die 3.350 euro arteko
per capita errentak dituzten familiei
%75eko murrizketa bat gozatzea bere
seme-alaba haur eskola batean jardunaldi oso baterako (7 ordu) eskolatzeko tasetan, egungo 20 eurotatik
apenas hileko 5 euroko tarifa berri
batera pasatuz.
Jangelako tarifarik ez dago aurkeztutako hitzarmenean kontenplatutako murrizketan.
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Las entidades locales cerraron
2020 con saldo positivo por
octavo año consecutivo pese
al Covid-19
Las entidades locales españolas cerraron el ejercicio 2020 con un superávit de 2.870 millones de euros (un
0,26% del Producto Interior Bruto
estatal), pese a los desajustes sufridos por la crisis del coronavirus. Un
año antes, el superávit había llegado
al 0,3% del PIB.

Los ingresos disminuyeron un
5,7%, pese a que las transferencias de
la Hacienda estatal a los municipios
del régimen común aumentaron un
3,5%. Por su parte, los gastos disminuyeron en un 4,8%.
El conjunto de las Administraciones del Estado tuvo un déficit del

10%, que casi llega al 11% si se tienen
en cuenta los ajustes que Europa ha
exigido en la contabilidad con la Sareb (el “banco malo”).
Casi la totalidad del incremento
del gasto por la crisis Covid corrió a
cargo del Estado (40.000 millones
de 44.000), con 20.000 millones
para el Sistema de Seguridad Social o
16.000 millones para las comunidades autónomas. De hecho, el déficit
de dichas comunidades se quedó en
el 0,21% y 9 de ellas cerraron con
superávit. El informe del Ministerio
señala en Navarra un déficit de 180
millones.

29.300
millones de euros es el total
de gasto Covid que alcanzó
la Seguridad Social.

Las entidades locales de Navarra Se modifica la LFOTU para someter
a declaración responsables o
rozan los objetivos de reciclaje
comunicación previa la instalación
que marca Europa
de placas solares de autoconsumo
Se somete al mismo régimen
la instalación de puntos de
recarga eléctrica en edificios

Área de compostaje urbana de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Las entidades locales de Navarra
destinaron a la reutilización o el reciclaje en 2020 el 47 % de los residuos
sólidos urbanos generados, cerca
del objetivo del 50% que marca la
directiva europea para dicho año.
De las 16 entidades que gestionan
los residuos, 14 (13 mancomunidades y Baztan) superaron el objetivo
comunitario.
El reto ahora es alcanzar, en cumplimiento de la citada directiva, el
75% en 2027, objetivo al que puede
contribuir sensiblemente el reciclaje
de materia orgánica, que hoy está implantado para el 85 % de la población
y este año se extenderá a toda Nava10 | CONCEJO | ABRIL 2021

rra. El reciclaje de este residuo está
creciendo de forma considerable, con
tasas del 181 % en una década, pero
tiene aún un importante margen de
mejora.

El Pleno del Parlamento de Navarra
aprobó, el pasado 15 de abril, una
modificación de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para aclarar que la instalación de sistemas de energía solar de autoconsumo no requiere licencia de obras
previa y está sometida a declaración
responsable o comunicación previa,
salvo excepciones puntuales.
El cambio normativo se lleva a
cabo para acabar con las distintas
interpretaciones jurídicas en relación con lo regulado en el artículo

192 del Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, donde se deja al albur
de las ordenanzas municipales la
concreción del concepto de obras
menores, entre las cuales cabía incluir las instalaciones de placas solares o fotovoltaicas destinadas al
autoconsumo.
El Parlamento ha introducido también un cambio legal para
eximir de licencia de obras a “los
puntos de recarga de vehículos
eléctricos situados en el interior de
edificaciones, salvo que pudieran
suponer un impacto sobre los bienes declarados de interés cultural o
sujetos a cualquier otro régimen de
protección”.

2020. En 2020, año de pandemia, la
ciudadanía navarra redujo en un 1,3%
la generación de residuos, bajando
de 434 kilos por habitante a 430. Las
cantidades recicladas han crecido
notablemente envases (8,3 % más) y
textil (16,9 %), pero en papel y cartón
y vidrio han descendido un 3,2 % y un
9,5 % respectivamente. En este último
caso, en buena medida por las restricciones del sector de hostelería.

Las instalaciones solares de autoconsumo no requieren licencia de obras previa.
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El Foro de Mujeres Políticas de Entidades
Locales de Navarra retoma su actividad

Medio centenar de mujeres participaron en la sesión del foro.
Medio centenar de mujeres participaron, el pasado 12 de abril, en la sesión
plenaria del Foro de Mujeres Políticas
de Entidades Locales de Navarra que
sirvió como apertura de un nuevo
periodo de actividades de este espacio de encuentro creado ya la pasada
legislatura.
En la sesión, Neus Albertos, encargada de la asistencia técnica del foro,
reflexionó sobre el papel del mismo
y expuso los objetivos para la nueva
etapa, que concretó en cuatro líneas:
La primera, de continuación de las
actividades y las dinámicas ya desarrolladas en fases precedentes; una
segunda de ampliación, crecimiento
y ampliación a más mujeres; la tercera de intercambio de experiencias e

El Foro
El Foro de Mujeres Políticas de
Entidades Locales de Navarra
nació la pasada legislatura con
el objeto de servir de espacio de
encuentro y de trabajo, impulsado por el Instituto Navarro de
Igualdad (INAI) y con el apoyo de
la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Desde entonces, y con el empoderamiento como base, ha
venido celebrando distintas reuniones generalmente comarcales
en las áreas de Tierra Estella,
Pamplona, el Pirineo o la Ribera.

impulso del papel de la mujer; y una
cuarta de acompañamiento y asesoramiento.
Por su parte, alcaldesas y concejalas de distintos ayuntamientos pusieron en valor el trabajo del foro para
el empoderamiento de las mujeres
políticas locales y expusieron sus necesidades y demandas para el futuro.
En la apertura de la reunión, la
presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite, destacó el carácter
innovador del foro y el papel de referente de las alcaldesas y concejales en
la vida local.
Asistieron también al acto el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, y el vicepresidente del Gobierno
de Navarra, Javier Remírez.

