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Y en una sociedad con muchas
personas mayores, que prolongan
además notablemente su
existencia, a veces con un
notable deterioro de su salud, las
entidades locales, con el apoyo a
veces de otras Administraciones,
desarrollan ahora propuestas y
actividades orientadas a que la
Tercera Edad sea lo más saludable
y rica posible. Lo que se ha venido
a llamar envejecimiento activo
empieza a ocupar las agendas
locales y reclamará más espacio
en los años venideros.
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LA NUEVA
FINANCIACION
LOCAL

El Gobierno acuerda con la mayoría parlamentaria
un nuevo Fondo de Transferencias Corrientes
El Fondo crecerá cada año
el IPC más dos puntos
Se define una nueva
fórmula de reparto en la
que desaparece la carta de
capitalidad de Pamplona y se
establecen nuevos criterios de
distribución por servicios y por
el efecto cabecera
La alta inflación de este
año facilita que todos, salvo
Pamplona, reciban más dinero
El Gobierno de Navarra y los grupos
parlamentarios del PSN, Geroa Bai,
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra,
han acordado un nuevo modelo de
cuantificación y distribución del Fondo de Transferencias Corrientes. Para
2022, el Fondo será de 271,7 millones de euros, 16,4 millones más con
respecto al presupuesto del actual
ejercicio. El crecimiento se debe a la
aplicación del tradicional incremento del IPC más dos puntos, que este
año se concreta en un 5,2%. El crecimiento va a ser general, salvo para
Pamplona, que en principio recibirá
1,7 millones menos.
Con la nueva fórmula, está previsto
que desaparezca la cláusula de garantía, que hacía que ninguna entidad recibiera cada año menos que
el anterior. Ahora, el Gobierno prevé
sustituir la cláusula por un suelo, que
se concreta en el 100% de lo recibido
por cada entidad menor de 5.000 habitantes en 2021 y el 98% de lo percibido por los municipios que superan
esa población. Ese suelo operará para
los años siguientes.

El nuevo modelo de financiación.
El nuevo modelo presenta como
principales novedades las siguientes:
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Nuevos criterios para calcular
el Fondo General de Transferencias Corrientes. El nuevo modelo
revisa y ajusta la actual fórmula de
reparto del Fondo General de Transferencias Corrientes entre todos los
municipios y concejos. Para ello, se
ha actualizado (con base en un trabajo de la Universidad Pública de
Navarra) la fórmula actual de distribución con nuevas variables y ponderaciones, manteniendo el objetivo
de valorar las necesidades de gasto y
capacidad fiscal de cada municipio.
La nueva fórmula consta de 9 variables: población del municipio,
población en riesgo de pobreza, población mayor de 65 años y grado
de envejecimiento, superficie urbana pública, índice de dispersión de
los núcleos de población del municipio, contribución territorial, IAE,
impuesto sobre vehículos e ingresos
relativos al aprovechamiento de los
comunales.
Para los municipios de menos de
2.500 habitantes, la distribución proporcional a su población se incrementa con unas cuantías fijas por
tramos. De esta manera se garantiza
que todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, contarán con una
cuantía mínima para hacer frente a
los gastos básicos comunes para todas las entidades y que no dependen
del número de habitantes. El importe
de este Fondo General de Transferencias Corrientes ascenderá en 2022 a
un total de 196,6 millones de euros.

El nuevo modelo
de financiación,
en cifras
Con el nuevo modelo de
financiación, 228 municipios,
un 84% del total, mejorarán
su financiación con respecto
al actual ejercicio; 43
municipios la mantendrán y
sólo 1 municipio empeorará.

Reparto por prestar determinados servicios. En segundo lugar,
se contempla un nuevo fondo, de 44,5
millones de euros, que se repartirá
entre las entidades locales que presten servicios relativos a centros 0-3
años, centros de Educación Infantil
y Primaria Públicos y bibliotecas. Se
incluye, igualmente, en este fondo un
módulo de montepíos, dando cumplimiento así a las recomendaciones
de la Cámara de Comptos en un informe de 2017.

Fortalecer las cabeceras. En
tercer lugar, se crea un Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 16,2
millones, con el objetivo de fortalecer el papel que determinados municipios desempeñan en el desarrollo
territorial sostenible de Navarra por
su carácter tractor y su aportación al
equilibrio territorial. Supone la transición del modelo actual, centrado

Municipios beneficiados por el Fondo de
Cohesión Territorial
Los municipios beneficiados son Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella,
Sangüesa, Baztan, Alsasua, Viana, San Adrián, Peralta, Puente la
Reina, Irurtzun, Aoiz, Santesteban, Bera, Leitza, Esteribar, Burguete,
Ochagavia, Isaba, Lumbier, Los Arcos, Lekunberri, Lodosa, Caparroso,
Milagro, Corella, Cascante y Cortes.

Con el nuevo modelo, los 189
municipios navarros de menos
de 1.000 habitantes recibirán
el próximo año 26,7 millones
de euros para su financiación,
un 15% más que el actual
ejercicio; los 62 municipios de
entre 1.001 y 5.000 habitantes,
58,2 millones, un 9% más que
en 2021; los 19 municipios de
entre 5.001 y 25.000 habitantes,
72 millones, un 13% más que
actualmente; Tudela recibirá
13,9 millones, un 21% más que
en la fecha actual; y, finalmente,
Pamplona recibirá 86,35
millones, un 2% menos que
actualmente

únicamente en Pamplona a través de
la Carta de Capitalidad, a un modelo
más global que contempla la aportación de todos los municipios al desarrollo territorial de Navarra.
Este Fondo de Cohesión Territorial
está basado en los 6 principios de la
Estrategia Territorial de Navarra y de
Europa: accesibilidad, conservación,
competitividad, cohesión social, policentrismo e identidad.
Finalmente, se mantendrá la
asignación anual a la Federación
Navarra de Municipios y Concejos
con 450.000 euros; se suprimirá la
aportación específica por número
de corporativos, cuyo importe pasa
a integrarse en el Fondo General de
Transferencias Corrientes; y se mantendrá la compensación a los ayuntamientos por pérdida de recaudación
del IAE, que ascendería a 13,9 millones de euros .
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El acuerdo de los partidos sobre el Plan de Inversiones
Locales le asigna 30 millones anuales
El Fondo de Transferencias de
Capital, que se concreta en el
Plan de Inversiones Locales,
contará, salvo enmiendas en el
trámite parlamentario, con 30
millones anuales.

ejercicio de su autonomía.
Los Programas de Inversiones y la
Programación Local se van a llevar a
cabo con una planificación para tres
años. En cuanto a la Libre Determinación, su importe se distribuirá de
forma anual.

Esta cantidad quedará, en principio,
garantizada para todos los años. En la
actualidad, aunque los Presupuestos
de Navarra llegaban a consignar cifras mayores, estas no se ejecutaban
y pasaban a dotar los años siguientes
sin nuevas aportaciones de la Hacienda Foral.
Por otra parte, el nuevo plan rompe
el horizonte temporal de financiación
y da estabilidad a las inversiones municipales, sin depender de la aprobación de una nueva ley cada 3 años.

Tres líneas de inversión. La nueva
Ley del Plan de Inversiones Locales
recogerá la regulación de las obras e
inversiones que se ejecuten con cargo
a dicho Plan, así como la cuantía que
se distribuirá para cada uno de los
programas de inversión.
Las líneas de inversión son acordes
a las necesidades trasladadas por las
entidades locales y que se recogen
en: Programas de Inversiones, Pro-

Necesidades
detectadas en los
municipios y concejos
Con objeto de detectar las
necesidades existentes en los
municipios y concejos, desde
el Departamento de Cohesión
Territorial se han analizado
diferentes convocatorias.

gramación Local y Programa de Libre
Determinación. La primera línea estará dotada con 9 millones de euros,
la segunda con 12 millones y la tercera
con otros 9 millones.
Los Programas de Inversiones se
centran en las áreas de abastecimiento de agua en alta y en los proyectos
vinculados a la gestión y tratamiento
de residuos, y están recogidas tanto
en el Plan Director del Ciclo Integral
de Agua de Uso Urbano y como en
el Plan Integrado de Gestión de Residuos.
Las obras de Programación Local
recogen las inversiones en renovación de redes locales de abasteci-

miento, saneamiento y de pluviales;
la pavimentación de calles con y sin
renovación de redes; la urbanización de travesías; y la construcción
y reforma de instalaciones deportivas, sociales, recreativas o administrativas. Esta tipología de obras se
llevará a cabo mediante selección y
priorización de las obras propuestas por las entidades locales. Cabe
reseñar, en este capítulo, el notable
desequilibrio entre las necesidades
existentes y la escasa dotación que
se les asigna.
En el Programa de Libre Determinación se incluirán las inversiones
que determine cada entidad local, en

Agilizar la gestión. Cabe destacar
que, con objeto de dotar de mayor
agilidad a la ejecución de las inversiones, el nuevo plan incluye novedades
normativas como la sustitución de
los planes financieros aprobados por
el pleno por una declaración responsable sobre la viabilidad de la inversión, o la posibilidad de iniciar las
obras antes de su inclusión definitiva.
Además, se adelanta y se incrementa
el abono inicial, que hasta ahora se
hacía con la remisión por parte de las
entidades locales del acta de inicio
de obra. En la nueva ley foral que regulará el Plan de Inversiones Locales
se establecerá que el abono inicial se
realizará en el momento de la inclusión definitiva por un importe del 65%
de la aportación correspondiente.
La norma incorporará además diversos elementos de flexibilización
procedimental que dotará a la gestión
del PIL de mayor agilidad y simplificación administrativa.

Las convocatorias analizadas son
el Plan de Inversiones Locales de
Libre Determinación para municipios de población inferior a 10.000
habitantes-Lucha contra la Despoblación, dotado con 5 millones de
euros; el Fondo Extraordinario de
Impulso para la reactivación económica y social de los municipios,
dotado con 13,5 millones de euros;
y la reciente convocatoria de 1,2 millones de euros destinada a mejorar
dotaciones municipales y concejiles

para hacer frente a la despoblación.
Asimismo, desde el Ejecutivo Foral se han remitido este año a las
entidades locales dos encuestas.
La primera encuesta se realizó
durante los meses de mayo y junio
de este año. Contó con la participación de 224 municipios y 230 concejos, el 74% de todas las localidades navarras.
Un 82% de las entidades locales
refieren la necesidad de intervenir
en edificios dotacionales y las ma-

yores demandas se concentran,
por este orden, en infraestructuras deportivas (frontón, piscina,
polideportivo, pista deportiva,
campo de fútbol, etc.), administrativas (sede del Ayuntamiento o del Concejo, locales de uso
administrativo) y de uso social
y cultural (parque infantil, centro para jóvenes, ludoteca, biblioteca, museo, bar-sociedad
recreativa, albergue o centros
socio-culturales, entre otros). En
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menor medida, también se señala
la necesidad de realizar intervenciones en dotaciones educativas,
cementerios, espacios polivalentes y centros sanitarios y de tercera edad.
Tres de cada cuatro localidades
requieren renovar la pavimentación de alguna de sus vías. Estas
peticiones se deben en su mayoría a un deficiente estado del
firme, problemas de seguridad

peatonal o la necesidad de renovar las conducciones de abastecimiento y saneamiento. Otras de las
causas señaladas son la dificultad
de acceso de vehículos de emergencias, problemas de accesibilidad
por la existencia de escaleras u otras
barreras o la presencia de muros
de contención con problemas de
estabilidad.
La segunda encuesta versó sobre
las áreas de abastecimiento de agua

y saneamiento. Hay que destacar
que el porcentaje de agua no registrada durante el periodo 2016-2020
ha sido del 32,04%, un 1,82% menor
que la del periodo 2011-2015, pero
que todavía se sitúa por encima de
lo que sería deseable, con muchas
zonas de Navarra con pérdidas superiores al 60%. Y aunque la red de
abastecimiento en baja de Navarra,
en general, no se puede considerar
en mal estado, hay más de un 20%

de entidades con más de un 50%
de tuberías con una antigüedad
de más de 40 años, y un 3,5%
de entidades locales con más de
un 50% de tuberías de fibrocemento. Otros problemas detectados en las redes son el exceso
o defecto de presión, y la falta de
sectorización.

La FNMC informa favorablemente el Anteproyecto de Presupuestos
de Navarra para 2022
El Fondo de Transferencias
Corrientes crece un 5,2%
(IPC más 2 puntos) y el de
Transferencias de Capital se
queda en 30 millones
Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen
Local informaron emitieron informe
favorable al Anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para
2022 en la sesión celebrada por dicho
órgano el pasado 4 de noviembre.
Los argumentos para el voto a favor
se concretan sobre todo en el incremento del Fondo de Transferencias
Corrientes en el IPC más dos puntos
(un 5,2%). El resto de transferencias
corrientes del conjunto de los Departamentos del Gobierno crecen
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también en un 7,4%.
Sin embargo, el Fondo de Transferencias de Capital se quedará el
próximo año en 30 millones. En este
sentido, cabe recordar que el Fondo
17-19 aprobado la pasada legislatura
fijaba para el primer año una cuantía
de 20 millones, pero para 2018 y 2019
se cifró en 40 millones. Dichos recursos se utilizaron, no obstante, también
en 2020 y 2021, sin que el Ejecutivo
aportara nuevas dotaciones.
Por su parte, las transferencias de
capital del resto del Gobierno crecen
un 14,8%.
Finalmente, cabe señalar que las
entidades locales recibirán un porcentaje menor del conjunto del presupuesto autonómico al bajar del
11,8% al 11,2%.
El anteproyecto inicia ahora la tra-

mitación parlamentaria, por lo que
cabría esperar modificaciones en
algunas cifras. De hecho, en los dos
últimos años, los grupos parlamenta-

rios introdujeron en los Presupuestos
hasta 80 partidas con transferencias
nominativas destinadas a entidades
locales concretas.

