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“H

asta ahora nos habíamos centrado
especialmente en los más jóvenes,
con temas como la escuela de ocio y tiempo
libre, el centro juvenil... Y en esta legislatura
estamos poniendo el foco en las necesidades
de las generaciones de mayor edad”. Lo dice
el alcalde de Berriozar, Raúl Maiza, en el
reportaje de este número. La afirmación pone
el foco en dos sectores de la población que
reúnen especiales características desde el
punto de vista de la actividad y los servicios de
las entidades locales.

22

Sin embargo, a menudo, la juventud queda
en un segundo plano de las preocupaciones y
las ocupaciones de las corporaciones locales,
salvo en temas como las fiestas, el deporte
y algo de la cultura, planificadas de manera
puntual y, a veces, anecdótica.
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Pese a todo, los problemas a los que se
enfrentan las personas de entre 18 y 30 ó
35 años son realmente preocupantes y a su
resolución pueden contribuir, en mayor o
menor grado, las entidades locales. El acceso
al trabajo o a la vivienda, la precariedad
laboral, la necesidad de contar con ofertas
de formación, cultura, deporte, o la genérica
necesidad de contar con espacios vitales que
les ayuden a terminar de formarse como
personas y ciudadanos en un ambiente basado
en la convivencia, el respeto, la solidaridad y
los derechos humanos son retos en los que el
papel de las entidades locales no podrá llegar
a ser decisivo, pero sí importante.

REPORTAJE
ERREPORTAJEA
La cara amable de
Berriozar. 22
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La FNMC informa
favorablemente el nuevo
modelo de financiación
local, pero con un paquete de
propuestas para mejorarlo
La Federación fija su postura tras dos sesiones de su
Comisión Ejecutiva en las que se analizaron las tres leyes
que configuran el nuevo sistema: una modifica la Ley Foral
de Haciendas Locales, otra regula el Fondo de Transferencias
Corrientes y la tercera, el de Transferencias de Capital
Los representantes de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos
dieron informe favorable, el pasado
19 de enero, a los tres anteproyectos
de ley foral que van a configurar el
nuevo modelo de financiación local
desde los Presupuestos de Navarra.
No obstante, presentaron al Gobierno de Navarra un paquete de modificaciones de las normas para mejorar

dicho modelo, de las que el Ejecutivo
anunció que aceptaba 17. Las no recogidas fueron trasladadas por la
Federación a los grupos parlamentarios para su toma en consideración
en la tramitación de las leyes.
La Federación fijó su postura en
sendas sesiones de la Comisión Ejecutiva de la entidad, celebradas los
pasados 4 y 17 de enero.

NUKFk aldeko txostena eman
dio toki finantziazioaren eredu
berriari baina eredua hobetzeko
proposamen-sorta bat aurkeztu du
Federazioak finantziazioaren eredu berria osatzen duten
hiru legeak aztertu zituzten: Lege batek Toki Ogasunei
buruzko Foru Legea aldatzen du, beste batek Transferentzia
Arrunten Funtsa arautzen du eta hirugarrenak Kapital
Transferentziena
Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioko ordezkariek aldeko
txostena eman zioten urtarrilaren
19an Nafarroako Aurrekontuetatik toki finantziazioaren eredu berria osatuko duten hiru foru legeen
aurreproiektuei. Hala ere, aipatu
eredua hobetzeko arau horiek aldatzeko proposamen sorta bat
aurkeztu zioten Nafarroako Gober4 | CONCEJO | FEBRERO 2022

nuari. Exekutiboak horien artean
17 aintzat hartuko zituela iragarri
zuen. Onartu ez zituenak aldiz, talde parlamentarioei helarazi zizkion
Federazioak legeak izapidetzean
aintzat har zitzaten.
Federazioak bere iritzia eta jarrera erabakitzeko, Batzorde Betearazlearen bilkurak deitu zituen
urtarrilaren 4an eta 17an.

Las propuestas de mejora
Las propuestas de mejora de la Federación afectan a las tres
leyes y son las siguientes (con indicación de cuáles han sido
admitidas por el Gobierno)..
Según las últimas informaciones, es previsible que algunas de
las propuestas no aceptadas terminen siendo admitidas en el
trámite parlamentario.

Propuestas de modificación
del Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley
Foral de Haciendas Locales
Que la dotación del Fondo de
Transferencias de Capital se actualice como mínimo en el IPC
cada ejercicio o en ciclos de tres
años, aplicando entonces el incremento acumulado en ese periodo. El texto del Gobierno de
Navarra fija una cuantía para este
Fondo de 30 millones anuales
para cada uno de los siete años
de vigencia que se prevén para
el mismo (2022-2028). No aceptada.
Clarificar las competencias de
las entidades locales y su repercusión en la financiación de las
mismas establecida en la Disposición Transitoria Octava de la
Ley Foral de Haciendas Locales,
dado que el Anteproyecto prevé
la derogación de la misma. Aceptada.