Nafarroako Toki
Entitateetako
Emakume
Politikarien Foroa
jardunera itzuli da
30 emakume inguruk Nafarroako Toki Entitateen Emakume Politikarien
Foroak egindako bilkuran parte hartu
zuten apirilaren 12an. Saio horrekin,
aurreko legealdian sortutako foroaren
jarduera abiatu zuten berriro.
Bilkuran, Neus Albertos foroaren
laguntza teknikoaren arduradunak
foroaren zereginaren inguruan hausnartu eta etapa berriaren helburuak
azaldu zituen honako lau hauek
zehaztuz: Lehenengoa, aurreko faseetan egindako jarduerekin eta dinamikekin jarraitzea. Bigarrena, foroa handitu, zabaldu eta emakume
gehiagotara helaraztea. Hirugarrena, esperientziak elkar trukatzea eta
emakumearen zeregina sustatzea; eta
laugarrena berriz, laguntza eta aholkularitza eskaintzea.
Hainbat udaletako alkate eta zinegotziek foroaren lana balioetsi zuten
tokiko emakume politikariak ahalduntzeko, eta etorkizunerako beharrak eta eskaerak adierazi zituzten.
Bilkuraren hasieran, María Chivite
Nafarroako Gobernuko lehendakariak foroaren izaera berritzailea nabarmendu zuen, bai eta tokiko emakumezko alkateen eta zinegotzien
erreferente gisa duen zeregina.
Juan Carlos Castillo NUKFren lehendakariak eta Javier Remírez Nafarroako Gobernuko lehendakariordeak ere
parte hartu zuten ekitaldian.
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Eduardo Tuñón Gonzalo, Director de Aplicaciones de Animsa:

“Las personas y la mejora de las comunicaciones
son la clave en la transformación digital”
Que el 2020 ha sido un año
complicado, nadie lo duda. Sin
embargo, ¿nos ha servido el
COVID para poner de manifiesto las carencias y dificultades
que tienen las Entidades Locales en materia de digitalización,
seguridad, interoperabilidad,
etc. y de esta forma ser capaces
de afrontarlas mejor?
El confinamiento y la reducción de
aforos unida a la necesidad de seguir dando servicio a la ciudadanía,
ha obligado a las Administraciones
Públicas a poner el foco en soluciones basadas en tecnología de forma
urgente e imperiosa. Y como suele suceder, algunas estaban mejor
preparadas que otras, y algunas soluciones estaban más maduras que
otras. Aunque estamos metidos en
un proceso de adaptación a nuevas
realidades tecnológicas, hablar del
papel y la atención presencial como algo del pasado no es realista, y
la pandemia nos lo ha demostrado
de forma contundente. Ahora, cada
Ayuntamiento, cada empresa, cada
comunidad, ha comprobado en sus
propias carnes lo cerca o lejos que
estaba de esa solución idílica, y el
rendimiento que ha sacado a lo que
ha hecho hasta el momento. A partir
de este punto, debemos reflexionar,
aprender, y continuar con más determinación si cabe.

¿Qué puede aportar Animsa a
la transformación digital de las
Entidades Locales Navarra y
más concretamente a los objetivos de la Estrategia Digital
Navarra 2030?
Aunque se viene hablando desde
hace años de transformación digital, no todas las Entidades Locales
cuentan con los recursos necesarios para ello. No es posible ofertar
servicios electrónicos satisfactorios
sin servidores actualizados, sin comunicaciones de alta velocidad, sin
aplicaciones que compartan y reu12 | CONCEJO | ABRIL 2021

tilicen la información de forma segura, y sin una adecuada formación
y soporte a los empleados públicos
y a la ciudadanía.
Pero además de los medios físicos, el proceso lleva tiempo, esfuerzo, dedicación y precisa de una
coordinación y guía a largo plazo
que va más allá de lo que pueden
alcanzar la mayoría de las entidades locales por sus propios medios.
La Estrategia Digital Navarra 2030
debe ser el marco de referencia que
permita a todas ellas ofrecer unos
servicios digitales de calidad.
Y en este escenario que trasciende legislaturas, donde la tecnología cambia muy rápidamente, es
donde Animsa realiza un papel fundamental. Por su conocimiento de
las necesidades y formas de trabajo
de las Entidades Locales; porque la
tecnología requiere de equipos técnicos cualificados; y porque es una
empresa pública que tiene la misión
de ayudar a las entidades locales de
Navarra en sus procesos de modernización y transformación digital.

Animsa lleva 35 años acompañando a las Entidades Locales
de Navarra en su modernización y transformación digital.
En los últimos años la situación
ha cambiado radicalmente.
¿Cuáles serás las claves de este
nuevo paradigma?
Hasta hace poco, la capacidad de
la tecnología no nos permitía salir
de las propias Entidades, y se veía
la modernización como una forma
de mejorar el rendimiento interno,
y de facilitar el trabajo de los empleados municipales. Desde hace
poco más de 10 años, la vista está puesta en la ciudadanía, en el
intercambio de información entre
administraciones, en aprovechar la
tecnología para más cosas, basadas
en unos sistemas de comunicación
mejores, unas capacidades de computación que crecen exponencialmente, y una demanda social cada
vez más exigente. Y estos nuevos
escenarios, plantean nuevos retos,
como la seguridad de la informa-

Desde hace poco más de
10 años, la vista está puesta
en la ciudadanía, en el
intercambio de información
entre administraciones, en
aprovechar la tecnología
para más cosas
La tecnología es la
herramienta, pero el uso
que le damos, el ritmo al
que aprendemos a usarla,
y la intención con la que lo
hacemos, solo depende de
nosotros mismos.
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La Fundación Remonte
ofrece sus torneos a los
ayuntamientos
ción y el derecho a la intimidad, o la
utilización ética de la capacidad de
prever comportamientos y actuar
en consecuencia.

¿Quiénes serán los agentes claves en esta transformación?
En primer lugar, sin lugar a dudas,
las personas. Personas concienciadas y responsables, que en ocasiones actuarán como empleados
públicos, en ocasiones como ciudadanos, en ocasiones como elementos de presión, y en otras como elementos de decisión. La tecnología
es la herramienta, pero el uso que le
damos, el ritmo al que aprendemos
a usarla, y la intención con la que lo
hacemos, solo depende de nosotros
mismos.
En segundo lugar, la mejora de
las comunicaciones, que permitirá
cambiar nuestra forma de trabajar, de acceder a la información, de
intercambiarla, que conllevará una
gestión móvil, independiente del
lugar físico en el que se encuentre la gente, y la Administración. La
diferencia entre las posibilidades
actuales de una Entidad en la que
toda la población, administraciones
y empresas tienen acceso barato
y asequible a banda ancha y 4G, y
aquellas en las que esto no es así, es
abismal, y se puede apreciar ahora
mismo en muchas localidades navarras.