Presupuesto para las entidades locales
Transferencias corrientes a efectos de participación en tributos
401,4 Millones €.
Fondos Next Generation
22,5 Millones €.
Fondo de Transferencias Corrientes
257,8 Millones €.
(se incluyen ahora aquí los recursos de la carta de capitalidad
de Pamplona y el fondo para corporativos).
Fondo de Transferencias de Capital
30 Millones €.
Transferencias corrientes distintas del Fondo
97 Millones €.
Transferencias de Capital distintas del Fondo
38,6 Millones €.
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Las entidades locales informan
favorablemente el anteproyecto de la ley
foral para la infancia y la adolescencia
Dieron también el visto bueno
a un decreto de desarrollo de
la Ley Foral de Actividades de
Incidencia Ambiental y una
orden foral sobre tarjetas de
estacionamiento de personas
con discapacidad
Los tres textos fueron objeto
de trabajos previos entre la
FNMC y el Gobierno
Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de
Régimen Local emitieron, el pasado 13 de octubre, sendos informes
favorables a un anteproyecto de ley
sobre infancia, el reglamento sobre
actividades de incidencia ambiental
y una orden foral sobre tarjetas de
estacionamiento para personas con
discapacidad. En los tres casos, la valoración positiva se produjo tras los
trabajos desarrollados entre la FNMC
y los respectivos Departamentos gubernamentales.

Ley Foral para la infancia. El texto del anteproyecto de Ley Foral de
atención y protección a niños y niñas
y adolescentes y de promoción de sus
familias aborda distintos aspectos en
materia de prevención y detección
precoz de problemas relacionados
con dichas edades, especialmente en
situaciones de vulnerabilidad. El anteproyecto reconoce además la misma protección a todos los modelos
de familia, regula instituciones como
la guarda, el acompañamiento o la
protección, y crea el Consejo de Atención a la Infancia y la Juventud, del
que forman parte 4 representantes
de las entidades locales, designados
por la FNMC.
En los trabajos previos, la Federación incidió en que el texto se ajustara
al marco competencial que la Ley Foral de Servicios Sociales o la Cartera
de Servicios atribuyen a las entidades
locales, todo ello sin perjuicio de las
actuaciones en materia, por ejemplo,

El proyecto de ley foral de infancia y adolescencia aborda de forma global el
papel de las Administraciones.
de prevención que estas deseen desarrollar.
Igualmente, incidió en reforzar la
colaboración entre las Administraciones Foral y Local.

Reglamento de actividades con
incidencia ambiental. También
recibió el visto bueno local el Reglamento de Desarrollo de la Ley
foral reguladora de las actividades
con incidencia ambiental, aprobada
recientemente. Las entidades locales
introdujeron en los trabajos previos
diversos ajustes en relación con el
procedimiento de concesión de la

licencia de actividades clasificadas,
con el fin, sobre todo, de clarificar las
actividades que precisan informe de
los Departamento de Salud o de Presidencia y facilitar la gestión municipal. En este sentido, los anexos del
Reglamento detallan qué actividades
precisan uno u otro informe.
Igualmente, la FNMC solicitó que
el texto detallara qué actividades
pueden obtener licencia de obras
en tanto se tramita la licencia de actividad. Se trata, en estos casos, de
actividades que no requieren ningún
tipo de informe ni autorización ganadera.

Salud amplía
el periodo
transitorio para
el cumplimiento
de los requisitos
del personal
socorrista
El Departamento de Salud ha publicado una orden foral mediante la que se amplía hasta el 31 de
diciembre de 2024 el periodo
transitorio previsto en lo relativo
al cumplimiento de los requisitos
del personal socorrista establecidos en el decreto foral de 2018 que
establece las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las
piscinas de la Comunidad Foral de
Navarra.
Hasta esa fecha, se considerarán válidos los certificados de socorrista obtenidos antes del 16 de
diciembre de 2018 al amparo de
lo establecido en el Decreto Foral
123/2003, de 19 de mayo.
La medida se adopta, según la
exposición de motivos de la orden
foral, ante las peticiones realizadas por distintas instancias, por la
dificultad de contratar personal
socorrista con las nuevas titulaciones una vez finalizado el periodo
transitorio previsto inicialmente el
16 de diciembre de 2021.

Tarjetas de estacionamiento para personas
con discapacidad
La Comisión emitió informe favorable a una orden foral que regula
las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. A
partir de ahora, todas las tarjetas tendrán un mismo formato y serán
expedidas por el Departamento de Derechos Sociales tras su otorgamiento por el ayuntamiento correspondiente, que sigue siendo el
competente en la materia.
Además, el Departamento creará una base de datos que podrá ser
consultada por los ayuntamientos y las policías respectivas para evitar fraudes.
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El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo
financia este año 11 proyectos en África y América
Son 10 en la convocatoria
anual y el proyecto trienal
que mantiene con la
Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y los
Ayuntamientos de Egüés,
Burlada y Barañáin

El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos y en el que participan este
año 125 entidades locales va a financiar en la actual edición 10 proyectos
en el marco de la convocatoria anual
y el proyecto trienal que mantiene
con la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona y los Ayuntamientos
de Egüés, Burlada y Villava. La distribución de los recursos de 2021 fue
decidida por la Comisión Ejecutiva en
la sesión del pasado 19 de octubre. El
Fondo aporta además 8.000 euros
para las actividades que realiza con
la Coordinadora de ONGD de Navarra en el marco del convenio de este
ejercicio.

Los proyectos de la convocatoria anual. A la convocatoria anual
concurrieron este año un total de 34
proyectos, de los que quedaron seleccionados, en aplicación de las puntuaciones aplicadas según los criterios de la convocatoria, los siguientes:

Abastecimiento de agua para
la comunidad de Riokomor.
Turkana. Kenia.
ONGD: Fundación Rode.
Presupuesto: 30.000 euros.
Aportación: 23.998 euros.
La acción incluye la perforación de un
pozo y la instalación de una bomba
manual y grifos para la población y
para el ganado, la formación de un
comité de agua y la impartición de 4
talleres sobre agua y salud y mantenimiento del pozo, jornadas de agua y
salud para la población y jornadas de
medio ambiente.
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El Fondo financia este año varias acciones en centros escolares.

Introducción de la avicultura y
la ganadería en una asociación
productiva de mujeres. Maradi.
Níger.
ONGD: Infancia sin Fronteras.
Presupuesto: 32.650 euros.
Aportación: 23.954 euros.
Incluye la compra de terrenos anejos
a los que ya posee la asociación para
el cultivo de hortalizas y su vallado, la
compra de 600 gallinas y 90 cabras, y
la formación con personal técnico de
las mujeres en la cría de los animales,
en nutrición, etc. El proyecto permi-

Los países beneficiados
Sahara

Níger

Haití

Chad

Kenia

Mauritania
R.D.
Congo

Mozambique

tirá incorporar a 15 mujeres más a la
asociación productiva.

Equipamiento del pabellón
materno infantil del centro de
salud de Nacuxa. Nampula.
Mozambique.

tajes y los difundirán a través de redes
sociales y medios de comunicación
(radio y televisión), y mediante encuentros en colegios y comunidades
y con las autoridades.

ONGD: Fund. Summa Humanitate.
Presupuesto: 29.175 euros.
Aportación: 23.225 euros.

Construcción de nuevas
letrinas en un instituto y
acciones de promoción de
buenas prácticas en la materia.
Kivu Norte. R.D. del Congo.

Equipamiento con camas, mobiliario y utensilio médico para el nuevo
pabellón para 12 plazas. Difusión del
nuevo servicio entre la población.

ONGD: Fundación Internacional de
Solidaridad Compañía de María.
Presupuesto: 30.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.

Acciones de sensibilización
contra la mutilación genital
femenina a través de nuevas
tecnologías con la participación
de jóvenes lideresas. Varias
comunas. Mauritania.
ONGD: Manos Unidas.
Presupuesto: 98.224 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Tras la selección de 60 mujeres jóvenes lideresas, estas realizarán talleres
sobre mutilación genital femenina y
sobre periodismo ciudadano. Posteriormente, realizarán diversos repor-

Incluye la construcción de letrinas
para el instituto y la formación de madres y padres en salud e higiene.

Mejoras en el abastecimiento de
agua segura en comunidades
con episodios recurrentes de
cólera y acciones formativas y de
sensibilización en esta materia.
ONGD: Unicef Burundi.
Presupuesto: 150.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
El proyecto se desarrollará en siete
comunidades, donde se rehabilitarán
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o construirán las instalaciones de agua
y saneamiento, se realizarán acciones
de capacitación en salud, se realizarán
campañas de sensibilización y se distribuirán kits de higiene en los hogares. Se realizarán también campañas
de desinfección de los mismos.

Equipamiento y dotación
de dos nuevas aulas de una
escuela de Primaria. Fonds
Parisien. Haití.
ONGD: Fundación Vedruna
Intercontinental Comunión.
Presupuesto: 30.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Con este proyecto se equipará con
mobiliario (pupitres, mesas…) dos
nuevas aulas; se adquirirán 60 tablets
para formación en TIC y se instalarán
paneles de energía solar para abastecer a las aulas.

Construcción de tres pozos
para abastecimiento de agua
en sendas comunidades.
Mandou. Chad.
ONGD: Solidaridad, Educación
y Desarrollo (SED).
Presupuesto: 34.993 euros.
Aportación: 24.000 euros.
Se crearán sendos pozos para garantizar el suministro de agua potable a
tres comunidades. Se realizarán talleres de salud e higiene y se seleccionarán y formarán agentes de salud.

Refuerzo de la red logística de
camiones para el transporte de
agua y otras mercancías en los
campamentos de refugiados.
(Proyecto se seleccionado en el marco
del convenio que mantiene la FNMC
con la Delegación Saharaui en Navarra)
ONGD: Asociación de Trabajadores
y Técnicos sin Fronteras (ATTSF).
Presupuesto: 70.000 euros.
Aportación: 24.000 euros.
El proyecto incluye acciones de construcción y dotación de talleres, formación del personal, formación de
chóferes, construcción de puntos de
almacenamiento de residuos, etc.

Construcción de letrinas en
tres colegios con lavamanos y
de tres letrinas modelo en las
aldeas.
ONGD: Asociación Madre Coraje.
Aportación: 16.000 euros.
Dicha aportación se realizará una vez
que la ONGD concrete si reformula el
proyecto para una aportación como
la señalada, frente a los 24.000 euros
solicitados o si mantiene el proyecto garantizando la aportación de los
8.000 euros que no aporta el Fondo
por otras vías.
Inicialmente, se construirán 15 letrinas en tres escuelas con lavamanos,
se crearán 3 comités de higiene escolar, se construirán 3 letrinas modelo
en las aldeas correspondientes y se
crearán también sendos comités de
saneamiento. Se realizarán acciones
de educación y sensibilización en las
citadas aldeas.

Proyecto trienal. Por otra parte, el
Fondo realiza también una aportación de 35.000 euros para las acciones previstas para el ejercicio correspondiente del Proyecto Trienal que
mantiene mediante el convenio con
la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y los Ayuntamientos de
Egüés, Burlada y Barañáin y que se
desarrolla en el Corredor Seco de
Guatemala. Incluye distintas acciones de producción de alimentos (vegetales, pescado, aves, etc.) en una
zona que padece constantes sequías
derivadas del cambio climático. El
proyecto dio comienzo a finales de
2020

El presidente de la FNMC expone
en el Parlamento las propuestas
locales para mejorar el sector de
la cultura
El presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, trasladó, el pasado 15 de
octubre, al Parlamento algunas de las
propuestas de las entidades locales
para mejorar el sector de la cultura,
en el marco de la ponencia creada
por la Cámara “para dignificar y garantizar el futuro del conjunto de la
actividad cultural en Navarra”.
Castillo desgranó algunos de los
puntos en los que se debería incidir
en el ámbito de las entidades locales.
En primer lugar, expresó la necesidad
de revisar la normativa para alcanzar
una gestión cultural más ágil, menos
burocratizada y más flexible. La posibilidad de realizar convenios plurianuales con las asociaciones culturales locales, la necesidad de aligerar
algunos trámites burocráticos o la
conveniencia de no concentrar las
subvenciones en cortos periodos de
tiempo son algunas de las ideas que
expuso.
En segundo lugar, expresó la necesidad de hacer llegar los recursos
que la Administración foral dedica a
financiar cultura municipal a un mayor número de poblaciones, y especialmente a las más pequeñas. En la
actualidad, una treintena de municipios (los de más población) perciben

entre el 80 y el 90% de los fondos,
mientras que dos terceras partes de
estas entidades locales no reciben
ninguna subvención ni acogen apenas programas descentralizados.
El presidente de la Federación ligó
también la necesidad realizar aportaciones a los pequeños pueblos con la
lucha contra el despoblamiento y ha
destacado que no se trata de quitar
fondos a unos para darlos a otros,
sino de incrementar las partidas del
Departamento de Cultura.
También destacó en su intervención la necesidad de buscar fórmulas
para que más entidades locales puedan disponer de profesionales de la
cultura, como requisito para mantener una actividad estable, coherente
y de calidad.
Y, finalmente, apostó por incrementar la preservación y el disfrute
del patrimonio local y, especialmente, el patrimonio cultural inmaterial,
que define los perfiles de cada comunidad.
Al final de su exposición, los miembros de la ponencia parlamentaria solicitaron a la FNMC la identificación de
los aspectos legales que entorpecen o
dificultan una gestión cultural eficaz,
así como las posibles soluciones.