Propuestas de modificación
del Anteproyecto de Ley
Foral de Transferencias Corrientes
Que el valor de las variables de
referencia que se utilizan para
concretar la cuantía que cada entidad va a recibir se encuentren ya
cerrados en el ejercicio anterior.

El Anteproyecto fija la fecha para la
concreción del citado valor en el 1
de julio del año de reparto, lo cual
impide que las entidades locales
conozcan lo que van a recibir hasta
la segunda mitad del año en curso.
Aceptada.
En consecuencia con ello, que
los abonos del Fondo se efectúen sobre la dotación definitiva
del Fondo del ejercicio corriente.
Aceptada.
Dejar abierta la posibilidad de
que los municipios que reciban recursos del Fondo de Servicios, que
está vinculado a la prestación de
determinados servicios (centros
de Educación Infantil y Primaria,
Centros 0-3 y bibliotecas municipales) puedan percibir también
fondos por la creación en los Presupuestos de Navarra de partidas
específicas. No aceptada.
Recabar la información necesaria
para poder valorar si se debe mantener o suprimir el artículo que penaliza en un 10% de transferencias
corrientes a los municipios que no
tengan actualizadas o en trámite
de actualización de acuerdo con
los previsto en las leyes los valores
catastrales. Aceptada.
No aplicar el artículo que retiene
el 10% del Fondo a las entidades
locales que no hayan remitido al
Departamento correspondiente
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la Cuenta General o la liquidación
presupuestaria del segundo año
anterior al reparto hasta analizar
la situación actual en este tema y
encontrar soluciones eficaces a la
problemática. Aceptada.
Aclarar y modificar el alcance de
la disposición que faculta a la Dirección General de Administración
Local para realizar movimientos
entre los fondos que componen el
Fondo de Transferencias Corrientes
(Fondo de Financiación General,
Fondo de Financiación de Servicios,
Fondo de Financiación del Déficit
de Montepíos y Fondo de Cohesión Territorial) para ajustarla a las
competencias de dicho órgano. No
aceptada.
Solicitar información para conocer el resultado y el efecto de la
aplicación de la fórmula de garantía
(que asegura a todas las entidades
menores de 5.000 habitantes una
cantidad mínima equivalente lo recibido en 2021 y a las de más de
esa población el 98%. El Anteproyecto prevé también que cada año
esa cantidad se actualice en un 1%.
Aceptada.
Además de estas propuestas, se
solicita información sobre la compensación por la pérdida de recaudación del IAE de las actividades
exentas que se aplica a los municipios de más de 5.000 habitantes
que solo perciben el 95% de lo liquidado. Aceptada.

Revisar las atribuciones que el
texto otorga a la Dirección General de Administración Local para
evitar la excesiva discrecionalidad.
Estas atribuciones se refieren a la
inclusión provisional y definitiva
de obras en el Programa de Inversiones y el de Programación Local,
a la modificación de las cuantías de
dotaciones asignadas a cada programa, etc. Las entidades locales
piden un mecanismo de control de
las modificaciones sustanciales a
través de la Comisión Foral de Régimen Local. Aceptada.
Clarificar y explicitar el periodo
de programación de cada uno de los
tres programas que componen el
Plan a lo largo del mismo. Aceptada.
Incluir dentro de las obras de Programación Local como financiables
actuaciones en alumbrado público
y caminos a lugares permanentemente habitados. Aceptada para
caminos. No aceptada para alumbrado público.
Actualizar en al menos el IPC
el Fondo de Inversiones de forma
anual o acumulada en cada periodo
de programación. No aceptada.
Que las cuantías globales destinadas a cada programa de inversiones y programación local al final de
cada periodo de programación no
puedan variar en más de un 10% de
las inicialmente asignadas, previo
informe de la Comisión Foral de
Régimen Local. Aceptada.

Propuestas de modificación
del Anteproyecto de Ley Foral
del Fondo de Transferencias de
Capital

Que las posibles aportaciones
adicionales al Fondo también puedan asignarse al Fondo de Libre Determinación. Aceptada.

En lo que hace al Anteproyecto de
Ley Foral que regula el Fondo de
Transferencias de Capital (El Plan
de Inversiones Locales –PIL-), la
FNMC ha trasladado al Gobierno
las siguientes propuestas de mejora:

Aumentar el umbral de habitantes
a más de los 100 establecidos para
que sean financiables obras de rehabilitación o reforma de viviendas
destinadas a alquiler por las entidades locales. Aceptada.