En ocasiones, es la ciudadanía
la que parece que está por delante de la Administración en
materia de digitalización, ¿qué
crees que es lo que piden y lo
que necesitan los ciudadanos y
ciudadanas de Navarra en esta
materia?
El problema está en que la ciudadanía y la Administración, deben
usar diferente tecnología, y de forma distinta. Por ejemplo, yo puedo
descargar una app gratis, a cambio
de que mis datos personales se uti-

licen en unos fines comerciales o de
interés para el que me la “regala”.
Y puedo utilizar un programa en
modo “beta”, sin garantías de que
funcione bien, y cambiar a otro si el
anterior no me gusta. Esto da mucha
flexibilidad.
Sin embargo, creo que la ciudadanía exige a la Administración que
proporcione unos servicios robustos, seguros, accesibles, estables, y
que garantice que la información
solo se utiliza para la finalidad para
la que se da. La comodidad es muy
importante, pero la garantía de que
la Administración hace lo que debe
hacer, es lo fundamental. Y debe
quedar muy claro que esto no es
barato, ni fácil de implantar. En este sentido, Animsa proporciona el
apoyo experto y específico para que
las Entidades Locales de Navarra
tengan la tecnología adecuada a sus
necesidades, a un coste razonable, y
sostenido en el tiempo.

¿Qué será necesario para sacar
adelante este proyecto?
En las Entidades Locales de Navarra
queda mucho por hacer, a muchos
niveles, y la Estrategia Digital Navarra 2030 se plantea objetivos muy
ambiciosos. Sin ayuda económica
del Gobierno de Navarra será muy
difícil alcanzarlos, pero también
será necesario poner ilusión, compromiso, seriedad, confianza, colaboración, y un seguimiento y apoyo
constante a cada Entidad.

¿Cómo será la Administración
Local navarra dentro de 10 años?
Creo que habrá alcanzado un importante grado de digitalización e
interoperabilidad, y estará preparada para afrontar nuevos retos y nuevos servicios, ya que las tecnologías
que se desarrollen en los próximos
10 años abrirán un enorme abanico
de posibilidades a todos los niveles.
La transformación de hoy es la base
de la transformación de mañana.

El gerente de la Fundación Remonte, Jaime Aguirre, explica sus propuestas
para los ayuntamientos al presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo.

La Fundación está
promovida por el Gobierno
Foral y una decena de
ayuntamientos y tiene
por objeto preservar esta
modalidad deportiva de
origen navarro
Un año más, la Fundación Remonte Euskal Jai Berri ofrece a
los ayuntamientos navarros la
posibilidad de celebrar torneos
en sus frontones en los próximos
meses. Además de las competiciones habituales, la entidad propone la organización de torneos

El patronato
Forman parte del
patronato, además
del Ejecutivo Foral,
los Ayuntamientos de
Huarte, Pamplona, Villava,
Burlada, Egüés, Esteríbar,
Aranguren, Santesteban,
Aoiz y Lekunberri.

de fin de semana. Para informar a
las entidades locales de su oferta, el
gerente, Jaime Aguirre, celebró el pasado 26 de marzo una reunión con el
presidente de la FNMC, Juan Carlos
Castillo, en la sede de la Federación.
Pese a que se trata de una de las
modalidades de pelota más espectaculares, el remonte padeció un profundo declive hace algunas décadas
que puso en riesgo su supervivencia.
Las características de las instalaciones necesarias para su uso y las peculiaridades de la disciplina jugaron
en su contra. Ante ello, el Gobierno
de Navarra y varios ayuntamientos
pusieron en marcha la Fundación,
que este año ha contado también
con el apoyo del Parlamento de Navarra a través del incremento de la
partida nominativa que figuraba en
los Presupuestos.
Las competiciones que ofrece la
fundación a los ayuntamientos se
financian en parte por aquella y son
gratuitas para el público, al que solo
se cobran 5 euros que se destinan íntegramente a la Asociación de ayuda
a niños con cáncer de Navarra.
Además de la celebración de competiciones, la fundación cuenta con
varias escuelas concertadas con clubes de pelota en Santesteban, Aoiz,
Lekunberri, Alsasua y Baztan.
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NUKFren Batzorde Betearazleak berriz ere eskatu du
bideak ezar daitezen toki entitateek Europako Next
Generation Berreskuratze-funtsetan parte hartzeko
Federazioa Nafarroako
lehendakariarekin
eta gobernuko 4
departamenturekin bildu da
baina oraingoz zehaztapen
gutxi lortu du

NUKFren Batzorde Betearazleak
apirilaren 13an egin bilkuran, berriz
ere eskatu zuen administrazio zentralak eta foru administrazioak mekanismoak ezar ditzaten toki entitateek Europako Next Generation
Berreskuratze-planaren funtsetan
parte hartzeko. Juan Carlos Castillo lehendakariak helburu horrekin
zenbait kontseilarirekin izandako

bilkuren berri eman zion Batzordeari. Zehazki, honako departamentuekin bildu da dagoeneko:
Lurralde Kohesiorako Departamentuarekin; Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta
Proiektu Estrategikoetako Departamentuarekin; Unibertsitateko,
Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitalekoarekin; Eskubide Sozialetako

Toki entitateek Next Generation
Europako Suspertze Planean parte
hartzeko proposamenak aurkeztu ditu
NUKFk Parlamentuan
Federazioak 43 jarduketalerro zerrendatu ditu,
Europar Batasunaren
modernizazioaren,
digitalizazioaren eta itun
berdearen helburuekin bat
datozenak
NUKFk bere proposamenak aurkeztu
zizkion, martxoaren 17an, Nafarroako
Parlamentuko Lurralde Kohesiorako
Batzordeari Next Generation Europako Suspertze Planean toki entitateen parte hartzea lortzeko. Halaber,
Ganberaren babesa eskatu zuen parte-hartze hori gauzatu dadin. Proposamenen dokumentu hori bera
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko
lehendakariari eta departamentuei
helarazi zieten egun batzuk lehenago.
Juan Carlos Castillo Federazioaren
lehendakariak, Mario Fabo eta Ander
Oroz lehendakariordeek lagunduta,
azpimarratu zuen buru duen erakundearen Batzorde Betearazleak aipatu
proposamenak aho batez onetsi zituela agerikoa zelako toki entitateek
ez zutela Europako planaren gauzatzeari buruzko inolako informaziorik
eta planetik kanpo gelditzeko arriskua zegoelako.
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Horregatik, Federazioak toki eskumeneko 43 jarduketa-lerro zerrendatu zituen, Europar Batasunaren
modernizazioaren, digitalizazioaren
eta itun berdearen helburuekin bat
datozenak, eta Foru Administrazioaren Departamentuekin biltzea erabaki zuen jarduketak koordinatzeko eta
baterako proiektuak egin daitezen
bultzatzeko, edota laguntza jasotzeko
toki entitateek proiektuak zehaztu
eta egiteko.