Ayuda de emergencia
Por otra parte, y con cargo al
presupuesto de la propia Federación, la Ejecutiva aprobó también una aportación de 4.240
euros en concepto de ayuda de
emergencia para paliar los daños
del terremoto de Haití, a través
de la ONG Alianza por la Solidaridad, y otra de 5.760 para el
comité navarro de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos UNRWUA.

El fortalecimiento del sector profesional es una de las claves que afrontan las
Administraciones navarras.
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El Parlamento de Navarra insta al Congreso a legislar
para solucionar la problemática suscitada en torno a las
agrupaciones de electores y los partidos locales
La petición se realiza tras
rechazar el Congreso una
proposición de ley en este
sentido y remitir a los
proponentes a la comisión
de las Cortes que analiza una
posible reforma del régimen
electoral

El Pleno del Parlamento ha aprobado, por unanimidad, una resolución
por la que se insta al Congreso de
los Diputados a que, “en el seno de
la Comisión Constitucional, convoque de manera urgente la Subcomisión para la reforma de la ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, con el
fin de abordar los cambios legislativos pertinentes para solucionar la
problemática suscitada en torno a
las agrupaciones de electores y los
partidos locales”.
En la exposición de motivos, la
resolución evoca la iniciativa legislativa de carácter estatal que, a fin de
adecuar -con carácter retroactivolos límites de los gastos electorales
y las sanciones por incumplimiento
de los requisitos legales de financiación, defendió el Parlamento de
Navarra el pasado 14 de septiembre
ante el Congreso y, a ese respecto,
urge a constituir la subcomisión cuya
creación aprobó la Cámara Baja en
abril, al objeto de abordar todas esas
cuestiones.
Según se explica, la iniciativa del
Legislativo Foral, en línea con las demandas de la FNMC, tiene por objeto
posibilitar que en los procesos electorales municipales el límite de gasto
se ajuste a las necesidades reales.
En este sentido, cabe recordar que
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General fija un límite de gasto
de campaña para las agrupaciones
electorales y los pequeños partidos
que concurren en un único munici10 | CONCEJO | NOVIEMBRE 2021

Una de las acciones llevadas a cabo la pasada legislatura para demandar una solución al problema de las agrupaciones
electorales locales.
pio de 0,11 céntimos de euros por habitante, sin dejar opción a contar con
el complemento provincial del que
disponen los partidos mayoritarios.
Además, se pretende la eliminación de la sanción mínima de 50.000
euros en los casos en los que el gasto
electoral supere en más de un 10%
del máximo establecido, algo que se
incluyó en la última modificación de

La demanda tiene su origen
en las actuaciones llevadas a
cabo por la FNMC la pasada
legislatura

la Ley Orgánica de Financiación de
Partidos Políticos.
La iniciativa rechazada por el
Congreso de los Diputados proponía dotar a estas medidas de efectos retroactivos, para hacer viable
su aplicación a las formaciones que
concurrieron a las elecciones municipales de 2015 y 2019.
Así las cosas, se aduce que el rechazo de esta propuesta aboca a
un buen número de agrupaciones
y pequeños partidos a una situación
“preocupante, ya que no solo siguen
en pie los expedientes sancionadores de 2015, sino que podrían iniciarse los de 2019”.
Por todo ello y sin más propósito
que el de “impulsar la participación
ciudadana en los asuntos públicos de
nuestros municipios”, se demanda
una solución democrática a un problema que choca con la lógica de la
igualdad de oportunidades, en este
caso en materia de régimen electoral.
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Medio centenar de entidades locales abordan las políticas
locales de igualdad
La Ley Foral de Igualdad,
los Informes de impacto de
género y algunas buenas
prácticas centraron el
programa de la jornada
organizada por la FNMC
Personal político y técnico de medio centenar de entidades locales
de Navarra abordaron, el pasado 2
de noviembre, las obligaciones y las
oportunidades de la nueva Ley Foral
de Igualdad de 2019, los informes de
impacto de género y las buenas algunas buenas prácticas desarrolladas
en los últimos años por municipios y
mancomunidades de la Comunidad
Foral, en una jornada organizada por
la Federación Navarra de Municipios
y Concejos.
La Ley Foral de Igualdad es una
norma reciente que pretende superar las disposiciones anteriores a la
vez que dar un paso adelante en la
materia y especialmente en las obligaciones de las Administraciones. La
técnica de Areté Activa, especialistas
en políticas de igualdad, expuso los
principales contenidos de la norma,
los principios y los mecanismos para
alcanzar los objetivos que plantea
para el ámbito local.
Por su parte, Laura Sanz, miembro
de la misma organización expuso la
figura de los Informes de impacto
de género, obligatorias en algunas
disposiciones, planes y programas
de las entidades locales.

La Ley Foral de Igualdad
es una norma reciente
que pretende superar las
disposiciones anteriores a la
vez que dar un paso adelante
en la materia y especialmente
en las obligaciones de las
Administraciones

Personal técnico y político de entidades locales de diferente tamaño y tipología participaron en la jornada.
En la segunda parte de la jornada,
se expusieron seis buenas prácticas
locales en igualdad:
La respuesta a la violencia en el
medio rural, por las técnicas de Igualdad del Consorcio de la Zona Media y
la Mancomunidad de Valdizarbe, Ana
Elcano y Begoña Armendáriz.

El Foro de empoderamiento de
mujeres políticas en el ámbito local,
por Amparo Viñuales, alcaldesa de
Roncal y María Ángeles García Briñol, técnica del INAI.
Proceso de elaboración del diagnóstico orientado a la promoción del
pacto local por la conciliación, por
J O R N A DA I J A R D U N A L D I A

La igualdad en las políticas locales.
La Ley Foral de Igualdad, oportunidades
y obligaciones. Buenas prácticas
Berdintasuna tokiko politiketan.
Berdintasunerako Foru Legea, aukerak
eta betebeharrak. Jardunbide egokiak
Imagen de la Jornada.

Mª del Coro Rueda, Concejala del
Ayuntamiento de Cascante.
Proceso de integración de la perspectiva de género en la elaboración
y gestión del presupuesto municipal, por Idoia Goikoetxea, Técnica
de Igualdad del Ayuntamiento de
Alsasua.
Diagnóstico de la situación de
mujeres y hombres en el ámbito
deportivo de Ansoain y líneas de
actuación, por Patricia Abad, Concejala del Ayuntamiento de Antsoain.
Proceso de creación de un área de
igualdad territorial, por David Oroz,
Presidente de la Mancomunidad de
Sakana.
En la apertura de la jornada, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, destacó la creciente relevancia
del área de igualdad en la entidad
y la directora del Instituto Navarro
para la Igualdad repasó las actuaciones y los proyectos del instituto para
promover las políticas locales en esta
materia.
NOVIEMBRE 2021 | CONCEJO | 11

NOTICIAS / BERRIAK

Gobernuak Transferentzia Arrunten Funts berria adostu du
talde parlamentario gehienekin
Funtsa urtero KPIa gehi bi
puntu handituko da.
Banaketa-formula
berria egin dute: Iruñeko
Hiriburutza Agiria desagertu
eta zerbitzuen eta burutza
efektuaren araberako
banaketa-irizpide berriak
ezarri dituzte.
Datozen hilabeteetan, hiru
lege onetsiko dira: batek
transferentzia arruntak
arautuko ditu, beste batek
kapital transferentziak
(Toki Inbertsioen Plana) eta
hirugarrenak, Toki Ogasunei
buruzko Foru Legearen
123. artikulua aldatuko du
urte bakoitzeko bilakaeraparametroak finkatzeko.

Nafarroako Gobernuak eta PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos Ahal Dugu eta
Izquierda-Ezkerra talde parlamentarioek Transferentzia Arrunten
Funtsa kuantifikatzeko eta banatzeko eredu berri bat adostu dute.
2022an, Funtsak 271,7 milioi izango
ditu; egungo ekitaldiko aurrekontua baino 16,4 milioi gehiago. Hazkundea ohiko KPIa gehi bi puntuko igoeraren ondorioz gertatu da,
aurten, %5,2ko igoera zehazki.
Hazkundea orokorra izango da, ez
ordea Iruñaren kasuan 1,7 milioi
gutxiago jasoko baititu.
Formula berriarekin, bermearen
klausula desagertzea aurreikusia
dago. Klausula horren arabera,
erakunde batek ere ez zuen urtero
aurrekoan baino gutxiago jasotzen.
Orain, Gobernuak klausula horren
ordez, gutxieneko bat ezarri nahi
du. Gutxieneko hori 5.000 biztanletik beherako entitate bakoitzak
12 | CONCEJO | NOVIEMBRE 2021

2021ean jaso duenaren %100 izango da eta biztanle kopuru hori gainditzen duten udalerrien kasuan, jasotakoaren %98. Gutxieneko hori
hurrengo urteetarako erabiliko da.

bat dutela bermatzen da. Transferentzia Arrunten Funts Orokor horren zenbatekoa 196,6 milioi euro
izango da guztira 2022an.

Funts-banaketa zerbitzu
jakin batzuk emateagatik. Bi-

Finantzaketa eredu berria. Eredu berriak honako berritasun nagusi ditu:

Transferentzia Arrunten Funts
Orokorra kalkulatzeko irizpide berriak. Eredu berriak egungo
Transferentzia Arrunten Funts Orokorra udal eta kontzejuen artean
banatzeko formula berrikusten eta
doitzen du. Horretarako, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egindako lan batean oinarriturik, egungo
banaketa-formula eguneratu dute
aldagai eta haztapen berriekin; betiere, udalerri bakoitzaren gastu-beharra eta gaitasun fiskala baloratzeko helburua mantenduz.
Formula berriak 9 aldagai ditu:
udalerriaren biztanle kopurua; pobrezia-arriskuan dagoen biztanle
kopurua; 65 urtetik gorako biztanle
kopurua eta zahartze-maila; hiri-azalera publikoa; udalerriko biztanleguneen sakabanatze-indizea;
lurralde-kontribuzioa; JEZ (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga);
Ibilgailuen gaineko zerga eta hiri
lurren aprobetxamenduarekin lotutako diru-sarrerak.
2.500 biztanletik beherako udalerrien kasuan, duten biztanle
kopuruaren araberako banaketa
proportzionala handitu egiten da,
tarteen araberako zenbateko finkoekin. Modu horretan, udal guztiek, baita txikienek ere, biztanle
kopuruaren araberakoak ez diren
oinarrizko gastu amankomunei aurre egiteko gutxieneko zenbateko

Aurtengo inflazio handiak
Iruña ezik beste udalerri
guztiek diru gehiago jasotzea
ahalbidetu du.

Finantzaketa
eredu berria
zifratan

Eredu berriaren arabera,
Nafarroako 1.000
biztanletik beherako
189 udalerriek 26,7
milioi euro jasoko
dituzte datorren urtean
finantzatzeko, egungo
ekitaldian jasotakoa baino
%15 gehiago; 1.001 eta
5.000 biztanle arteko 62
udalerriek 58,2 milioi euro
jasoko dituzte, %9 gehiago;
5.001 eta 25.000 biztanle
arteko 19 udalerriek 72
milioi euro, egun baino %13
gehiago; Tuterak 13,9 milioi
jasoko ditu %21 gehiago;
eta, azkenik, Iruñeak 86,35
milioi jasoko ditu egun
baino %2 gutxiago.

Funtsaren onuradunak diren hogeita hamar
bat udalerriak
Iruña, Tutera, Tafalla, Lizarra, Zangoza, Baztan, Altsasu, Viana, San
Adrián, Azkoien, Gares, Irurtzun, Agoitz, Doneztebe, Bera, Leitza,
Esteribar, Auritz, Otsagabia, Izaba, Irunberri, Los Arcos, Lekunberri,
Lodosa, Caparroso, Milagro, Corella, Cascante eta Cortes.

garrenik, 44,5 milioi euroko funts
berri bat sortuko dute zerbitzu jakin
batzuk ematen dituzten toki entitateen artean banatzeko; besteak
beste, 0-3 urteko zentroak, Haur
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe
publikoak eta liburutegiak eskaintzen dituzten entitateek jasoko
dituzten funts horiek. Era berean,
funts horretan montepioen modulu
bat gehitu da, Kontuen Ganberak
2017ko txosten batean egindako gomendioei jarraiki.