Desarrollar y concretar más
los requisitos para la selección
y priorización de inversiones.
Aceptada.
Que no exista limitación al número de solicitudes que puede
presentar cada entidad local. No
aceptada.
Que la presentación de proyectos que superen los importes
máximos fijados no conlleve la
inadmisión ni la exclusión del procedimiento de inclusión provisional. Aceptada.
Tasar y concretar más los criterios de puntuación de las solicitudes de inversión para una priorización más concreta y objetiva.
Aceptada.
Modificar la variable VAP (valor
de aportación de planes de inversiones) para que solo se tengan en
cuenta las aportaciones del Plan
de Inversiones Locales 2017-2019
o el primer periodo de planificación del plan que ahora se aprueba, en su caso. No aceptada.
No excluir las inversiones de
importe inferior a los contratos
de menor cuantía (40.000 euros).
Aceptada.

Las entidades
locales de Navarra
cerraron 2019 con
superávit
El sector público local obtuvo en
2019 un resultado no financiero de
31 millones de euros, un ahorro neto de 107 millones y un remanente
de tesorería para gastos generales de 275 millones. Su deuda viva
descendió en un 13%, hasta los 179
millones.
En cuanto a la situación financiera consolidada (sin sociedades
públicas), los ingresos ascendieron
a 891 millones de euros y los gastos,
a 885.
Estos son los principales datos del
Informe de fiscalización del sector
elaborado por la Cámara de Comptos correspondientes al citado año.
“La situación económica (…) es
saneada, los indicadores económico-financieros muestran una evolución favorable…”, señala la Cámara en su informe.
Cabe reseñar que 2019 fue el último año prepandemia y habrá que
esperar a los datos de los años sucesivos para conocer el efecto de la
crisis sanitaria en las economías de
la Administración Pública de Navarra.

Concretar más los procedimientos de participación de los concejos
en el Programa de Libre Determinación para que dicha participación sea real y efectiva, con una
propuesta de reparto específica
para cada concejo. Aceptada.
Revisar la anchura de las calles
en las obras de pavimentación por
los problemas que pueden plantear las actuaciones en plazas. No
aceptada.
Revisar al alza los límites de
aportación por entidad. No aceptada.

CÁMARA DE COMPTOS
DE NAVARRA

“La situación económica (…)
es saneada, los indicadores
económico-financieros
muestran una evolución
favorable…”
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El Tribunal de Cuentas vuelve a pedir cambios en la
normativa de financiación de partidos para resolver el
problema de las agrupaciones locales
Con la normativa actual, un
exceso de unos euros en el
gasto de campaña puede
suponer una sanción de
50.000 euros.
El límite de gasto de las
agrupaciones locales impide
una mínima campaña
El Pleno del Tribunal de Cuentas
acordó, el pasado 27 de enero, solicitar a las Cortes Generales una modificación de la Ley Orgánica sobre
Financiación de Partidos Políticos.
Es la segunda vez que se dirige a las
Cortes para impulsar este cambio.
La petición del Tribunal coincide
con las iniciativas llevadas a cabo
por la Federación Navarra de Municipios y Concejos a lo largo de la
pasada legislatura para incrementar
el límite de gasto de campaña que
se permite a las agrupaciones y los
pequeños partidos locales, de 0,11
euros por habitante, y para rebajar
las sanciones que, en el caso de estas
agrupaciones, puede suponer multas
de 50.000 euros por un exceso de
gasto de unas decenas de euros.
El Acuerdo del órgano fiscalizador
ha sido adoptado tras la tramitación
y resolución de los procedimientos

6 | CONCEJO | FEBRERO 2022

Uno de los actos organizados la pasada legislatura por la FNMC para exigir una solución para la financiación de las
campañas de las agrupaciones locales.
sancionadores resultantes del Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de
26 de mayo de 2019 -aprobado por
el Pleno de esta Institución en su
sesión de 25 de febrero de 2021- y
que han dado lugar a la imposición
de sanciones de muy elevada cuantía, en las que se pone de manifiesto
una falta de proporcionalidad entre
el importe de la infracción cometida
y la sanción finalmente impuesta en
aplicación del régimen sancionador
vigente.
La legislación actual establece

Una candidatura
independiente de un
municipio de 1000
habitantes sólo puede gastar
110 euros en su campaña.