Parlamentuaren babesa toki entitateei. Juan Carlos Castilloren mintzaldiaren ondotik, talde parlamentarioen ordezkariek baikortzat jo zuten
NUKFren ekimena eta, orokorrean,

babesa adierazi zioten. Jorge Agirre
PSNko ordezkariak adierazi zuenez,
toki entitateak giltzarri dira krisitik
irteteko; Geroa Baiko Pablo Azkonak plana gobernatzeko beste eredu
bat eskatu zuen, toki entitateek parte hartze handiagoa eduki dezaten;
EH-Bilduko Adolfo Araizek berriz,
adierazi zuen bere taldea Federazioaren dokumentuan islaturik ikusten
zuela bere burua; Marisa Simón Ezker Batuko ordezkariak dokumentua
guztiz arrazoizkoa dela esan zuen
eta toki entitateekin bat etorri zen
informazioa ez delako heltzen eta
eskasa delako. Azkenik, Navarra Sumako Yolanda Ibáñezek Federazioari
eskatu zion Foru Exekutiboari presioa
egin diezaion toki entitateek planean
parte hartzea lortzeko.
Amaitzeko, Mario Fabo Federazioaren lehenengo lehendakariordeak berriro ere adierazi zuen toki
entitateek jakin beharra dutela zer,
nola eta noiz planean parte hartu
ahal izateko, eta Ander Oroz bigarren
lehendakariordeak aldiz, azpimarratu zuen toki entitateek nolabaiteko
babesgabetasuna sentitzen dutela
eta gogora ekarri zuen Nafarroako
Gobernuarekin izandako bilerak Federazioaren ekimenez egin direla.

Departamentuarekin eta Herritarrekiko harremanetakoarekin. Batzorde Betearazlearen bilkura horretan, aipatu azken Departamentu
horrekin lankidetza protokolo bat
ere onetsi zuten, Europako Proiektuen Bulegoak toki entitateei Europako funtsen inguruko informazioa
eta laguntza eman diezaien. Lehendakariak, halaber, jakinarazi zuen
Espainiako Udal eta Probintzien
Federazioak Europako funtsetan
toki entitateen parte-hartzea eskatzeko onetsitako erabakia helaraziko diola Nafarroako Federazioak
Nafarroako Gobernuari.

Espektro
politiko osoko
alkateek tokiko
berreskuratzefunts bat eskatzen
dute eta Next
Generation
funtsen %14
Espainiako hainbat hiritako espektro
politiko osoko dozena bat alkatek bat
egin eta Espainiako Gobernuari diru
gehiago eskatu diote koronabirusak
eragindako krisiaren aurka borrokatzeko eta ekonomia suspertzeko.
Zehazki, 4.000 euroko Tokiko
Berreraikitze Funts bat eta hiri-garraioan sortutako galerari aurre egiteko 1.000 euroko beste bat (handitu
daitekeena) eskatzen dute bai eta
Europako Next Generation Suspertze
Funtsetan %14,5eko parte-hartzea
ere. Portzentaje hori tokiko gastuaren
baliokidea da Espainiako administrazio guztien gastuaren aldean, 20.000
milioi zehazki. Alkateek dituzten datuen arabera, estatuak oraingoz %4a
baino ez die esleituko.
Honakoak dira joan den martxoan
egindako bilkura telematiko batean
aipatu eskaera egin zuten alkateak:
Cadizekoa (Adelante Andalucía), Gironakoa (JxCat), Lleidakoa (ERC), Madrilgoa (PP), Reusekoa (PdCat), Santa
Cruz de Tenerifekoa (Coalición Canaria), Torrelavegakoa (PRC), Iruñekoa
(Navarra Suma –UPN-), Valentziakoa
(Compromís) eta Zaragozakoa (PP).

NOTICIAS / BERRIAK

Pamplona
ha puesto
en marcha
un centro de
distribución
con el Banco
de Alimentos
para atender el
incremento de
demanda
El
Ayuntamiento
de Pamplona
ha cedido un
local para poner en
marcha, con el Banco
de Alimentos de
Navarra, un nuevo
centro de distribución
de alimentos. El local
atiende a 300 familias
en riesgo de exclusión
social que no pueden
ser absorbidas por la
actual estructura de la
Fundación citada, que
es la que distribuye los

recursos. El centro,
para cuya atención se
ha contratado a tres
personas en el
programa de Empleo
Social Protegido,
recibe además de los
productos del Banco,
los excedentes de la
Escuela Taller de
Horticultura del
Ayuntamiento.

escombrera de Huarte
en un sumidero
de CO2 registrado
por el Ministerio de
Transición Ecológica,
que absorberá 503
Toneladas en los
próximos 30 años.

La
Mancomunidad
de la Comarca
de Pamplona
convierte una
escombrera en el
primer sumidero
de CO2 registrado
de Navarra
La Mancomunidad
de la Comarca
de Pamplona ha
transformado una

La actuación forma
parte ahora del
parque fluvial del
Arga. El Ayuntamiento
de Huarte, por su
parte, cedió a la
Mancomunidad para
el proyecto 42.000

metros cuadrados de
terreno. Los sumideros
de CO2 son sistemas
que extraen de la
atmósfera el gas y
lo almacenan. En
la foto, el meandro
recuperado.

Tafalla aprueba
un Plan de
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres
El
Ayuntamiento
de Tafalla
aprobó por
unanimidad, el pasado
30 de marzo, un Plan
de Igualdad entre
Mujeres y Hombres. El
documento contempla
cuatro ámbitos de
intervención: la
violencia contra las
mujeres; el cuidado, la
corresponsabilidad y la
conciliación; el
empoderamiento de
las mujeres, la
participación
sociopolítica y el
cambio de valores; y
la gobernanza local y
la transversalidad.

La Asociación de Mujeres del Medio Rural
(Afammer), premio Berdinna
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Navarra, Afammer,
ha obtenido el premio Berdinna 2021 con el que el Gobierno de Navarra
reconoce públicamente la actuación de personas e instituciones que se
han distinguido por su trabajo en el campo de la igualdad entre mujeres
y hombres en Navarra. La asociación se constituyó a nivel estatal en 1982
y en Navarra en 1998. Desde entonces, ha realizado una amplia actividad
en el empoderamiento de las mujeres del medio rural y en la promoción
económica, social y cultural de esta parte de la población. En la imagen,
una representación de las protagonistas del premio posa junto a distintas
autoridades, entre las que se encuentra el presidente de la FNMC, Juan
Carlos Castillo.