Burutzak sendotzea. Hirugarrenik, 16,2 milioiko Lurralde Kohesioko Funts bat sortu da udalerri
jakin batzuek Nafarroako lurralde-garapen iraunkorrean betetzen
duten zeregina indartzeko, trakzio-izaera eta lurralde-orekari egiten
dioten ekarpena direla eta. Hiriburutza gutunaren bidez Iruña erdigune duen egungo eredua atzean
utzi eta eredu globalagoa izango
da eredu berria, Nafarroako udalerri guztiek Nafarroako lurralde
garapenari egiten dioten ekarpena
kontuan hartuko duena.
Aipatu Lurralde Kohesioko Funtsak
Nafarroako eta Europako Lurralde
Estrategiaren 6 printzipioak ditu
oinarrian: eskuragarritasuna, kontserbazioa, lehiakortasuna, gizarte
kohesioa, polizentrismoa eta identitatea.
Azkenik, Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioari egiten
zaion urteko ekarpena bere horretan mantenduko da, 450.000 eurotan; udalkide kopuruaren araberako ekarpen berezia kenduko
da eta kopuru hori Transferentzia
Arrunten Funts Orokorrari batuko
zaio; eta udalek JEZaren bilketan
izandako galerak konpentsatzeko
kopurua mantendu egingo da, osotara 13,9 milioi euro.
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Alderdiek adostutako erabakiak Toki Inbertsioen Planari
urtean 30 milioi esleitzen dizkio
Toki Ogasunen Funtsaren bigarren
zatiak, hots, Toki Inbertsioen Planean
zehazten den Kapital Transferentzien
Funtsak, urtean 30 milioi izango ditu
izapidetze parlamentarioan zuzenketa-moziorik jasotzen ez badu. Hori
da Foru Exekutiboak eta PSN, Geroa
Bai, Bildu eta Izquierda-Ezkerra alderdiek adostutakoa.
Aipatu diru kopurua, urtero bermatuko da; hasiera batean behintzat.
Orain arte, Nafarroako Aurrekontuek
kopuru handiagoak esleitzen bazituzten ere, kopuru horiek ez ziren
gauzatzen eta hurrengo urteetarako
gelditzen ziren Foru Ogasunak ekarpen berririk egin gabe.
Plan berriak ordea, finantzazioaren denbora-mugarekin amaitu eta
egonkortasuna ematen die udal inbertsioei, 3 urtean behin lege berri bat
onestearen mende egon gabe.

Hiru inbertsio-lerro. Toki Inbertsioen Planari buruzko Lege berriak
plan horren kargura egiten diren
obrak eta inbertsioak arautuko ditu
bai eta inbertsio-programa bakoitzerako banatuko den zenbatekoa ere.
Inbertsio-lerroak bat datoz toki entitateek adierazitako beharrekin eta
honakoak dira: Inbertsio-programak,
Toki Programazioa eta Libreki Erabaki Beharreko funtsen Programa.
Lehenengo lerroak 9 milioi euroko
zuzkidura izango du, bigarrenak 12
milioikoa eta hirugarrenak, aldiz, 9
milioikoa.

Inbertsio-programak uraren goi-hornidurako eta hondakinak kudeatu eta tratatzearekin lotutako
proiektuetan zentratzen dira eta
Hiri Erabilerako Ziklo Integralaren
Plan Zuzentzailean zein Hondakinak
Kudeatzeko Plan Integratuan jasota
daude.
Toki Programazioko obrek, berriz, honakoak barne hartzen dituzte: hornidurako, saneamenduko eta
euri-uren tokiko sareak berritzeko inbertsioak; kaleetan zoladura
jartzea sareak berrituta edo berritu
gabe; kaleak urbanizatzea; eta kirol-, gizarte-, aisialdi- eta administrazio-instalazioak eraikitzea eta
berritzea. Mota horretako obrak toki
entitateek proposatutakoen artean
hautatuz eta lehenetsiz gauzatuko

dira. Aipagarria da arlo horretan
dauden beharren eta horiei ematen
zaien zuzkidura eskasaren artean
dagoen desoreka.
Azkenik, Libreki Erabaki Beharreko Funtsen Programak toki entitate
bakoitzak, duen autonomiari jarraiki,
erabakitzen dituen inbertsioak barne
hartzen ditu.
Inbertsio-programak eta Toki Programazioa hiru urteetara begirako
plangintza bati jarraiki egingo dira.
Libreki Erabaki Beharreko Funtsei
dagokienez, aldiz, horien zenbatekoa
urtero banatuko da.

Kudeaketa arintzea. Azpimarratu behar da, inbertsioak arintasun
handiagoz gauzatzeko, plan berriak
arau-berritasunak jasotzen dituela,

hala nola osoko bilkurak onartutako
finantza-planen ordez inbertsioaren
bideragarritasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena egitea,
edo obrak behin betiko sartu aurretik hasteko aukera ematea. Gainera,
hasierako ordainketa aurreratu eta
handitu egiten da. Orain arte, toki
entitateek obraren hasierako akta
igorri ondoren egiten zen ordainketa.
Toki Inbertsioen Plana arautuko duen
foru lege berriarekin ordea, hasierako
ordainketa obra behin betiko sartzen
den unean egingo da, dagokion ekarpenaren %65eko zenbatekoarekin.
Arauak gainera, prozedura malgutzeko hainbat elementu ezarriko
ditu Toki Inbertsioen Planaren administrazio-kudeaketa arindu eta
errazteko.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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LEGISLACIÓN / LEGEDIA
ARGITALPENAK

ENAP-Euskara
Nafarroako
Administrazio
Publikoetan

Teder presenta un sello de
calidad para los alimentos
de Tierra Estella
La Asociación para el Desarrollo Rural de Tierra
Estella, TEDER, ha lanzado un sello de calidad y una
plataforma digital para promocionar los productos
alimenticios de la comarca. La campaña pretende
poner en valor estos productos a la vez que implicar
a los productores, los comerciantes y los hosteleros,
a los que se les otorgará el distintivo.

27.000 comidas
en el comedor
social de
Pamplona
El Ayuntamiento de
Pamplona
prevé servir
27.000 comidas en su
comedor social de la
calle del Carmen. Serán
13.600 comidas y
13.600 cenas, además
de 12.000 desayunos. El
coste será de 157.000€.

Berriozar cuenta
con un protocolo
ante la violencia
contra las
mujeres
El Ayuntamiento de
Berriozar se ha
dotado de un
protocolo que regula su
actuación en casos de
violencia contra las
mujeres. Firmaron el

documento el alcalde,
Raúl Maiza, y representantes del IESO de
Berriozar, el Instituto
Navarro para la
Igualdad, la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la zona, el
Servicio Navarro de
Salud y el Centro de
Salud de la localidad.

Euskara Administrazio Publikoetan
zabaltzea asmo duen ENAP aldizkariak
2021ean kaleratu zuen bere lehenengo
alea. Jaioberri den agerkaria
Euskarabidea-Euskararen Nafarroako
Institutuak argitaratzen du, sei hilean
behin eta formatu birtualean. Oro har,
aldizkariak Nafarroako administrazioko
maila ezberdinek euskara eta
administrazio publikoarekin lotuta
egiten dituzten ekimenen berri ematen
du labur eta modu atseginean. Hemen
aurkezten dizueguna aldizkariaren
2. alea da eta, oraingoan nagusiki,
Osasun Arloan zerbitzu elebiduna
eskaintzeko Gobernuak abian dituen
ekimenen berri ematen du. Besteak
beste, honakoak jorratzen ditu: artatze
elebiduna erraztu ahal izateko, lehen
mailako arretari zuzendutako gida,
Osasunbideak, Euskarabidea eta
Elhuyar Aholkularitzarekin lankidetzan
osatua; eta hizkuntza plangintza Osasun
Etxeetan, Osasun Departamentuaren
hizkuntza plangintzaren lehentasun gisa.
Aldizkaria jasotzeko, euskarabidea@
navarra.es helbidera mezua igorrita
harpidetza egiteko aukera dago.
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Defensor del Pueblo. Ley Foral 15/2021,
de 22 de septiembre, por la que se añade
un artículo 29 bis a la Ley Foral 4/2000,
de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de
la Comunidad Foral de Navarra.

BOE NÚMERO 233
MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Estatuto de los Trabajadores. Ley 12/2021,
de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto
en el ámbito de plataformas digitales.

BOE NÚMERO 240
JUEVES, 7 DE OCTUBRE DE 2021
Medidas financieras. Resolución de 5 de
octubre 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.

32 viviendas
disponibles en
el Banco de la
Propiedad de
Yerri
El Banco de la
Propiedad de
Yerri tiene ya
registradas 32
viviendas, un granero y
tres solares. Este
Banco es una iniciativa
creada para conectar
vende-dores y posibles
compradores, en el
marco de la lucha
contra el
despoblamiento.

BON NÚMERO 229
JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Izenburua: ENAP Euskara Nafarroako
Administrazio Publikoetan
Argitaratzailea: Euskarabidea
Orrialdeak: 15
Formatua: PDF
Prezioa: doakoa. Esteka bidez deskargatzeko.

BOE NÚMERO 252
JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2021
Calendario laboral. Resolución de 14 de
octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año
2022.

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

El País digital
Madrid, 24 de septiembre 2021

Todas las capitales de la
Unión Europea están por
encima del umbral anual
que la Organización Mundial
de la Salud fija como seguro
para este contaminante

Manuel Planelles

Solo siete
de las 80
mayores
ciudades
de España
cumplirían
con los
nuevos
límites de
la OMS
para el
dióxido de
nitrógeno

Los nuevos umbrales de calidad
del aire que acaba de fijar la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) suponen un enorme reto
para las ciudades españolas.
Porque la situación de partida
no es buena: solo siete de las 80
ciudades más pobladas de España
están por debajo del nuevo límite
de exposición anual al dióxido de
nitrógeno (NO2) que recomienda
la OMS en sus directrices. Si se
eleva el foco al resto de la Unión
Europea, la situación no mejora:
ninguna de las 27 capitales de los
Estados miembro cumpliría ahora
con la recomendación respecto a
este contaminante, que está muy
relacionado en las ciudades con
los motores de combustión de los
vehículos de gasolina y diésel. (…)
Hasta ahora, la OMS consideraba
que el límite de seguridad respecto
a la exposición anual al NO2 era 40
microgramos por metro cúbico. Y
prácticamente la totalidad de las
estaciones de control de la calidad
del aire de las ciudades españolas
más pobladas estaban de media
por debajo de ese límite. Pero, tras
analizar la literatura científica y
después de 15 años sin modificar
estas directrices, la OMS ha decidido
esta semana rebajar a una cuarta
parte ese nivel de seguridad, hasta
los 10 microgramos. (…) La mayoría
de estas 80 grandes ciudades se
movían en una horquilla de entre 10
y 30 microgramos por metro cúbico
en 2019.
“Lo que establece la OMS ahora
partiendo de la base científica son
los nuevos valores a partir de los que
se ha visto que hay efectos negativos
para la salud”, señala Xavier Querol,
investigador del CSIC y uno de los
expertos que han colaborado con la
Organización Mundial de la Salud
en la revisión de las directrices sobre
calidad de aire. (…)
Querol considera muy importante
distinguir entre los nuevos umbrales

establecidos por la OMS y los límites
legales que cada nación decide
fijarse. Las recomendaciones de
esta organización no tienen una
vinculación legal. Cada país decide
si las lleva a su legislación o no.
En el caso de la Unión Europea,
las autoridades comunitarias habían
adoptado como propio el límite
anual de 40 microgramos por
metro cúbico, que la OMS marcó
en 2005. Y España, que ha tenido
que incorporar a su legislación esos
umbrales, ha sido denunciada por
la Comisión Europea por incumplir
reiteradamente esos límites desde
hace una década en Madrid y
Barcelona.
La Comisión Europea está ahora
en proceso de revisión de su directiva
de calidad del aire y se espera que las
instituciones comunitarias acaben
elevando los límites legales de los
principales contaminantes. Pero
este cambio y su transposición no
es “inminente”, recuerda Julio Díaz,
especialista también en calidad
del aire de la Escuela Nacional
de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III. “Todavía faltan años para

que los países de la UE terminen
de trasponer los nuevos límites”,
añade. Además, tampoco está nada
claro que la UE adopte de golpe el
restrictivo límite de 10 microgramos
que recomienda la OMS para el NO2.
Querol considera que es probable
que la futura directiva apueste por
un endurecimiento progresivo de los
límites legales, como ya ocurría en
la norma europea de calidad del aire
de 1999.
Otros contaminantes
La OMS no solo ha endurecido los
límites de seguridad para dióxido
de nitrógeno. Para las PM2,5 —las
partículas de menos de 2,5 micras
de diámetro— se ha decidido reducir
a la mitad la exposición máxima
recomendada anual: se pasa de un
valor de 10 microgramos por metro
cúbico a cinco. En el caso de las
partículas más grandes, las PM10, el
límite anual pasa de 20 microgramos
por metro cúbico a 15. Si se toman
como referencia estos nuevos límites,
las 80 ciudades españolas más
pobladas estarían por encima de lo
que recomienda la OMS.
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Envejecimiento
activo. Zahartze
aktiboa.