umbrales mínimos para las cuantías de las multas a imponer por las
infracciones muy graves, graves y leves, que ascienden a 50.000, 25.000
y 5.000 euros, respectivamente. La
desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta
especialmente grave en el caso de
pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local, para las
que el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa
es muy reducido e impide acometer
una campaña electoral con garantías
suficientes.
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El Departamento de Desarrollo Económico y la FNMC
cooperan para promover la transición energética en las
entidades locales
Realizarán jornadas
informativas en las
comarcas para explicar
a los ayuntamientos y la
ciudadanía todas las medidas
y subvenciones disponibles
El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno
de Navarra y la FNMC han acordado trabajar juntos para impulsar la
transición energética en las entidades
locales de la Comunidad Foral. Una
de las primeras acciones que se llevarán a cabo es la realización de varias
jornadas informativas en las distintas
comarcas de Navarra para explicar a
los ayuntamientos y la ciudadanía todas las ayudas que el Departamento
pone a su disposición para realizar la
transición energética.
A tal efecto, celebraron el pasado
8 de febrero una reunión con representantes de los grupos de acción
local de Navarra en la que pusieron
en común los objetivos y las necesidades de dichos grupos en esta
materia.
En la misma, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial,

Mikel Irujo, destacó la importancia
de “implicar a entidades locales, empresas y ciudadanos en la transición
energética para conseguir alcanzar
los objetivos de descarbonización
marcados por Europa”. Además, señaló que desde el Gobierno de Navarra “se está haciendo un importante
esfuerzo en otorgar y gestionar ayudas y subvenciones para facilitar los
cambios que deben acometer estos
agentes y en este proceso las administraciones más cercanas al territorio, como son los Grupos de Acción
Local, suponen un elemento clave”.
Por su parte, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, destacó que
desde la Federación se están desarrollando numerosos proyectos y actividades para promover la transición
energética y acercar las subvenciones
que convocan las distintas Administraciones (europea, estatal y autonómica) a los ayuntamientos y concejos.
Para ello, la Federación ha contratado
un servicio de asistencia técnica y
colabora con entidades como el Gobierno de Navarra o la Cámara de
Comercio en distintas acciones.
Asistieron a la reunión, además del
consejero citado y el presidente de

la Federación, la directora general
de Industria y proyectos estratégicos
S4, Uxue Itoiz, y representantes de
Cederna Garalur Eder; Teder, el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
y Sakana Garapen Agentzia.

Ayudas a las entidades locales. El Departamento de Desarrollo
Económico y Empresarial gestiona
actualmente 30 millones de euros
en ayudas a la transición energética,
de los que en 2022 se destinarán
8.272.458 de euros a entidades locales. Dichas ayudas abarcan campos
como el autoconsumo, el almacenamiento de energía, la movilidad
(con vehículos eléctricos y puntos de
recarga), la mejora de la eficiencia
energética, etc.

Guía de ayudas para la
transición energética
Con el objetivo de facilitar la
tramitación de estas ayudas, el
departamento ha diseñado una
guía.

PROGRAMA DE JORNADAS
INFORMATIVAS
Las jornadas informativas
sobre transición energética
tendrán lugar en:
Olite / Erriberri
Sala de formación del
consorcio Zona media.
Fecha: 25/02/2022. Hora: 12:00
Tudela
Sala de conferencia del
consorcio Eder.
Fecha: 01/03/2022. Hora: 13:00
Doneztebe /Santesteban
Sala de cine.
Fecha: 02/03/2022. Hora: 11:30
Lekunberri
Instalaciones del consorcio
Cederna Garalur.
Fecha: 07/03/2022. Hora: 11:30
Lakuntza
Sala Mancomunidad.
Fecha: 08/3/2022
Hora: 11:30
Estella-Lizarra
Salón de actos de la
Mancomunidad de Montejurra.
Fecha: 14/03/2022
Hora: 12:00
Sangüesa / Zangoza
Sala de conferencias de
la Casa de Cultura/Palacio
Vallesantoro.
Fecha: 15/03/2022. Hora: 12:00
Peralta
Edificio La Laboral
Fecha: 17/03/2022.
Hora: 12:00
Aribe
Casa del Valle de Aribe.
Fecha: 18/03/2022
Hora: 12:30

El consejero Irujo y el presidente de la FNMC se dirigen a los representantes de los grupos de acción local.
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Los 34 ayuntamientos de la Red de Teatros
de Navarra programaron en 2021 más de
700 funciones de artes escénicas
profesionales

Detalle de una de las actuaciones en un teatro de la Red.