Peralta premia a los vecinos que reciclan
Peralta es el primer municipio de Navarra que participa en el programa
Reciclos que premia el reciclaje de latas y botellas. El programa se basa en
la identificación de los envases que se depositan en el contenedor amarillo
y otorga puntos que se pueden canjear por premios como un paseo a
caballo, entradas para actividades culturales o vales para el comercio
local. El número de envases a contabilizar tiene un límite, para no fomentar
el consumo. En la foto, el alcalde, Juan Carlos Castillo, con la presidenta
de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta, Belén Cerdán y el
representante de Ecoembes en Navarra, José Arrancudiaga,
en la presentación de la iniciativa.
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LEGISLACIÓN / LEGEDIA

BON NÚMERO 58
VIERNES, 12 DE MARZO DE 2021
Acuerdo del Gobierno de Navarra,
de 3 de marzo de 2021, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Municipio de Uterga.
Acuerdo del Gobierno de Navarra,
de 3 de marzo de 2021, por el que
se nombra la Comisión Gestora del
Municipio de Ezprogui.

ral de Medio Ambiente, por la que se
aprueban las instrucciones para la
clasificación del riesgo de incendio
forestal de las solicitudes recibidas
en materia de quemas para la mejora
de pastos naturales y otros trabajos
selvícolas y autorización general para
aquellas cuyos niveles de riesgo se
tipifiquen en Nivel 1 y 2.

BON NÚMERO 86
VIERNES, 16 DE ABRIL DE 2021
Comisión gestora del Gobierno de
Navarra, de 31 de marzo de 2021, por
el que se nombra la Comisión Gestora
del Municipio de Izalzu-Itzaltzu.

Medio ambiente. Resolución 7/2021,
de 23 de febrero, del Director Gene-

Violencia de género. Ley 1/2021, de
24 de marzo, de medidas urgentes en
materia de protección y asistencia a
las víctimas de violencia de género.

Sector público. Medios electrónicos. Real Decreto 203/2021, de 30
de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos.
BOE NÚMERO 55
VIERNES, 5 DE MARZO DE 2021
Medidas financieras. Resolución de
4 de marzo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza

General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza
el Anexo 1 de 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.

BOE NÚMERO 72
JUEVES, 25 DE MARZO DE 2021

BOE NÚMERO 77
MIÉRCOLES, 31 DE MARZO DE 2021

BON NÚMERO 63
JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021
Montepíos. Acuerdo del Gobierno de
Navarra, de 3 de marzo de 2021, por
el que se concreta para el año 2021
la actualización de las pensiones de
las clases pasivas de los Montepíos
de las Administraciones Públicas de
Navarra.

el Anexo 1 de 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.

BOE NÚMERO 88
MARTES, 13 DE ABRIL DE 2021
Medidas laborales. COVID 19. Ley
3/2021, de 12 de abril, por la que se
adoptan medidas complementarias,
en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19.
Medidas excepcionales. Ley 4/2021,
de 12 de abril, por la que se regula un
permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de
la lucha contra el COVID-19.

BOE NÚMERO 85
VIERNES, 9 DE ABRIL DE 2021
Medidas financieras. Resolución de
6 de abril de 2021, de la Secretaría

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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Denuncia contra España
por las bajas tasas de
reciclaje

El País Digital
Madrid 11 de febrero de 2021

16 organizaciones demandan
al Gobierno ante la Comisión
Europea por el riesgo de
incumplimiento de los objetivos
de tratamiento de los residuos
municipales.

Por Manuel Planelles
El incumplimiento de las tasas
de reciclaje y reutilización de los
residuos urbanos va camino de
transformarse en otro más de
los expedientes que la Comisión
Europea ha abierto a España por
ignorar normas medioambientales.

Una directiva de 2008 establecía
que para 2020 el 50% de los
residuos municipales de todos
los miembros de la UE debían
tratarse para la reutilización
y el reciclado. Sin embargo, la
tendencia de los últimos años no
sitúa a España en esa senda y 16
organizaciones ecologistas y sociales
han presentado una demanda ante
la Comisión Europea contra el
Gobierno.
El último dato oficial disponible
para España – que aparece como
estimado en Eurostat, la oficina
estadística de la UE- sitúa la tasa
de reciclaje y reutilización de los
residuos municipales del país en
el 34,7% en 2019, más de 15 puntos
por debajo del objetivo fijado
para el 2020. Pero el problema
no es solo esa gran distancia, sino
la tendencia que se observa en
los últimos años, como explica

Carlos Arribas, miembro de
Ecologistas en Acción, una de las
ONG denunciantes. En 2017 la tasa
estaba en el 36,1% y un año después
cayó al 34,8%. Y en el 2019 se
estancó en ese 34,7%.
La demanda, que se presentó el
5 de febrero, ya ha sido recibida
en la Comisión Europea, que
acaba de comunicar que inicia su
estudio para determinar si abre
un expediente contra España.
A la dirección general de Media
Ambiente de la Comisión ni mucho
menos le resultará desconocido
este caso. Porque Bruselas ya ha
advertido al Gobierno de que no
estaba en la senda para cumplir en
dos ocasiones, en 2015 y en 2018.
(…) La Comisión señalaba que
“el lento progreso” de aumento
de las tasas de reciclaje “se debe
a la falta de armonización entre
comunidades autónomas respecto
de la obligación de recogida
separada”, y ponía como ejemplo
que la obligación de la recogida
de la basura orgánica no estaba
generalizada en todo el país.
También apuntaba como motivo
de esa lenta evolución a “la falta
de instrumentos económicos”
nacionales, como impuestos sobre
el vertido y la incineración.
“El Estado español no ha
desempeñado prácticamente
ninguna de las recomendaciones
ofrecidas en los informes oficiales
realizados por la Comisión
Europea”, apunta la demanda
presentada ante Bruselas (…)