Ayuntamiento de Berriozar

Las personas vivimos cada
vez más años en el periodo
que llamamos vejez, en el
que, además, se producen
inevitables deterioros
físicos y, a veces, mentales.
Las Administraciones han
comenzado a plantearse
seriamente la forma de
mejorar la calidad de vida
de las personas mayores.
Se trata de llevar a cabo un
envejecimiento activo.
16 | CONCEJO | NOVIEMBRE 2021

Gero eta urte gehiago
bizi gara zahartzaroa
deitzen dugun aldian eta
aro horretan, halabeharrez,
hondatze fisikoak
gertatzen dira bai eta,
batzuetan, mentalak ere.
Administrazioak hasiak
dira edadetuen bizikalitatea nola hobetu
serio pentsatzen. Zahartze
aktiboa egitea da kontua.
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Envejecimiento:
un fenómeno que no se va a parar
Fermín Castiella
instituto navarro de salud pública y laboral

E

stamos viviendo un hecho histórico, en todo el
mundo. Cada segundo, dos personas celebran
su sexagésimo cumpleaños.
En el año 2015, la esperanza de vida en los países
desarrollados era de 78 años y en las regiones en
desarrollo de 68 años. En los años 2045-2050 será
de 83 y 74 años respectivamente. La esperanza de
vida es el indicador que mejor refleja las condiciones sanitarias, sociales y económicas de un país.
En nuestro entorno se ha incrementado considerablemente en el siglo XX. Cada década, se añaden
2 años y medio a la vida (esto supone añadir 6
horas más de vida cada día). Esta progresión se va
a mantener y vivir más de 100 años será mucho
más frecuente.
La caída de la natalidad favorece, no solo que
las poblaciones envejezcan, sino que también, en
las zonas rurales, se pierde población con consecuencias directas sobre las condiciones de vida de
sus habitantes.
En España y Navarra la esperanza de vida es de
83,35 años (80 años los hombres y 86 las mujeres).
En el año 2019, las personas mayores de 65 años
superan el 19 % de la población (19,6 en España y
19,91 en Navarra). El INE prevé que en 2068 supere
el 29 %. La edad media de la población es de 43,3
años y en 1970 era de 32,7 años. Para 2050, puede
ser superior a 50 años. En Navarra, en 2022 el Instituto de estadística de Navarra predice que el 20,5
% de la población será mayor de 64 años y el 6 %
mayor de 80 años.
Las personas que ahora tienen más de 80 años
nacieron en el entorno de la guerra civil, seguida de
la población de 60-70 años que nacieron en el momento de expansión, ahora supera a la población
de 0-20 años y continuará siendo así.
Respecto al envejecimiento, pueden hacerse los
siguientes apuntes:
Revolución de la longevidad: Cambio demográfico importante debido al descenso de la natalidad
y al incremento de la esperanza de vida. Estos años
de vida ganados no se disfrutan todos con buena
salud. En el año 2020, en España, la esperanza de
vida con buena salud para los hombres mayores de
65 años era de 10,67 años y para las mujeres de 9,57
años. Por lo que podemos afirmar que tenemos
margen de mejora para que el resto de años que se
vivan también sean en condiciones de buena salud.

l

Feminización de la vejez: las mujeres viven más
años que los hombres, con una esperanza de vida al

l

18 | CONCEJO | NOVIEMBRE 2021

2020

2022

2026

2030

2035

Población España

%

%

%

%

%

ESP - < de 20 años

19,6

19,2

16,9

15,9

ESP - De 20 a 64

18,1

60,8

60,6

59,8

59,1

57,6

ESP - 65 y más

19,6

20,2

22,0

24,0

26,5

ESP - 80 y más

6,0

6,2

6,7

7,4

8,1

Población Navarra

%

%

%

%

NAV - < de 20 años

20,7

20,4

19,6

18,6

%
17,8

NAV - De 20 a 64

59,4

59,1

58,3

57,6

56,2

NAV- 65 y más

20,0

20,5

22,1

23,9

26,0

NAV- 80 y más

6,3

6,4

6,9

7,6

8,3

Fuente: Proyecciones de población (Instituto Nacional de Estadística)

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN MAYOR
30,0

DESAFÍOS DE LA POBLACIÓN
QUE ENVEJECE

25,0
20,0

• Doble carga de la enfermedad: la suma
de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles en determinados países.

15,0
10,0

• Mayor riesgo de discapacidad que se
puede prevenir y retrasar.

5,0
0,0

• Proporcionar asistencia a la
población que envejece: equilibro entre
ayudas para el autocuidado, cuidados
informales (por familiares, amigos…) y
formales (por profesionales, instituciones).
• Feminización del envejecimiento: las
mujeres viven más años y llega a la vejez
en peores condiciones que los hombres.

2020

2022

2026

2030

2035

ESP - 65 y más

ESP - 80 y más

NAV- 65 y más

NAV- 80 y más

nacer con buena salud de 62,5 años y los hombres
de 63,87 años (España 2020).
Se amplía la diversidad: se trata de una población heterogénea. Diferente a la de hace 50 años,
está más formada, es más activa, han conquistado derechos, disponen de mejores condiciones
económicas, manejan las tecnologías y las redes
sociales, han viajado y conocido otros países, su
estado nutricional es más adecuado, disponen de
un sistema de salud universal…
l

• La ética y las desigualdades: asignación
de recursos por motivo de edad.
• La economía de una población que
envejece.
• La forja del nuevo paradigma que
considere a las personas mayores
participantes activas de una sociedad
que integra el envejecimiento y que
las considera contribuyentes activas y
beneficiarias del desarrollo. En definitiva,
se pretende una sociedad para todas las
edades.

El proceso de envejecimiento se adecua a las
condiciones genéticas de cada personal en relación
con el entorno y las condiciones sociales, económicas, familiares, laborales que le ha tocado vivir.
De manera que se consigue un “envejecimiento a
la carta”.

No es una enfermedad. Es una etapa de la vida
en la que se conservan capacidades para gobernar
la propia vida.
Compete a toda y a todas las administraciones y
al conjunto de la sociedad con la participación de
las propias personas.

Estereotipos y prejuicios a la
edad: edadismo
El estereotipo por la edad es la imagen estructurada
y aceptada que se tiene de las personas por la edad.
Se construye generalizando las características que
se tiene sobre ese grupo de edad. Lo mitos contribuyen a esa construcción que a su vez alimentan
los estereotipos.

Mitos sobre las personas mayores:
• El mito de “la improductividad”. La persona
jubilada es considerada como no productiva, no
consumista, no útil y es soportada como una carga
para la sociedad.
• El mito del “descompromiso o desvinculación
social”. A las personas mayores se les considera
retiradas de los intereses vitales.
• El mito del “aislamiento social”. Se suele considerar a la persona mayor como alguien aislado de
su familia y un recluido de la sociedad.
• También se cree que las personas mayores sienten menos interés por “el sexo”. Cuando es justamente en esta etapa cuando aumenta la aptitud
emocional y la capacidad de amar.
• El mito sobre “la incapacidad de aprender”. Las
personas mayores tienen interés y capacidad para
aprender cosas que quizá no pudieron aprender
en su juventud.
• El mito de “la inflexibilidad”. Se le considera
incapaz de cambiar y de adaptarse a las nuevas
situaciones.
• El mito del “conservadurismo”. Es verdad, que
la persona mayor es conservadora en el buen sentido de la palabra, porque es la depositaria de las
tradiciones y del saber hacer, pero también sabe
adaptarse a los nuevos tiempos.
Estos mitos y otros más participan en la construcción de la imagen social de las personas mayores que no se ajusta a la realidad y que no les
favorece para poder llevar una vida de autónoma,
independiente y ser quienes decidan qué quieren
hacer con su vida. Se denomina edadismo y es
una discriminación a personas simplemente por el
hecho de ser mayores.

La construcción social de la imagen de las personas mayores es muy importante a la hora de cómo
se comportan ellas y cómo lo hace el resto de la
sociedad con ellas. Incluso en los entornos más
próximos, las familias, el trato que reciben las personas mayores, en muchos casos, es de anulación
de capacidades pasando la toma de decisiones a
hijos o hijas por considerar que no son capaces de
decidir que quieren.
Este comportamiento social es muy relevante ya
que coincide con el momento de la jubilación, fin
de la etapa productiva, como si esto les anulara su
historia y toda capacidad para seguir gobernando
su vida.
La discriminación por razón de la edad no es
patrimonio de las personas mayores, la juventud
también lo sufre, ser joven en ocasiones también
discrimina. Afecta a todas las esferas de la vida
(salud, vivienda, trabajo, economía, relaciones).
Los comportamientos sociales están impregnados de los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que lo caracteriza y de los que participamos
casi todas las personas. Prácticamente la totalidad
de la población seremos víctimas de este trato. En
muchos casos no se identificarán y se vivirán cono
“normal”.
Los microedadismos (la sobreprotección, el infantilismo y el paternalismo en el trato a las personas mayores) existen, son frecuentes y están muy
arraigados.
La vejez se vive como un mal necesario y se
ofrecen insistentemente productos para prolongar
los estigmas de la juventud sin tener en cuenta que
la imagen corporal no es lo que determina la vejez,
simplemente hace que el sentimiento personal con
relación al resto nos sitúe en una escalera más alta,
pero no cambia nada nuestra posición en la sociedad. El edadismo no solamente se refiere al aspecto
físico, también anula las otras facetas de la persona,
pone en duda sus capacidades y la posibilidad de
ejercer su autonomía.
Se reconoce como la tercera causa de discriminación (después de sexismo y racismo), no se
conoce y ha impregnado la relación que se tiene
con las personas mayores. Se ha llegado a plantear
que las personas mayores no tengan derecho a
votar asuntos con consecuencias a largo plazo que
van a repercutir en las poblaciones de menor edad.
Para combatir el edadismo tenemos que empeñarnos en construir un mundo para todas las
edades.

Las personas mayores tienen interés
y capacidad para aprender cosas que
quizá no pudieron aprender en su
juventud.

Envejecimiento activo
“Proceso por cual se optimizan las oportunidades
de bienestar físico, social y mental durante toda
la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de
vida saludable, la productividad y la calidad de
vida en la vejez” (OMS).

Activo hace referencia a implicación continua
en cuestiones sociales, económicas, espirituales,
culturales y cívicas y no solo a las capacidades de
estar físicamente activo.
Si el envejecimiento es un fenómeno global, la
respuesta también debe ser global y corresponde
a cada área de la administración y de la sociedad
civil ofrecerla de forma coordinada, comprometida
y coherente.
Para ofrecer una respuesta multidisciplinaria,
orientada a fortalecer el envejecimiento activo,
esto es, el proceso de optimización de una serie de
oportunidades que mejoren la calidad de vida y el
bienestar de las personas que envejecen ,HelpAge
International ha definido cuatro factores que proveen tales oportunidades:
• En primer lugar, el refuerzo de capacidades individuales que fomenten el desarrollo humano a lo
largo de la vida.
• En segundo lugar, entornos favorables, tanto
sociales, arquitectónicos como ambientales. Estos
elementos pueden ser, por ejemplo, el fácil acceso
a medios de transporte públicos y a tecnologías de
la información y la comunicación, viviendas aptas
y costeables, aprendizaje a lo largo de la vida, libertad cívica y vínculos sociales.
• En tercer lugar, una estructura sanitaria sólida.
Esto incluye una buena atención médica preventiva, curativa y de duración prolongada para una
población más longeva y con cada vez más mayores, así como acceso y acompañamiento en todas
las etapas de la vida.
• Finalmente, es importante garantizar la seguridad de ingresos. Durante los últimos veinte años
se sumaron a las pensiones contributivas las pensiones sociales (financiadas por impuestos), que
contempla aquella parte de la población que no
puede acceder a esquemas contributivos porque no
tiene capacidad de ahorro para la vejez o trabaja de
manera informal.
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Otro elemento a considerar:
la soledad
Soledad: junto con el edadismo y los malos tratos,
es otro de los aspectos que está presente en el
mundo de las personas mayores y del que se tiene
un conocimiento escaso. No es lo mismo estar que
sentir la soledad.
Soledad (se refiere a lo subjetivo, como se percibe el aislamiento) no es lo mismo que aislamiento
social (medida objetiva de mala integración. Falta
de relaciones interpersonales duraderas).
De la misma manera hay que diferenciar entre
soledad “impuesta” frente a soledad elegida.
Situación más frecuente en las mujeres que se
incrementa con la edad (el doble a partir de los
80 años).
Las TICs permiten permanecer más tiempo en el
hogar de forma autónoma.
La soledad cómo fenómeno natural es un sentimiento que puede surgir en cualquier momento.
Los factores personales que influyen son:
1. Forma de entender las relaciones y de las expectativas.
2. Forma de comportarse y comunicarse.
3. Pérdida de ilusión, de sentido a la vida, futuro…
4. Dificultad para pedir/recibir ayuda.
5. Falsa creencia de que la soledad es un hecho normativo que se da “per se” en las personas mayores.

DÉCADA DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (NACIONES UNIDAS) 2020-2030
Que consistirá en diez años de colaboración
concertada, catalizadora y sostenida. Las
personas mayores serán el eje central del plan,
que aunará los esfuerzos de los gobiernos, la
sociedad civil, los organismos internacionales,
los profesionales, las instituciones académicas,
los medios de comunicación y el sector privado
en aras de mejorar la vida de estas personas,
así como las de sus familias y comunidades.
Se trata del segundo plan de acción de
la Estrategia mundial de la OMS sobre el
envejecimiento y la salud, que desarrolla el
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento de las Naciones Unidas y se
ajusta al calendario de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El mundo no está preparado para responder
a los derechos y necesidades de las personas
mayores. El envejecimiento de la población,
afecta a nuestro sistema de salud, mercados
laborales y financieros, demanda de bienes
y servicios, educación, vivienda, atención a
largo plazo, protección social, e información.
Por lo tanto, requiere un enfoque de toda la
población.

LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EN ESPAÑA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

Fuente: INE, Censos de Población y Proyecciones de Población (www.ine.es).
20 | CONCEJO | NOVIEMBRE 2021

Plantea 10 prioridades:
1. Construir una plataforma para la innovación
y el cambio.
2. Apoyar la planificación y la acción de los
países.
3. Recopilar mejores datos globales sobre
envejecimiento saludable.
4. Promover investigaciones que aborden las
necesidades actuales y futuras de las personas
mayores.
5. Alinear los sistemas de salud con las
necesidades de las personas mayores.
6. Sentar las bases de un sistema de actuación
a largo plazo en todos los países.
7. Garantizar recursos humanos necesarios para
la atención integral.
8. Emprender una campaña mundial para
combatir la discriminación por edad.
9. Visibilizar el argumento económicamente
para la inversión en envejecimiento saludable.
10. Desarrollar la red mundial para ciudades
y comunidades amigables con las personas
mayores.

Referencias

Estrategia de envejecimiento
activo y saludable de Navarra
La Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 2017-2022 es un compromiso
adquirido por el Gobierno de Navarra, motivado por los cambios estructurales demográficos
ocurridos en las últimas décadas. Al descenso
de la natalidad de manera que no llega a la tasa
de reposición se le suma el incremento de años
a la esperanza de vida, con más defunciones que
nacimientos. De estas circunstancias surge una
población mayor de 65 años que requiere un
tratamiento particular.
Esta estrategia integra a todos los Departamentos
del Gobierno de Navarra y fue promovida desde el
Consejo interdepartamental de Salud. Que pretende contribuir a mejorar la salud y la vida de las
personas a medida que envejecen. Esta población
tiene como horizonte de vida más de 20 años y
tenemos la obligación de procurar que sea en las
mejores condiciones posibles.
Estos cambios instaurados han tenido referencia
en el análisis demográfico de las diferentes estrategias puestas en marcha por las administraciones,
pero no han tenido repercusión suficiente en su
desarrollo.
La finalidad de la Estrategia es promover que
el envejecimiento de la población navarra se produzca con la máxima capacidad funcional, y con la
mejor calidad de vida, de manera que las personas
permanezcan activas, autónomas e independientes
durante el mayor tiempo posible. Es necesario que
la Estrategia de Envejecimiento de Navarra tenga
un desarrollo muy estrecho con otras estrategias
del Gobierno de Navarra, del resto de las administraciones y de la sociedad civil ya que en algunas
áreas se complementan por lo que debería existir
una estructura del propio Gobierno encargada de la
coordinación para orientar el trabajo de todas ellas
de forma coherente.

La Estrategia de Envejecimiento Activo
y Saludable de Navarra 2017-2022
es un compromiso adquirido por el
Gobierno de Navarra.
La construcción social de la imagen
de las personas mayores es muy
importante a la hora de cómo se
comportan ellas y como lo hace el resto
de la sociedad con ellas.

Claves para aumentar la esperanza de vida
‘Redes’, la esperanza de vida en el futuro | Claves
para aumentar la esperanza de vida - RTVE.es
Plan para la década del envejecimiento saludable
2020-2030
Microsoft Word - decade-proposal-finalapr2020rev-es.docx (who.int)
¿Cuáles son los desafíos de un mundo que envejece
a paso acelerado?
¿Cuáles son los desafíos de un mundo que
envejece a paso acelerado? (unitedexplanations.
org)
Boletines sobre envejecimiento 4 y 5 OMS
boletinsobreenvejec04y05.pdf (csic.es)

Envejecimiento activo: un marco político
00740105 (xunta.es)
La soledad, el rostro amargo del envejecimiento
SEMEG. La soledad, el rostro amargo del
envejecimiento
Envejecimiento y soledad - ISCIII
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1695-61412009000300015
El edadismo es un problema mundial - Naciones
Unidas
El edadismo es un problema mundial - Naciones
Unidas (who.int)
Informa mundial sobre el edadismo
Informe mundial sobre el edadismo - WHO Fundadeps

El Centro “La Bodega”, en el
municipio de Allo, en marcha
“LA BODEGA” ES UN CENTRO DE RECURSOS POLIVALENTES PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
EN EL MEDIO RURAL.

Luis Campos
	Observatorio de la realidad social de navarra

E

n el año 2008 se terminó de construir lo que
iba a ser una residencia para personas mayores en el municipio de Allo. Incluso se anunció la
formación y contratación de personal para trabajar en el centro. Sin embargo, la realidad fue bien
distinta y el centro nunca se llegó a inaugurar,
permaneciendo cerrado desde que finalizaron
las obras. El paso de los años y el abandono sufrido hizo que las instalaciones se deterioraran
enormemente.
Al inicio de la presente legislatura, el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de
Derechos Sociales del Gobierno de Navarra en
colaboración con el Ayuntamiento de Allo, puso
en marcha un proyecto de innovación social con
el objetivo de poner en valor una infraestructura,
hasta ese momento, abandonada.
El Centro de Recursos para el Envejecimiento
tiene como objetivo proporcionar a las personas mayores de la zona los recursos adecuados
que permitan su participación de la forma más
autónoma e independiente posible en su comunidad, mediante la adquisición de habilidades y
el fortalecimiento de sus recursos personales, la
rehabilitación y el mantenimiento de sus capacidades funcionales, el entrenamiento de la auto-

nomía personal, y el asesoramiento a su entorno
socio-familiar.
El proyecto busca la parametrización y escalabilidad de diferentes actuaciones vinculadas a
la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores y/o con discapacidad, con un enfoque
flexible, adaptativo en los servicios y las soluciones,
y de cercanía.
En la primera fase se desarrolló un exhaustivo
análisis sociodemográfico de la zona y se puso en
marcha un ambicioso proceso de participación
ciudadana para detectar las demandas y necesidades vinculadas al envejecimiento activo en la
zona de Allo.
En esta primera fase se configuró un grupo motor
para desarrollar el proyecto, integrado por:
• El equipo consultor, compuesto por el Observatorio y una Consultora que han sido los responsables
de coordinar el diseño de la intervención. Las labores de Consultoría han sido realizadas por ADACEN
(Asociación de Daño Cerebral de Navarra).
• El equipo técnico, compuesto por personas profesionales que tienen una relación directa con el envejecimiento activo en la zona: personal del centro
de salud, de servicios sociales de base, Alcaldesa y
Concejales, etc.
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Adacen

• El equipo ciudadano, compuesto principalmente
por personas mayores y familiares-cuidadores, y
la participación de otros ciudadanos y ciudadanas
que han aportado ideas, como jóvenes de la zona o
personas con negocios y actividades que atienden
a las personas mayores (tienda de cercanía, etc.).
En la segunda fase se priorizaron las actividades a desarrollar en el Centro. Para establecer
dicha priorización se ha creado una herramienta
informática que nos ha permitido organizar la
información, tener una visión global y tomar decisiones. Esa herramienta informática no diseñó
el plan, ni ha tomado las decisiones, sino que
ha estructurado la información de la zona, las
opiniones de los expertos y las preferencias de la
ciudadanía y, con todo ello bien relacionado, ha
facilitado un paquete de actuaciones que encajan
bien con esa información. Esta aplicación nos ha
ayudado a tomar la decisión sobre las actuaciones
a poner en marcha y va a estar disponible en la
página web del Observatorio de la Realidad Social
para otros municipios que quieran desarrollar
procesos de características similares.
En la tercera fase el edificio fue arreglado y
limpiado, y todas las instalaciones eléctricas, de
gas, etc. puestas en funcionamiento. Los Servicios
Sociales de base de la zona de Allo han trasladado
su sede a una parte del edificio ya que hasta ahora
ocupaban unos despachos muy pequeños y deteriorados en el Ayuntamiento.
El hecho de que los SSBB estén ubicados en
el mismo centro va a posibilitar una serie de sinergias a la hora de desarrollar actividades en el
centro.
También se ha instalado un gimnasio especialmente acondicionado para personas mayores y se
están poniendo en marcha diferentes actividades
físico-motoras y de estimulación cognitiva. En
suma, está previsto poner en marcha en próximas
fechas un servicio de lavandería destinado a las
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personas mayores del municipio que permitirá mejorar la calidad de vida de este colectivo, además de
impulsar la actividad económica con la creación
de, al menos, un puesto de trabajo para realizar las
tareas correspondientes en cada caso: recogida,

Muchos municipios del medio rural
navarro cuentan con infraestructuras
de características semejantes
(infraestructuras vacías o espacios
polivalentes sin terminar) que podrían
desarrollar proyectos similares.

lavado, secado, planchado y entrega de ropa. Así
mismo, está prevista la instalación de un huerto
urbano en los jardines exteriores del edificio.
La cuarta fase, de escalabilidad y replicabilidad
es la que vamos a poner en marcha tan pronto inauguremos el nuevo edificio a finales de noviembre. Muchos municipios del medio rural navarro
cuentan con infraestructuras de características
semejantes (infraestructuras vacías o espacios
polivalentes sin terminar) que podrían desarrollar
proyectos similares.
El objetivo es que, una vez validada la metodología de detención de necesidades y puesta
en marcha de este proyecto, se convierta en un
ejemplo a seguir en diferentes municipios del
medio rural navarro y español.

Adacen, una referencia en
envejecimiento saludable
Eva Chourraut

L

as entidades sociales surgidas de la ciudadanía
cuentan con la ventaja, muchas veces, de llegar
con sus servicios a lugares a los que la Administración Pública no llega. Se trata, casi siempre, de
asociaciones de familias de personas que cuentan
con algún tipo de discapacidad o dependencia y
que nacieron debido a la necesidad de ofrecer los
mejores servicios y terapias para sus familiares.
Tienen presencia en toda la geografía navarra y
cuentan con experiencia, conocimiento y recursos
técnicos.
Por este motivo, algunas de ellas se han convertido en casi las únicas prestadoras de determinados
servicios a la discapacidad y la dependencia en
numerosas localidades., Adacen, Aspace o Cruz
Roja, entre muchas otras, son algunas de estas
entidades sociales.
Es el caso de la Asociación de Daño Cerebral de
Navarra (Adacen), que en sus 27 años de actividad
ha adquirido una gran experiencia en la atención al
envejecimiento. Una experiencia que ha extendido
al medio rural a través de servicios y proyectos
puestos en marcha con la colaboración de Gobierno de Navarra, ayuntamientos, centros de salud y
servicios sociales.

El envejecimiento
El envejecimiento es uno de los grandes problemas
a los que ha de responder de manera inmediata
la sociedad en las próximas décadas. Una mayor
esperanza de vida provoca la cronicidad de déficits
neurológicos y otros problemas de salud que generan dependencia.
Con una política que promueva acciones de envejecimiento activo y saludable, se logrará una mayor
permanencia de las personas en sus hogares y un
menor uso de los recursos sociales y sanitarios, con
el correspondiente ahorro de costes para la sociedad, y una mejor calidad de vida para las personas.
Fomentar la actividad física y mental de los mayores, así como su participación social, y promover
entornos que favorezcan su salud y autonomía
personal son factores clave para lograr un envejecimiento activo y saludable manteniendo el máximo
de capacidades.
Este tema no es algo que competa únicamente a
los departamentos de salud o servicios sociales de
los gobiernos, si no que implica también la adop-

ción de medidas desde otros ámbitos puesto que
sus factores determinantes son también culturales,
de género, económicos, de accesibilidad y de comportamiento, entre otros. La OMS afirma que todos
los niveles y sectores gubernamentales contribuyen
al envejecimiento saludable.
Adacen lleva unos años trabajando en este tema
a nivel local con el programa Envejeciendo Juntos,
que trata de prolongar la autonomía de las personas
mayores y su permanencia en el domicilio procurando los apoyos necesarios para que puedan quedarse en su entorno comunitario el mayor tiempo
posible. Esto es especialmente importante en el
medio rural y contribuye a fijar población puesto
que, en ocasiones, las necesidades de las personas
mayores que no obtienen respuesta en la localidad,
motivan su traslado a grandes núcleos urbanos.
Además, la implantación de servicios de atención
al envejecimiento genera empleo.
En el marco de este programa, Adacen ha puesto
en marcha una serie de recursos y talleres dirigidos
a personas mayores que pueden llevarse a cabo en
cualquier localidad.
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Formación y diagnóstico

Recursos para los municipios
El proyecto Envejeciendo juntos se desarrolla
a través de dos vías principales. Por un lado, a
través de Centros de Día dirigidos a proporcionar atención y rehabilitación a personas mayores de 65 años que presentan una afectación
neurológica (daño cerebral, deterioro cognitivo,
demencia, Parkinson…). En ellos se desarrollan
actividades de fisioterapia, estimulación cognitiva, logopedia, terapia ocupacional, y asesoramiento y apoyo familiar.
Las personas asistentes pagan una cuota en
función de los días que acuden (desde 3 días). Si
tienen reconocida la situación de dependencia,
reciben una subvención por parte del Gobierno
de Navarra.
Adacen cuenta con uno de estos centros en el
barrio pamplonés de Azpilagaña, pero la experiencia puede replicarse en cualquier localidad
de Navarra en las mismas condiciones de utilización y financiación.
Por otro lado, Adacen realiza talleres de envejecimiento saludable para la prevención y el
mantenimiento de la autonomía de las personas
mayores en diferentes localidades de Navarra en

Es importante proporcionar recursos
para el entorno familiar de las personas
dependientes reduciendo la carga de
trabajo y el estrés de las cuidadoras
informales.
Adacen realiza talleres de
envejecimiento saludable para la
prevención y el mantenimiento de la
autonomía de las personas mayores en
diferentes localidades de Navarra.
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colaboración con los ayuntamientos, los sistemas sanitarios y los servicios sociales. Incluyen
actividades de neuroestimulación, físico-motoras y de entrenamiento de la vida diaria. Sus terapias combinan métodos tradicionales con el uso
de las nuevas tecnologías, que incrementan la
adherencia de usuarios y usuarias al tratamiento
y, por lo tanto, mejoran sus resultados.
Se trata de contribuir, a través de la información y la formación, a la disminución de factores
de riesgo, a la adquisición de hábitos de vida
más saludables y al desarrollo de conductas responsables y ralentizar el envejecimiento y la
dependencia.
Entre otros, imparte talleres de prevención de
atragantamientos y caídas, de manejo del estrés
en personas mayores, o el taller “Envejeciendo
Juntos” en el que cada sesión incluye una hora
de estimulación cognitiva y otra de fisioterapia
preventiva. También ofrece sesiones de fisioterapia en los domicilios.
Además, es importante proporcionar recursos
para el entorno familiar de las personas dependientes reduciendo la carga de trabajo y el estrés
de las cuidadoras informales. Para ellas, Adacen
desarrolla acciones de apoyo social y psicológico,
con el objetivo de contribuir al ajuste y normalización de su situación. A destacar el ejemplo
del ayuntamiento de Villava que ha incluido este
año, en el convenio que mantiene con la asociación, un servicio de fisioterapia para estas personas que, en muchas ocasiones, son las grandes
olvidadas. Respecto a este convenio, el alcalde
de la localidad, Mikel Oteiza Iza, señala que “se
trata de un programa enriquecedor para conocer la realidad de muchas personas de nuestro
pueblo que por patología o dependencia no pueden emplear otro tipo de recursos locales, pero
que requieren de atención y estimulación para
mantener la calidad de vida. El aprendizaje de
ejercicios que favorezcan el mantenimiento de
su salud es básico en las personas dependientes”.