Los 34 ayuntamientos que componen la Red de Teatros de Navarra
programaron en 2021 más de 700
funciones de artes escénicas profesionales, con un presupuesto de 1,8
millones de euros. Pese a las condiciones derivadas de la pandemia,
asistieron a las mismas un total de
93.000 espectadores.
La Red de Teatros de Navarra es
una asociación de municipios que
cuentan con espacios escénicos con
altas dotaciones y que agrupan a
268.219 habitantes. La Red se creó,
de hecho, con el objetivo de incrementar la oferta de artes escénicas
profesionales en todo el territorio
de Navarra. Pueden pertenecer a la
misma los municipios con espacios
escénicos con unas características
determinadas de aforo, escenario,
etc., y con personal de cultura específico.
Al margen de la exhibición de artes escénicas profesionales en el
marco del programa Udal Platea,
financiado por el Departamento de
Cultura, los teatros de la red ofrecen
otras actividades diversas.
8 | CONCEJO | FEBRERO 2022

328

funciones han realizado las
compañías profesionales
navarras en el año 2021.

Los datos. Los teatros de la Red
están apostando por una amplia y
variada oferta de títulos profesionales de calidad. A ello contribuye
la coordinación entre diferentes
ayuntamientos para programar un
mismo espectáculo en un mismo
fin de semana, consiguiendo así un

ahorro en los costes tanto caché
como de coordinación y difusión.
Estas dinámicas de trabajo han dado
como resultado que en 2021 se hayan
programado 742 funciones de artes escénicas profesionales en los 32
municipios asociados que disponen
de datos. En total, 17 ayuntamientos
programaron en 2021 más de 20 funciones profesionales de artes escénicas, 12 programaron más de 10 funciones y 3 llegaron a las 10 funciones.
Por disciplinas, en 2021 el teatro
sigue siendo la actividad más programada. Sus 463 funciones suponen el 62% del total. Le siguen
la música, con 181 eventos (24%),
la danza, con 71 actuaciones que
rozan el 10% de la programación, y
el circo, con un 4% de la cuota que
suponen sus 27 funciones.

Compañías navarras. El apoyo a las compañías profesionales
navarras, sigue siendo una de las
apuestas de la Red, ya que sus 328
funciones suponen el 44% del total
de los 742 eventos de la programación profesional.

PUBLICACIONES

Fiesta en la
frontera
Periodista y colaborador
de esta revista, José
Antonio Perales publica
este libro en el que,
desde una visión
antropológica, analiza y
describe distintas fiestas
transfronterizas del
Pirineo Occidental.
La primera parte de la
obra analiza el sistema
festivo de la zona y en la
segunda aborda actos
como la entrada en
Arnéguy de los volantes
de Valcarlos, la Marca
de Urepel, la Romería a
la Virgen de Ainoha, el
Tributo de las Tres Vacas,
y otros.
El libro recoge
abundantes fotografías
sobre los lugares y actos
tratados.

Título: Rituales festivos
transfronterizos en el Pirineo
Occidental.
Autor: José Antonio Perales.
Publica: Fundación José
Miguel de Barandiaran.
Páginas: 176
Precio: 15 €
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Las entidades locales informan favorablemente una orden
foral que establece exenciones en tributos locales a personas o
entidades afectadas por las últimas inundaciones
Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral
de Régimen Local informaron favorablemente, el 28 de diciembre,
una orden foral del consejero de
Cohesión Territorial que establece
la relación de municipios afectados por las últimas inundaciones y
fija exenciones en tributos locales
como la Contribución Territorial
(CTU), el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) y el Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), todo ello en la media
en que los bienes o las actividades
hubieran sido afectadas por la riada
y se encuentren en la relación de
municipios antes citada. La orden

Las últimas inundaciones causaron cuantiosos daños.
prevé también la devolución de los
pagos ya realizados de la Contribución Territorial.

La norma establece que el Gobierno de Navarra compensará a las
entidades locales afectadas por las

cantidades no cobradas derivadas
de la misma.

Nafarroako Antzoki Sareko 34 udalek arte eszeniko
profesionalen 700 emanaldi baino gehiago programatu
zituzten 2021ean
Nafarroako Antzoki Sarea osatzen
duten 34 udalek arte eszeniko profesionalen 700 emanaldi baino gehiago programatu zituzten 2021ean
1,8 milioi euroko aurrekontuarekin.
Pandemiak eragindako baldintzak
gorabehera, guztira 93.000 ikusle
bertaratu ziren emanaldietara.
Nafarroako Antzoki Sarea zuzkidura handiko eremu eszenikoak
eduki eta 268.219 biztanle biltzen
dituzten udalen elkarte bat da;
hain zuzen ere, artista profesionalen kontratazioaren bidez Nafarroa
osoan arte eszenikoen eskaintza
areagotzeko sortu zena. Bertako kide izan daitezke edukieraren, agertokiaren eta abarren ezaugarri jakin
batzuk dituzten espazio eszenikoak
dituzten udalerriak, eta berariazko
kulturako langileak dituztenak.
Kultur Departamentuak finantzatutako Udal Platea programaren
barruan eskaintzen diren arte es-

zeniko profesionalen erakusketaz
gain, antzokien sareak bestelako
eskaintza anitz eskaintzen ditu.