Ley de residuos
Las organizaciones denunciantes
han hecho referencia este jueves
también a la ley de residuos que
está elaborando el Ministerio para
la Transición Ecológica. El Consejo
de Ministros aprobó en junio un
primer anteproyecto que prevé,
entre otras medidas, un impuesto
sobre los envases plásticos. Sin
embargo, estas ONG consideran
que el texto que se está tramitando
se queda corto y puede ser una
oportunidad perdida para mejorar
las tasas de reciclaje, que durante
esta década deberán crecer todavía
más, según las nuevas obligaciones
fijadas por la Comisión. (…)
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Responsabilidad
Social Corporativa
en las entidades
locales. GizarteErantzukizun
Korporatiboa toki
entitateetan.
Javier Espinosa Ochoa

El Gobierno de Navarra
ha elaborado una
metodología para apoyar a
los ayuntamientos y otras
entidades públicas a poner
en valor la responsabilidad
social pública como un
elemento importante e
innovador y de apoyo en
el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (0DS).
18 | CONCEJO | FEBRERO 2021

Nafarroako Gobernuak
metodologia berri bat
ortu du udalei eta
beste entitate publiko
batzuei laguntzeko
gizarte-erantzukizunari
balioa eman diezaioten
elementu garrantzitsu eta
berritzaile gisa eta Garapen
Jasangarriko Helburuak
(GJH) betetzeko lagungarri
gisa.
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Antecedentes.
Del fomento de la RSE en las
empresas a la inclusión en las
entidades públicas

GobernaRSE:
una herramienta para impulsar
la responsabilidad social
pública de las entidades
locales

E

l Gobierno de Navarra inició una andadura en
2008 para el fomento de la RSE entre las Pymes navarras, a través la metodología InnovaRSE,
herramienta que han aplicado muchas empresas
de la Comunidad y que ha ido evolucionando
y mejorando hasta la última y más importante
actualización en el año 2020. Esta metodología
y todo el sistema de apoyo a la misma (sellos,
convocatoria de subvenciones, homologación
de consultores/as) han supuesto que el sistema
InnovaRSE haya perdurado más de 12 años y
siga estando vigente, poniendo a Navarra como
referencia.
En lo relativo al sector público navarro, todo
se inició en el año 2017, cuando el Parlamento
de Navarra, a iniciativa propia, implantó un sistema de gestión de la RS Pública inspirado en
InnovaRSE, con la consiguiente adaptación de la
metodología.
Este hito supuso que desde el Gobierno de Navarra se decidiera por adaptar la metodología
InnovaRSE para que pudiera ser una herramienta aplicable en el sector público navarro, especialmente en las entidades locales. Ahí nace la
metodología Gobernarse, herramienta llevada
a cabo por la sección de Responsabilidad Social
Empresarial y Modelo Empresarial del Gobierno
de Navarra, en colaboración con una consultora
especializada en RS.

GOBERNARSE es una metodología dirigida a las
entidades locales navarras que pretende, por un
lado, diagnosticar su situación a nivel de Responsabilidad Social y, posteriormente, establecer una
serie de objetivos y líneas de actuación para avanzar en los diferentes aspectos en los que se divide
la RS Pública. Son los ayuntamientos las entidades
públicas que mejor se adaptan a la implantación
de la metodología.

Es fundamental, en un primer momento,
detectar los principales grupos de
interés, como pueden ser las personas
trabajadoras de la entidad, la ciudadanía,
las empresas y profesionales que
trabajan con la entidad...
GOBERNARSE pretende que las
entidades locales también sean
conscientes de la importancia de
su responsabilidad social y puedan
establecer líneas de mejora para ello
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Es más que evidente que la diferencia entre
las empresas y los ayuntamientos es enorme,
pero también es necesario que exista un camino
común a la hora de impactar positivamente en
aspectos sociales, ambientales, etc. GOBERNARSE
pretende que las entidades locales también sean
conscientes de la importancia de su responsabilidad social y puedan establecer líneas de mejora
para ello. Y puedan hacerlo desde la consciencia
de que se están haciendo muchas cosas bien pero
también desde la óptica de la innovación para
que el efecto de su actividad sea cada vez más
sostenible.

Las dimensiones de la RS
pública en GobernaRSE

Una metodología ágil y directa

La metodología GOBERNARSE plantea, en un
primer momento, una etapa de Planificación,
que consta de la elaboración de un diagnóstico
de Responsabilidad Social Pública y de su consiguiente Plan de Actuación. En este trabajo es
fundamental, en un primer momento, detectar los
principales grupos de interés, como pueden ser
las personas trabajadoras de la entidad, la ciudadanía, las empresas y profesionales que trabajan
con la entidad, etc.
A partir de la identificación de los Grupos de Interés más importantes para la entidad, se plantea
diagnosticar la situación de la entidad respecto
a 3 dimensiones de la Responsabilidad Social
fundamentales:
Transparencia y buen gobierno, en el que
se analiza la situación de la Entidad a nivel de
transparencia, participación y herramientas para
ser una Institución abierta a sus grupos de interés,
espacialmente a su ciudadanía.
Cultura interna responsable, analizando el
estado de temas tan importantes como la conciliación, la igualdad de género, la participación del
personal en la entidad y otros aspectos de gran
relevancia.
Gestión pública sostenible, siendo el ámbito
que analiza cómo la entidad actúa para ser ejemplarizante en muchos aspectos y comportamientos sostenibles.
Es a partir del análisis de estas 3 dimensiones
cuando se detectan las buenas prácticas que la
entidad ya lleva a cabo y las áreas de mejora sobre las que se construirá el Plan de Actuación de
Responsabilidad Social.
Además, GOBERNARSE es una metodología
que analiza cómo las entidades públicas están
incidiendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo se pueden elaborar proyectos que
supongan un impacto positivo sobre los mismos.

METODOLOGÍA GOBERNARSE
(ETAPA PLANIFICACIÓN)
La metodología GOBERNARSE ya
está disponible para que cualquier
ayuntamiento que tenga interés pueda
desarrollarlo.

La metodología GOBERNARSE es una herramienta de muy ágil implantación y de una ejecución
muy directa, pues para ello ya se ha establecido
un proceso estandarizado que permite su rápida
implantación y la puesta en marcha de la implementación de las medidas que se diseñen en el
Plan de Actuación.
En la realización del diagnóstico y el diseño
del Plan de Actuación la persona consultora es
una guía y una ayuda, pero los verdaderos protagonistas son las entidades, especialmente el
ayuntamiento que esté realizando esta etapa de
planificación.
Para poder implantar la metodología y obtener
el sello de acreditación correspondiente, es necesario contar con personas consultoras externas
que estén homologadas por Gobierno de Navarra (concretamente por la Dirección General de
Política Empresarial, Proyección Internacional
y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico). La aplicación de la metodología será
validada por la Dirección General con el sello que
así lo acredita.
La metodología GOBERNARSE ya está disponible para que cualquier ayuntamiento que tenga
interés pueda desarrollarlo.