Adacen, como centro de formación acreditado
por el Servicio Navarro de Empleo, organiza
también cursos dirigidos a cuidadores profesionales y familiares e imparte certificados de
profesionalidad en el ámbito sociosanitario.
Beriain, Aranguren, Zizur Mayor, Olza, y Valle
de Egües son algunas de las localidades que han
contado con Adacen para poner en marcha sus
programas de envejecimiento saludable, ofreciendo diferentes actividades a sus vecinos y vecinas. Cabe recordar que estos proyectos pueden
ser subvencionados por Gobierno de Navarra a
través de una convocatoria de la que se habla
también en el presente informe.
Además, como ya realizó en Allo de forma pionera en Navarra, esta asociación puede realizar
un diagnóstico de la situación de cada municipio y, a partir de ahí, apoyar en la creación de
recursos para la atención al envejecimiento. En
el marco de esta experiencia piloto, impulsada
por el Observatorio de la Realidad Social del departamento de Derechos Sociales del Gobierno
de Navarra y el ayuntamiento de la localidad,
Adacen colaboró en la creación de un Modelo
Integral de Atención al Envejecimiento en el ámbito rural, y ha desarrollado una aplicación web a
través de la cual los ayuntamientos pueden testar
cómo es su situación de partida en este ámbito
y a partir de ahí realizar un análisis objetivo y un
diagnóstico para establecer con la participación
de todos los grupos de interés del municipio, las
actividades, programas, a realizar así como su
priorización de actuación.
Susana Castanera Gómez, alcaldesa de Allo,
destaca que “Adacen realizó un estudio concienzudo y sostenido en el tiempo para llevar
adelante un proyecto innovador que creo que va
a situar a Allo como municipio referente en este
tema y que se podrá replicar en otros temas. Es
muy importante realizar un diagnóstico previo
para identificar las y demandas y que el proyecto
se adecúe a las necesidades reales”.

Algunos
programas
municipales de
envejecimiento
activo
Confidence, las personas
mayores toman la palabra
Después de articular un modelo de atención al
envejecimiento en el medio rural, el reto ahora
para Adacen es ir un poco más allá y ofrecer estas
alternativas de mantenimiento de las capacidades
de las personas mayores e impulsar su socialización independientemente de que la persona se
encuentre en su casa, en un club de jubilados o
en un gimnasio, por ejemplo.
Para ello, con la colaboración de la Confederación Navarra de Personas Mayores Tercer Tiempo
y la financiación de Fundación la Caixa y Fundación Caja Navarra, dentro de la convocatoria
Innovasocial, ha puesto en marcha el proyecto
piloto CONFIDENCE (Conexión, Fortalecimiento,
Innovación y Digitalización del Ecosistema Navarro de Cuidado al Envejecimiento).
Su objetivo es fortalecer a las asociaciones de
personas mayores de Navarra ayudándoles a incorporar nuevos servicios sociosanitarios digitales
avanzados y económicamente sostenibles, que
mejoren el estado de salud y la calidad de vida de
las personas mayores independientemente de su
lugar de residencia, fomentando su bienestar, autonomía y socialización. Además, favorecerá la interacción entre estas entidades en el medio rural.
Para llevarlo a cabo se está buscado el compromiso y la participación de asociaciones de
municipios de la Comunidad que tienen diferentes
características: rural, urbano, situación geográfica, dimensión… Con ellas se trabajarán diferentes
aspectos que contribuyen a un envejecimiento
activo y saludable mediante el uso de las nuevas
tecnologías. En este momento, se han celebrado
reuniones ya con asociaciones de Villava y Viana y
con la Asociación de Viudas Roncesvalles.
Se trata de un proyecto pionero a nivel nacional en el que, con la colaboración de empresas
especializadas, se generarán software, juegos y
tecnología de realidad virtual para la estimula-

ción cognitiva y sensorial y para favorecer la
socialización de personas mayores. A través de
diferentes dinámicas y juegos, en los que incluso
pueden competir a distancia, estas personas
realizarán actividades cognitivas y físicas que les
ayudarán a estar en forma tanto mental como
físicamente.
Se va a desarrollar también un programa de
estimulación cognitiva con control en remoto que, en el caso de actividades terapéuticas,
aportará a los terapeutas informes estructurados
sobre la actividad de las personas mayores, sus
tiempos de juego, resultados, avances, deterioros, etc. Esto permite un seguimiento profesional
individualizado de la actividad de estimulación
de una forma muy eficiente puesto que no necesitan estar presencialmente durante su desarrollo pero, de forma automatizada, obtendrán
informes en los que se medirán datos objetivos
(tiempos, número de errores, etc.) que facilitarán
un diagnóstico on line continuo que servirá para
orientar a cada persona sobre el tipo y nivel de
actividad de estimulación que más necesita.
“Las nuevas tecnologías tienen un potencial
enorme para mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas mayores. Solo hemos
empezado a explorar sus posibilidades”, señala
Andrés Ilundáin Esquíroz, Director de Adacen.
“Para nosotros, y en esto radica la importancia
de Confidence es muy importante contar con las
personas mayores en el diseño de este programa
porque no podemos proponer unas tecnologías
o actividades con las que no se sientan cómodos. De que les guste o no, depende el éxito del
proyecto piloto” sentencia.
Si tiene éxito, el proceso y las tecnologías
serán exportable a otros territorios y se podrán
aplicar tanto en personas mayores como en
personas con discapacidad.

L

as entidades locales de Navarra tienen ya una
larga tradición de programas y actividades
orientadas a promover un envejecimiento activo
entre su población mediante actividades físicas,
sociales, cognitivas y de ocio, así como de apoyo a
las personas cuidadoras.
Estos servicios se están viendo reforzados desde
hace años mediante la convocatoria de subvenciones específicas que realiza cada año el Instituto
Navarro de Salud Pública y Laboral.
Las líneas de trabajo municipales se pueden
agrupar en dos bloques: el primero, dirigido a mantener la calidad de vida de las personas que van
cumpliendo años mediante actividades físicas,
cognitivas, sociales y de ocio. Y el segundo, pensado
para las personas que tienen problemas de autovalimiento y para sus familias, a través de jubilotecas
y actividades para frenar el deterioro físico y cognitivo y facilitar un respiro a las familias.
A continuación se exponen, a título de ejemplo,
sintéticamente, las actividades desarrolladas por
algunos ayuntamientos.

Berriozar
Programa de envejecimiento activo. Las actividades se desarrollan principalmente durante el curso
escolar en el gimnasio y las salas del centro municipal de personas mayores. Entre otras, cabe señalar:
Actividades físicas
• Grupos de yoga.
• Grupos de gimnasia.
• Grupos de bailes de salón.
• Grupos de rehabilitación para personas con dificultad de movimiento articular y muscular con
fisioterapeuta.
• Grupo de control postural.
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Ayuntamiento de Berriozar

Actividades cognitivas y de autocuidados
• Grupos de informática.
• Talleres de memoria.
• Grupo actívate.
• Encaje de bolillos.
• Costura.
• Autocuidados (con psicóloga/sexóloga).
Programa de autonomía personal y respiro familiar (jubiloteca). Se trata de un servicio de respiro
grupal en colaboración con el centro de salud y la
Mancomunidad de servicios sociales. Es un espacio
en el que personas mayores con diferentes grados
de autovalimiento realizan actividades lúdicas y
saludables para prevenir la dependencia, recuperar competencias y dar un respiro a las personas
cuidadoras. Incluye:
• Apoyo y supervisión a las actividades de la vida
diaria.
• Actividades de promoción de la salud y envejecimiento saludable.
• Actividades de estimulación y mantenimiento
físico y cognitivo.
• Actividades de ocio y tiempo libre.
• Apoyo a las familias.
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Esteribar

Valle de Roncal

Programa “de la pastilla a la zapatilla”. Este programa tiene una duración de 9 meses y persigue
que tras este periodo las personas beneficiarias
sigan realizando ejercicio físico con los técnicos
deportivos municipales.

Ejercicio físico y estimulación cognitiva. Las personas beneficiarias del valle se organizan en dos
grupos, uno en Isaba y otro en Burgi. El programa
incluye sesiones grupales de ejercicio físico y sesiones de estimulación cognitiva.

El servicio de atención primaria de Esteribar
extiende a las personas que procede la “receta
deportiva”. Se les da un plazo de 10 días para acudir al polideportivo y reservar cita con el técnico
de deportes para comenzar una programación de
actividad física y hábitos saludables.
El preparador físico elabora un plan específico
para cada persona, a la que se explican las actividades a realizar y se acompaña en las mismas.
Las personas beneficiarias realizan entre 3 y 4
sesiones semanales de 60 minutos que pueden
realizarse en la sala de musculación. Se incluye
además la actividad de hidroterapia.
Tras finalizar los 9 meses, las personas que
han completado el ciclo pueden acceder a las
instalaciones deportivas con un abono especial
de tarifa reducida.

Servicio de jubiloteca. Se realiza en Isaba. Durante una tarde por semana los beneficiarios trabajan aspectos relacionados con la motricidad,
la memoria, la educación emocional, etc., en un
ambiente de socialización.

Los programas para promover un
envejecimiento activo, se están viendo
reforzados desde hace años mediante
la convocatoria de subvenciones
específicas que realiza el Instituto
Navarro de Salud Pública y Laboral.

Ayuntamiento de Berriozar

Mancomunidad Valle del
Queiles
Programa de envejecimiento saludable. Incluye
cinco pilares, ejercicio físico, alimentación, capacidad cognitiva, participación social y acercamiento
a las nuevas tecnologías.
Talleres presenciales. En las localidades de la
mancomunidad, un día por semana. El programa
dura tres meses. Se realizan actividades físicas,
cognitivas, de participación social y nuevas tecnologías. Se facilitan ejercicios y actividades para
su desarrollo durante el resto de la semana en el
domicilio.
Ayuntamiento de Berriozar

Viana

Lekunberri

Programa para personas con dificultad de autovalimiento. Ocio alternativo. Hay varios grupos. Durante dos días por semana se realizan
actividades de mantenimiento físico y cognitivo
con el acompañamiento de un técnico deportivo
y una psicóloga.

Programa de jubiloteca. Durante dos horas,
dos días a la semana, las personas beneficiarias
realizan actividades de mantenimiento físico y
cognitivo.

Programa de respiro familiar. Dos personas
contratadas por el Ayuntamiento ofrecen apoyo
a las familias (por ejemplo, acompañan a los
mayores a la actividad anterior).
Se realizan además actividades como la siguientes:
• Taller de memoria.
• Empoderamiento de la Tercera Edad.
• Aula de autoestimulación.
• Sesiones coordinadas con el centro de salud
sobre tensión arterial, salud bucodental, alimentación, medicamentos…
• En el área de actividad física, paseos saludables, gimnasia de mantenimiento, actividades
acuáticas.
• Yoga…

Lodosa
Programa de “receta deportiva”. Es similar al
citado de Esteribar. El centro de salud remite
a las personas usuarias al técnico deportivo,
que prepara un programa personal de actividad
física y hábitos saludables. Se organizan clases
en grupos dos días a la semana en instalaciones
como la casa de cultura, las piscinas o diversas
instalaciones deportivas.
Programa jubiloteca. Está centrado en las personas que necesitan trabajar sus capacidades
cognitivas y psicomotoras. Tiene lugar durante 4
meses al año con varios grupos.