Datuak. Sareko antzokiek kalitatezko ikuskizun profesionalen
sorta handia eta askotarikoaren
alde apustu egiten dute. Horretan
laguntzen du hainbat udalen arteko koordinazioak, asteburu berean
ikuskizun bera programatzeko. Horrela, kostuetan aurreztea lortzen
da, bai cachean, bai koordinazioan
eta hedapenean.
L a n - d i n a m i k a h o r r i e s ke r,
2021ean arte eszeniko profesionalen 742 emanaldi programatu dira
sarera kidetutako datuak dituzten
32 udalerrietan. Guztira, 17 udalek arte eszeniko profesionalen 20
emanaldi baino gehiago programatu dituzte 2021ean, 12 udalerrik 10
emanaldi baino gehiago eta 3k 10
emanaldi.

Diziplinen arabera, 2021ean ere
antzerkia da gehien programatutako
jarduera. 463 emanaldik guztizkoaren %62 osatzen dute. Ondoren musika dator 181 ekitaldirekin, emanaldi guztien %24; hirugarren postuan
dantza dago 71 emanaldirekin, programazioaren %10 inguru, eta azken
lekuan zirkua dago, 27 emanaldik
osatzen duten %4arekin.

Nafarroako
konpainiak
Nafarroako konpainia
profesionalei laguntzea
Sarearen apustuetako bat da
oraindik. Izan ere, Nafarroako
konpainien 328 funtzioak
programazio profesionaleko
742 ekitaldien guztizkoaren
%44 dira.
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Garapen Ekonomikoko Departamentuak
eta NUKFk toki entitateen trantsizio
energetikoa sustatzeko elkarrekin
lanean arituko dira
Eskualdeetan informaziojardunaldiak egingo dituzte
udalei eta herritarrei eskura
dituzten neurrien eta
dirulaguntzen berri emateko
Nafarroako Gobernuko Garapen
Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuak eta NUKFk elkarrekin
lan egitea adostu dute Foru Erkidegoko toki entitateen trantsizio energetikoa sustatzeko. Egingo dituzten lehenengo ekintzetako bat Nafarroako
eskualdeetan informazio-jardunaldi
batzuk antolatzea izango da udalei
eta herritarrei Departamentuak trantsizio energetikoa egiteko udalen eta
herritarren eskura jartzen dituen laguntza guztien berri emateko.
Horretarako bilera egin zuten otsailaren 8an, Nafarroako Toki Ekintzako
Taldeetako ordezkariekin, eta talde
horiek arlo horretan dituzten helburuak eta beharrak bateratu zituzten.
Bilkura horretan, Mikel Irujo Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko

kontseilariak nabarmendu zuenez,
“garrantzitsua da tokiko entitateak,
enpresak eta herritarrak trantsizio
energetikoan inplikatzea Europak
agintzen dituen deskarbonizazioaren
helburuak lortzera heltzeko”. Gainera, esan zuen Nafarroako Gobernua
“agente horiek abian jarriko dituzten
aldaketak errazteko laguntzak eta diru-laguntzak emateko eta kudeatzeko prozesu honetan ageriko esfortzua
egiten ari dela eta lurraldearekiko
hurbilen dauden administrazio ezberdinak, esaterako Toki Ekintzako
Taldeak, funtsezko elementuak direla”.
Bestalde, Juan Carlos Castillo
NUKFko lehendakariak aipatu zuen
Federazioa “proiektu eta jarduera ugari garatzen ari dela trantsizio
energetikoa sustatzeko eta Administrazioek (Europakoak, Estatukoak
eta Nafarroakoak) deitzen dituzten
dirulaguntzak udalei eta kontzejuei
hurbiltzeko”. Horretarako, Federazioak laguntza teknikorako zerbitzu
bat kontratatu du eta Nafarroako

Gobernuarekin edo Merkataritzako
Ganberarekin elkarlanean aritzen da
hainbat ekintzatan.
Aipatu kontseilariaz eta federazioko lehendakariaz gain, honakoak
ere izan ziren bilkuran: S4 Industria,
Energia eta Proiektu estrategikoen
Zuzendari Nagusia den Uxue Itoiz
eta Cederna Garalur elkarteko, Eder
Partzuergoko, Teder Elkarteko, Erdi
Gunea Garatzeko Partzuergoko, eta
Sakana Garapen Agentziako ordezkariak.