Para obtener más información sobre la metodología,
cómo implantarla, que requisitos hacen falta o cualquier se puede escribir a la siguiente direcciones de
correo electrónico.
responsabilidadsocial@navarra.es
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Plaza de Etxauri.
Al fondo, iglesia de
Santa Eulalia (s. XVII).
22 | CONCEJO | ABRIL 2021

Etxauri,
un pueblo
seductor. Herri
erakargarria.

Sus atractivos naturales y culturales y su
proximidad a la capital, lo convierten en
un lugar apetecible para vivir o tener aquí
una segunda residencia.
Bere erakargarritasun natural eta
kulturalek eta hiriburuarekiko
hurbiltasunak, bertan bizitzeko edo
bigarren bizileku bat izateko leku
desiragarri bihurtzen dute.

Jose A. Perales
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ETXAURI EN DATOS
Categoría histórica:
Municipio.
Distancia: Pamplona, 13 kms.
Comarca: Pamplona.
Merindad: Pamplona.
Población: 703 habitantes.
Gentilicio: Etxauritarra.
Extensión: 13,64 kms2.
Altitud: 412 m.s.n.m.
Economía: Agriculturaganadería y servicios.
Fiestas patronales:
San Antonio (13-06) y Santa
Eulalia (10-12).
Otras fiestas: Carnavales,
Santa Agueda; Olentzero.
Romería a San Marcos
(domingo siguiente al 25-04).
Enlaces:
www.etxauri.eus/es
www.otazu.com/otazu/senorio

Etxauri es un pueblo con personalidad propia.
Situado entre la sierra de Sarbil y el río Arga, este
antiguo municipio conocido hoy por sus ricas cerezas tiene un bonito casco urbano con amplias
plazas y anchas calles. En el centro, junto a la iglesia
de santa Eulalia (s.XVII), se ven enormes caserones
con portadas góticas y varias torres medievales.
Hay también una zona de chalés y otra de pisos en
altura (barrio de la Patxineta).

Cambios socioeconómicos
Etxauri fue antaño una comunidad rural de agricultores y ganaderos Hoy, sin embargo, sus moradores
viven mayoritariamente de los trabajos industriales
que ofrece la capital y también de los servicios.
Según dice la alcaldesa, Idoia Arizala Etxarren, de
EH Bildu, entre los actuales habitantes hay gente
nacida aquí que se marchó y ha vuelto, y también
nuevos residentes que construyeron su casa hace
quince o veinte años para venir los fines de semana
o para vivir aquí permanentemente. “Sólo en este
año, por efecto de la pandemia se han construido
aquí ocho casas nuevas”.
Esta tendencia característica de los entornos
periurbanos se da también en el conjunto del valle.
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En Etxauri son los atractivos naturales y los valores
culturales tradicionales asociados al mundo rural
los que prestan al valle su mayor atractivo. En la
orilla izquierda del Arga están el señorío de Otazu,
Ubani, Zabalza, Arraiza y Belascoain. Y a la derecha
quedan Bidaurreta, Etxarri, Ciriza y Etxauri.
“Desde que estamos en el ayuntamiento, hemos
procurado animar las relaciones entre los pueblos,
ya que el río parecía hacer un poco de barrera. De
hecho, los txikis de un lado van al colegio a Cizur y
los del otro a Orkoien. Ahora, hacemos la fiesta del
valle cada año en un pueblo y organizamos otras

Etxauri es la capital del valle
del mismo nombre
El municipio incluye también
el señorío de Otazu

celebraciones en común, como los carnavales, que
están cogiendo bastante auge. Aparte de eso, está
la junta del valle que se reúne tres veces al año”.

Bazas turísticas
Además de la romería a San Marcos, a la que acude
gente de todos los pueblos, cada uno de éstos tiene
sus propias fiestas patronales. En el municipio de
Etxauri se celebran el trece de junio (San Antonio).
En esas fechas ya están maduras las cerezas, se
abren las piscinas, y hay mucha gente de Pamplona
y su comarca que se desplaza hasta Etxauri para celebrar anticipadamente la inauguración del verano.
Otro de los atractivos de Etxauri está en el río
Arga, que discurre a los pies del pueblo. Hay un
puente por el que se pasa al señorío de Otazu y a
los otros pueblos de la orilla izquierda. Antaño, un
poco más abajo del viaducto, estaba la barca, y cerca estaban también el molino y el antiguo lavadero.
Recientemente, se ha confirmado la extensión
hasta Etxauri del parque fluvial de la comarca de
Pamplona. Ello va servir para poner en valor este
lugar emblemático del municipio vinculado al río.
Los atractivos del municipio de Etxauri han
propiciado el desarrollo de algunas empresas tu-

Bar Denak Bat, junto al
ayuntamiento.
El pueblo cuenta con
bastante población infantil.
Panorámica de Etxauri
a orillas del Arga.

CUADERNO
DE VIAJE

Bar restaurante Sarbil.

Aire
medieval

Acantilados de la sierra
de Sarbil.

E

rísticas, entre ellas las bodegas de Otazu. Estas
instalaciones construidas en 1994, además de
comercializar el vino, ofrecen visitas guiadas al
conjunto histórico monumental compuesto por la
iglesia de San Esteban, el palacio y por una torre
medieval anexa.
Por su parte, en el pueblo de Etxauri hay también
tres casas rurales y tres bares restaurantes. Todos
ellos prestan servicio a los numerosos visitantes que
pasan por aquí en las distintas temporadas del año.