Talleres on line. Es una interacción diaria a través
de Whatsapp. La persona mayor o un familiar recibe actividades diarias a realizar de estimulación
cognitiva sobre distintas temáticas.

Mancomunidad de Valdizarbe
Puente la Reina. Jubiloteca. Para el mantenimiento
físico y cognitivo de personas con cierta limitación
funcional y edad avanzada. Tiene lugar tres días
por semana. Tiene también por objeto el respiro
familiar.
Adiós. Espacio para mayores. Se desarrolla un día
a la semana y se fomenta el mantenimiento físico
y cognitivo. De personas con limitación funcional
y edad avanzada.
La mancomunidad aspira a abrir un centro de día.

Están pensados tamién para personas
que tienen problemas de autovalimiento
y para sus familias, a través de
jubilotecas y actividades para frenar el
deterioro físico y cognitivo y facilitar un
respiro a las familias.
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Vista de las cuevas
desde el paseo.
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Arguedas, un
pueblo turístico.
Herri turistikoa.

Arguedas se ha convertido en pueblo
turístico gracias al parque Senda Vida
y a ser uno de los principales portales
entrada de las Bardenas. El propio casco
urbano, con sus cuevas rehabilitadas y
su bonita iglesia, añaden encanto a esta
localidad ribereña.
Arguedas herri turistiko bilakatu da
Sendaviva parkeari esker bai eta
Bardeetako sarrera nagusietako
bat delako. Herriguneak berak ere,
bere koba zaharberrituekin eta eliza
ederrarekin, xarma gehitu egiten dio
Erriberako udalerri honi.
Jose A. Perales
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ARGUEDAS EN DATOS
Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Tudela.
Comarca: La Ribera.
Distancias: A Pamplona,
80 kms.; a Tudela, 14 kms.
Superficie: 68 kms2.
Altitud: 243 msnm.
Población: 2.332 habts.
Gentilicio: arguedano/a
Hidrografía: Ebro.
Economía: Agricultura,
turismo e industria.
Fiestas: 1er fin de semana
de agosto (San Esteban,
fiestas grandes). 1er domingo
de septiembre y domingo
de Pascua (Romería virgen
del Yugo). Septiembre: Día
del Arroz.
Enlaces: www.arguedas.es

En Arguedas confluyen dos paisajes típicos de la
Ribera: las Bardenas y el río Ebro. Desde el balconcito de los Moros, donde estuvo el antiguo castillo,
se divisa abajo la población desparramada al abrigo
de la peña. En medio destaca la iglesia de San Esteban. La airosa torre de este edificio gótico renacentista se recorta en el gris luminoso del cielo otoñal
ribereño como la principal seña de identidad visual
del pueblo. Últimamente, la iglesia se encontraba
en mal estado, pues la mala cimentación hacía que
la torre se inclinara a un lado, razón por la cual ha
tenido que ser consolidada. Las obras de rehabilitación, iniciadas en 2020, afectan también a otros
elementos del templo y han sido promovidas por
el arzobispado aunque cuentan con la ayuda de
los vecinos del Arguedas y de otras personas colaboradoras a través de un programa de mecenazgo.
También el ayuntamiento va a participar en la recuperación de la antigua puerta renacentista de la
iglesia y en la urbanización de la placita que, tras las
obras, quedará delante de la antigua portada. Para
2022 se espera que el templo esté ya totalmente
restaurado.
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El paseo de las cuevas
Tanto atractivo o incluso más que la iglesia de San
Esteban tienen hoy para los turistas las antiguas
cuevas de la localidad. Situadas en la parte trasera
del casco urbano, junto al paseo del Bordón, existen hoy cuatro viviendas rupestres restauradas del
medio centenar de cuevas habitadas que hubo en
el pueblo. Según se lee en la página web de ayuntamiento, las cuevas de Arguedas se excavaron en
el siglo XIX y estuvieron habitadas hasta mediados
de los años sesenta. Fue concretamente en 1965
cuando sus moradores fueron trasladados a las
viviendas sociales del barrio de Venecia. Entonces
se consideraba que las cuevas daban mala imagen
y que además podían revestir peligro. Hoy, sin embargo, empiezan a ser valoradas como expresión
de la cultura de la Navarra meridional; también
como una forma de arquitectura popular que tenía
ventajas comparativas con respecto a las viviendas
convencionales.
Hace unos pocos años, considerando la seducción que ejercen estas viviendas excavadas en la

roca, el Ayuntamiento de Arguedas, en colaboración con el consorcio Eder, decidió recuperar
varias de ellas como un atractivo turístico más.
Para ello, además de restaurar cuatro cuevas, se
arreglaron los accesos a las mismas, de modo que
pudieran visitarse con seguridad. Esta forma de recuperación de la memoria se complementa con la
recopilación del patrimonio cultural inmaterial de
Arguedas realizado en 2012 con la empresa Labrit
Multimedia. Los siguientes años, se editaron varios
cedés con el título de Memoria viva de Arguedas
y recientemente se ha dado un paso más, al unir

Torre de la iglesia de San
Esteban, actualmente en
proceso de restauración.
Paseo del Bordón.
José María Bienzobas con
una muestra de los arroces
que producen en la empresa
el Alcaraván.

La torre de la iglesia de San
Esteban se recorta en el gris
luminoso del cielo ribereño como
la principal seña de identidad del
pueblo
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ambos proyectos con la instalación de una visita
virtual a las cuevas. “Hemos colocado un panel en
el acceso a las cuevas y durante todo el recorrido
por las mismas hay unos códigos QR que permiten
acceder a las entrevistas en video realizadas a personas que habitaron las cuevas”, explica el alcalde
José María Pardo.

Principales bazas turísticas
Al encanto de Arguedas contribuyen hoy también
sus arrozales, un nuevo cultivo introducido en los
años ochenta y, por supuesto, el parque natural de
Bardenas. Este espacio natural protegido se ha convertido en una de las principales bazas turísticas
de Navarra. Y es en término de Arguedas donde se
encuentra una de las principales entradas al mismo. Abierta en su día por los militares para llegar al
polígono de tiro, la pista a los lugares más visitados
de la Bardena Blanca, tiene su acceso en la denominada recta de Arguedas. Además, este pueblo,
a diferencia de otros congozantes, se encuentra
pegado a Bardenas, lo cual ha propiciado históricamente un aprovechamiento más directo e intensivo
por parte de los arguedanos. Por añadidura, en
2004 se inauguró el parque de atracciones Senda
Viva, que ha ido mejorando su oferta con los años
y registra anualmente una afluencia de en torno a
200.000 personas.
Todo ello hace que Arguedas se haya convertido
en un pueblo turístico. No hay más que visitar la
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web del ayuntamiento para comprobar la amplia oferta de restaurantes, bares y alojamientos.
A los hoteles, albergues y casas rurales, se añade
últimamente un área de autocaravanas que está
teniendo bastante éxito. Junto a la misma, hay una
campa que se utiliza de manera complementaria
en momentos puntuales, como ha sido el caso del

1. Casa consistorial.
2. Foto-mural de los arroceros de
Arguedas en la empresa familiar el
Alcaraván.
3. Mediante un código QR es posible
acceder virtualmente a las cuevas y
a la información sobre las mismas.
4. Acceso a una de las cuevas que
puede visitarse.

El despegue turístico de Arguedas
se produce a partir de la apertura
de Senda Viva en 2004

puente del Pilar, “en el que se contabilizaron más
de cien vehículos de este tipo”.

Nuevas oportunidades
Al socaire del tirón turístico de Arguedas, han
surgido además pequeñas empresas de servicios
(alquiler de bicicletas, guías turísticos, etc.) que
contribuyen también a la economía local. Esta, no
hay que olvidarlo, sigue ligada en buena medida
a la agricultura y a la industria. “Aquí, aunque ha
bajado el número de agricultores, tenemos todavía un buen numero de familias que dependen
del sector primario”, recuerda José María Pardo.
“También tenemos varias empresas, como Congelados Navarra, Florette y Arroces Alcaraván, dedicadas a productos derivados del campo”. Junto a
estos sectores tradicionales, el turismo ofrece hoy
también interesantes oportunidades de empleo,
aunque éstas últimas tienen un carácter estacional.
“En la temporada de verano, sobre todo trabajan
aquí muchos estudiantes”, añade el alcalde. Para
muchas familias, el turismo se ha convertido en un
complemento de otras actividades económicas.
Consciente de ello, y tratando de conciliar todos
los intereses, el ayuntamiento de Arguedas organiza desde hace unos años el Día del Arroz, con un
variado programa de actividades que últimamente
se ha decidido prolongar y distribuir en varios fines
de semana, para dar lugar a lo ya se conoce como
el Mes del arroz.

CUADERNO
DE VIAJE

Arrozales
E

n Arguedas, el arroz empezó a
cultivarse en los años ochenta
en el término de el Raso. Este lugar
es un llano donde se juntan las
escorrentías salinas del barranco
de las Limas procedentes de las
Bardenas con las dulces aguas del
Ebro y del Aragón. Inicialmente,
se pusieron unos pocos campos a
modo de prueba, pero poco a poco
fue aumentando la producción
hasta superar las 1.750 hectáreas
actuales. Últimamente, se
recolectan en Arguedas alrededor
de cinco millones de kilos anuales.
Ello convierte a esta localidad en
la principal productora de arroz
de Navarra. “Inicialmente, se
ponía sólo en los términos de el
Raso y de Murillo las Limas, la
zona más próxima a las Bardenas,
pero luego se ha ido ampliando
también al regadío del pueblo”,
explica el agricultor José María
Sanz. Además de poner en marcha
antiguos terrenos improductivos,
los arroceros de Arguedas han
conseguido crear un nuevo paisaje
que añade belleza y singularidad
a esta villa bardenera. La mayor
parte de la producción arrocera
de Arguedas se comercializa
a través de la cooperativa San
Esteban. Junto a esta, desde 1996,
hay también en Arguedas una
empresa familiar, propiedad de los
hermanos Bienzobas, que produce,
elabora y comercializa distintas
variedades de arroz, algunas de
ellas de producción ecológica, con
la marca de arroces el Alcaraván.

Campos de arroz
en tiempo de la
recolección.
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CON EL ALCALDE DE ARGUEDAS

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Déficit de algunos
servicios
Según dice el alcalde, en el
municipio de Arguedas se
perciben últimamente algunas
carencias en dotaciones como
el consultorio médico, que se
ha quedado pequeño. “También
necesitamos un centro de
día, para que las personas
mayores puedan estar cuidadas
unas horas al día”, añade. “En
el ayuntamiento estamos
trabajando para disponer
de suelo dotacional donde
ubicar el centro de día y para
la construcción de un nuevo
consultorio médico”.

Campanas desmontadas
de la torre de la iglesia
durante el proceso de
restauración.
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José María Pardo Ayala: “La ampliación
del polideportivo y el frontón cubierto
son proyectos estrella para 2022”
Tras dos legislaturas como concejal, este
profesor de formación profesional tomó
las riendas del ayuntamiento en 2020.

temente, hemos cambiado el alumbrado público
de Arguedas al sistema a LED, en un sesenta y cinco
por ciento, y para 2022, está previsto sustituir el
treinta y cinco por ciento restante”.

José María Pardo Ayala nació en Arguedas hace
62 años. Ingeniero técnico industrial por la rama de
electricidad, ha trabajado siempre como profesor
de FP, primero en un centro de Pamplona donde
estuvo dieciocho años, y finalmente en la ETI de
Tudela donde se jubiló en septiembre de 2020,
tras diecisiete años de actividad docente. Después
de dos legislaturas como concejal por el PSOE, en
enero de 2020 José María asumió la alcaldía, en
sustitución del anterior alcalde, Fernando Mendoza, quien dejó el cargo al ser nombrado director-gerente de NILSA.
Aunque está afiliado al PSOE, José María Pardo
considera que, más que política, la labor del alcalde
es una dedicación al municipio. “La política municipal”, dice “hay que vivirla. Y creo además que
necesita un aprendizaje. Por eso me ha venido bien
la experiencia previa como concejal”.
Según dice, cuando empezó en enero de 2020,
compaginaba todavía su trabajo como profesor
con el cargo de primer edil, pero finalmente, ante
la posibilidad de jubilarse decidió hacerlo para
entregarse por entero a la alcaldía.
Una de las preocupaciones actuales del alcalde
tiene que ver con la eficiencia energética. “Recien-

Mejorar la gestión del agua
En Arguedas, que es una gran consumidora de
agua debido en parte a la industria agroalimentaria y a Senda Viva, se quiere conseguir también
un aprovechamiento más eficiente del agua, para
lo cual el ayuntamiento encargó a una empresa
especializada la realización de un plan que entre
otras cosas sugiere el cambio y digitalización de los
contadores. Con ello, se podrán localizar mejor las
fugas de agua y conseguir en definitiva una mejor
gestión de este bien tan escaso como necesario.
De todos modos, el proyecto estrella para 2022
tiene que ver con el deporte. Recientemente “se ha
renovado el campo de fútbol con una inversión que
supera el medio millón de euros y ahora tenemos
prevista la ampliación del polideportivo, que registra hoy una tasa de actividad muy alta, por lo que se
hace necesario contar con nuevas salas. Asimismo,
está prevista la construcción de un frontón cubierto, que va tener un uso deportivo aunque va a servir
también para satisfacer otras necesidades como la
de tener un sitio grande donde poder celebrar una
comida popular o cualquier otro evento cuando el
tiempo no acompañe”.