Laguntzak toki entitateentzat.
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua 30 milioi euro kudeatzen ari da egun trantsizio
energetikorako laguntzetan; horietatik, 2022an 8.272.458,38 euro bideratuko dira toki entitateetara. Laguntza
horiek, besteak beste, auto-kontsumoa, energiaren biltegiratzea, mugikortasuna (ibilgailu elektrikoak eta
karga-guneak), energia-efizientzia
hobetzea eta abar barne hartzen dituzte.
Dirulaguntzen izapidetzea errazte aldera, Departamentuak gida bat
egin du.

Informazio-jardunaldien egitaraua. Eskualdeetan egingo diren
aipatu informazio-jardunaldiak Erriberrin, Tuteran, Azkoienen, Donezteben, Lakuntzan, Lekunberrin, Zangozan eta Ariben izango dira.

Kontu Auzitegiak berriz ere eskatu die Gorte Nagusiei Alderdi Politikoen
Finantzaketari buruzko Lege Organikoa aldatzeko toki hautesleelkarteen arazoa konpontzeko
Egungo araudiari jarraiki,
hauteskunde kanpainan euro
gutxi batzuk gainditzeak
50.000 euroko isuna ekar
lezake
Kontu Auzitegiaren osoko bilkurak
Gorte Nagusiei Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko Lege Organikoa aldatzeko eskatzea adostu zuen
urtarrilaren 27an. Bigarren aldia da
Gorteetara jotzen duela aldaketa hori akuilatzeko.
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Auzitegiak eginiko eskaera bat dator aurreko legealdian Nafarroako
Udal eta Kontzejuen Federazioak
egindako ekimenekin, hain zuzen
ere, tokiko alderdi txikiek eta hautesle-elkarteek hauteskunde kanpainarako duten gastu-muga (biztanleko
0,11 eurokoa) handitzeko eta zehapenak txikitzeko. Izan ere, hautesle-elkarteen kasuan euro gutxiko gehiegizko gastuak 50.000 eurorainoko
isunak ekar baititzake.
Erabakia 2019ko maiatzaren 26ko
toki-hauteskundeen kontabilitateak

fiskalizatzeko txostenaren ondoriozko zehapen-prozedurak izapidetu eta ebatzi ondoren hartu da –
Kontu Auzitegiaren osoko bilkurak
2021eko otsailaren 25eko bilkuran
onartu zuen txosten hori–. Prozedura horiek oso zenbateko handiko zehapenak ezartzea eragin dute, eta agerian uzten dute egindako
arau-haustearen zenbatekoaren eta
azkenean indarrean dagoen zehapen-araubidea aplikatuz ezarritako
zehapenaren arteko proportzionaltasunik eza.

Egungo legeriak gutxieneko atalaseak ezartzen ditu arau-hauste
oso larri, larri eta arinengatik ezarri
beharreko isunen zenbatekoetarako,
50.000, 25.000 eta 5.000 eurokoak,
hurrenez hurren. Gutxieneko horiek
aplikatzeak sortzen duen desproportzioa bereziki larria da alderdi politiko
txikien kasuan, oro har toki-mailakoak, zeinentzat araudian ezarritako hauteskunde-gastuen gehieneko
muga oso txikia den eta berme nahikoa duen hauteskunde-kanpainari
ekitea eragozten duen.

NOTICIAS / BERRIAK

Crecen las
gestiones
telemáticas en
Pamplona
El número de
trámites realizados de forma telemática
con el Ayuntamiento de
Pamplona aumentó en
un 38% en 2021, hasta
alcanzar la cifra de
79.517.

Pamplona completa su
servicio de bici eléctrica
Un total de 7.000 usuarios se habían registrado
en el servicio de bici eléctrica del Ayuntamiento
de Pamplona en las cuatro semanas de funcionamiento del mismo. Se trata de una flota de 400
bicicletas distribuidas en en 42 estaciones de
recarga por toda la ciudad. Los primeros datos
reflejan que tres de cada cuatro trayectos son de
entre uno y cinco kilómetros y que los tiempos de
uso se encuentran mayoritariamente entre los 4 y
los 20 minutos (un 73%). En la foto, una de las 42
estaciones de bicis.