Algunos riesgos
Los excursionistas y escaladores que vienen a la
sierra de Sarbil suelen terminar la jornada tomando
una cerveza en la plaza de Etxauri. Últimamente,
debido a la pandemia, se ha llegado a producir cierta inquietud entre los vecinos debido a la concentración de personas que no cumplían las normas
“pero creo que ésto es una cosa puntual que pasará
pronto”, añade Idoia Arizala.
Más inquietud provoca en el valle el proyecto de
instalación de varios aerogeneradores en la sierra
de Sarbil. Esta iniciativa de la empresa Green Capital Power SL afecta no sólo a la val de Etxauri, sino
también a los municipios vecinos de Olza, Goñi y

Orkoien. “Aquí nos preocupa el impacto que puede
tener en este espacio ecológico que fue declarado en
su día Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Hemos consultado al Departamento de Medio Ambiente y nos ha dicho que el proyecto es inviable desde el punto de vista medioambiental, pero vamos a
estar atentas para que el proyecto no salga adelante”.
Según dice la alcaldesa, en el ayuntamiento están a favor de la energía eólica, pero no de que se
instale de cualquier manera ni a cualquier precio.
“Creemos que el parque eólico, tal como está planteado, afectaría no solo a las aves, sino también al
bienestar de los vecinos; y a las posibilidades de
mantener el turismo activo que nos caracteriza, tan
necesario además en estas zonas rurales”.
Entre los proyectos que maneja el ayuntamiento
está la posible construcción de viviendas de protección oficial. Entre los años 60 y 80 fueron muchos
los etxauritarras que marcharon a vivir y trabajar
en Pamplona. De hecho, el censo bajó hasta en
1981 hasta los 367 habitantes, casi la mitad de los
que tenía. “Ahora estamos estudiando promover
viviendas asequibles para aquellas personas del
pueblo que tuvieron que marcharse cuando se
independizaron y que ahora podrían querer volver
a vivir en Etxauri”.

txauri está limitado al norte por
la sierra de Sarbil y al sur por la
de Erreniega/El Perdón. En varios
puntos del valle se han encontrado
restos de la época romana: un
miliario en Etxarri, el fuste de una
columna en Bidaurreta, restos de una
villa romana… Hay incluso indicios
de poblamientos prehistóricos
en la sierra de Sarbil, cuando los
habitantes de la zona vivían de
la caza y de la domesticación de
animales. Con todo, la fisonomía
y emplazamiento de los pueblos
actuales de Etxauri nos remiten a
la época medieval. “Un ramal del
Camino de Santiago se bifurcaba
de la vía principal en Galar, pasaba
por el señorío de Eriete, atravesaba
Etxauri y, salvando el puerto junto a
la ermita de Santa Cruz, terminaba
en el Monasterio de Iranzu”, escribe
Carlos Catalán en un artículo sobre
la historia del municipio. Tanto el
señorío de Otazu como el pueblo de
Etxauri tenían ya en el siglo XI cierta
entidad. De ello dan fe el sistema
de torres defensivas que todavía se
conservan en el municipio.
Este era entonces un pueblo de
pequeños labradores, y de hidalgos
que vivían de las rentas; también
había gente dedicada a los oficios
(albañiles, herreros, tejedores, etc.).
Los campos de cereal y las viñas
eran los cultivos dominantes. Sin
embargo, la crisis de la filoxera de
finales del siglo XIX acabó con el
cultivo de la vid. Actualmente, son
las cerezas de Etxauri uno de los
productos más conocidos de este
valle de transición entre el clima
mediterráneo y atlántico. Dicen que
el peculiar microclima que se da al
sur de la sierra de Sarbil, explica
el singular color y sabor de estas
cerezas que florecen en marzo o en
abril tiñendo de blanco las laderas
de la sierra.
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Torres hidalgas
Actualmente, quedan en el
municipio alrededor de siete u
ocho torres hidalgas, datadas
entre los siglos XII y XV. Fueron
edificadas y mantenidas por
la pequeña nobleza rural
de la época. Inicialmente
se utilizaron como refugio y
defensa en caso de guerra.
Posteriormente, estas
construcciones han servido
también como granero,
almacén e incluso como
vivienda. Entre las más
conocidas figuran la del
palacio de Juan de Aguirre,
la de la casa del Rojo y la
torre del señorío de Otazu.
Todas ellas forman parte del
rico patrimonio edificado de
Etxauri.

Torre hidalga. En el pueblo
hay varias similares.

CON LA ALCALDESA DE ETXAURI

Idoia Arizala Etxarren:
“Estamos en la Red de Ciudades
Amigables con las personas mayores”

Auxiliar administrativa en el Gobierno
de Navarra, Idoia ejerce como alcaldesa
de Etxauri desde 2015
Nacida en 1970, Idoia es la pequeña de seis hermanos. Estudió en Etxauri y en Orkoien, después
en el Instituto de la Granja de Pamplona y finalmente en la Universidad de Navarra, donde hizo
la carrera de Biología. En 1999 aprobó unas oposiciones del Gobierno de Navarra y ejerce hoy como auxiliar administrativa en el departamento de
Educación. “Estoy media jornada allí y otra media
en el ayuntamiento”.
Esta es su segunda legislatura como alcaldesa de
Etxauri por EH Bildu. Es también madre, y presidenta de Denak bat (sociedad creada en 1974 que
promueve hoy como organismo autónomo diversas actividades culturales, deportivas y recreativas).
También está en la asamblea de la FNMC.
“En Etxauri empezamos con cuatro concejales y
ahora estamos siete ediles, señal de que las cosas
no se hicieron mal. Una de las primeras cosas que
nos tocó asumir fue la aprobación en 2017 del plan
general municipal, que llevaba ocho años coleando. También pusimos en marcha unos presupuestos participativos, para que los vecinos decidieran
en parte al menos qué querían que se hiciera con
su dinero. Así se hizo por ejemplo la multipista. Otro
proyecto reciente que ha tenido bastante éxito ha
sido el parque Vida Saludable. Se instaló hace dos
años junto al centro de salud, para que la gente
puede ejercitarse al aire libre. Son cosas que la
gente agradece”.
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Frente a la pandemia
Durante la pandemia, Etxauri se ha sumado a la
Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, institución creada
en 2010 por la OMS para dar respuesta al rápido
envejecimiento de la población. “Aquí se creó un
grupo focal y de ese grupo van saliendo las necesidades. Yo puedo estar de enlace política, para
realizar gestiones con el IMSERSO y demás, pero
las personas del grupo son las que lo impulsan, y lo
están haciendo genial”.
Durante el confinamiento, la alcaldesa trabajaba desde casa con el ordenador. “Hicimos
un listado de la gente mayor que necesitaba un
apoyo especial (por ejemplo personas mayores
que vivían solas) y el chico de servicios múltiples
se encargaba de atenderlas. Luego, cuando se
podía ya salir, se creo un grupo en contacto con la
farmacia y la tienda, para hacer la compra, ver las
necesidades que había... Y la verdad es que lo han
agradecido mucho”.
Actualmente, además de afrontar las tareas cotidianas del ayuntamiento, la corporación tiene
sobre la mesa varios proyectos. Entre éstos, figuran
la instalación de fibra óptica, subvencionada por el
ayuntamiento, la restauración del antiguo lavadero y la creación de un aparcamiento para auto
caravanas.

“Estamos pensando promover
viviendas de protección oficial”