Municipios
de la zona
de Sangüesa
se suman al
proyecto Elena
Los alcaldes de Aoiz,
Liédena, Lumbier, Sangüesa y Urroz-Villa fir-

maron, el pasado 28 de
enero, un convenio con
el Gobierno de Navarra
para poner en marcha
un servicio de apoyo
técnico y asesoramiento en materia de rehabilitación, en el marco
del proyecto Elena-Pri-

El Consorcio
Eder ayuda
a crear 136
empresas con
150 empleos en
2021
El Consorcio de desarrollo de la Ribera,
Eder, apoyó en 2021
la creación de 136
empresas que han
generado 150 empleos.

mavera, financiado por
la Unión Europea. Un
acuerdo similar suscribieron unas semanas
antes varias entidades
locales de la zona de
Baztan. En la imagen,
un momento de la firma del convenio citado.

En la presentación, los
responsables califican
las cifras como históricas. El perfil de la persona emprendedora es
una mujer de 38 años.

Todos los
pequeños
pueblos de
la comarca
compostarán
sus residuos
orgánicos
La Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona va a extender el
compostaje doméstico
y la eliminación de
restos verdes a los 212
núcleos de menos de
200 habitantes, que
suman una población
total de 13.414. Ambas
acciones permitirán
evitar el transporte de
estos residuos, lo que

supondrá ahorro de
energía, la reducción
de emisiones de CO2
y el aprovechamiento in-situ tanto del
compost como de los
restos verdes en huertas y en zonas verdes.
A su vez, esta gestión
ofrecerá a la población

alternativas para la separación de todas las
fracciones de residuos
que se generan, con el
objetivo final de tratar
el 100% de la materia
orgánica. En la foto, un
espacio de compostaje
y recogida de residuos
de poda.

La Mancomunidad Andía abre un espacio
de trabajo de arte y artesanía
La Mancomunidad Andía ha abierto un espacio-taller para trabajos vinculados con el arte y la artesanía. El local, cedido por el Ayuntamiento de Yerri,
es la antigua bodega San Isidro de Arizala y se abrirá también en el futuro a
acciones formativas. Por ahora, trabajan en este nuevo espacio un fabricante
y reparador de instrumentos de cuerda, una fabricante de cestas artesanales
y una compañía de artes escénicas. En la imagen posan los actuales usuarios.
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BON NÚMERO 287
JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Umbrales europeos de contratos.
Decreto Foral 106/2021, de 1 de diciembre, por el que se actualizan los
umbrales europeos de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos.

BON NÚMERO 289
LUNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2021
Festividades locales 2022. Resolución 648/2021, de 30 de noviembre,
de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y
Trabajo por la que se determinan las
fiestas locales para el año 2022 con
carácter retribuido y no recuperable,
en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra.

BON NÚMERO 294
VIERNES, 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Presupuestos de Navarra. Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2022 .
Haciendas Locales. Ley Foral
20/2021, de 29 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Foral 2/1995,

de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
Medidas tributarias. Ley Foral
19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
Días inhábiles. Decreto Foral
121/2021, de 29 de diciembre, por
el que se declaran los días inhábiles
en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra a efectos de cómputo de
plazos para el año 2022.

BON NÚMERO 4
VIERNES, 7 DE ENERO DE 2022
Comisión gestora de Oskotz. del Gobierno de Navarra, de 15 de diciembre de 2021, por el que se nombra
la Comisión Gestora del Concejo de
Oskotz.

BON NÚMERO 8
JUEVES, 13 DE ENERO DE 2022
Municipios afectados por inundaciones. Orden Foral 81/2021, de
30 de diciembre, del consejero de
Cohesión Territorial, por la que se
aprueba la relación de municipios
afectados por los fenómenos de lluvia e inundaciones extraordinarias
del mes de diciembre de 2021, en la
Comunidad Foral de Navarra, y se
determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las
personas físicas y jurídicas afectadas por tales fenómenos, así como
las compensaciones a practicar a
los municipios que hayan aplicado
dichas exenciones.

BOE NÚMERO 5
JUEVES, 6 DE ENERO DE 2022

BOE NÚMERO 307
JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Covid-19. Real Decreto-ley 30/2021,
de 23 de diciembre, por el que se
adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Medidas financieras. Resolución de
4 de enero de 2022, 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.

BOE NÚMERO 16
MIÉRCOLES, 19 DE ENERO DE 2022
BOE NÚMERO 312
MIÉRCOLES, 29 DE DICIEMBRE DE
2021
Empleo público. Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Presupuestos Generales del Estado.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022.

BOE NÚMERO 313
JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021
Reforma laboral. Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad
en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo.

Reforma laboral. Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

BOE NÚMERO 30
VIERNES, 4 DE FEBRERO DE 2022
Medidas financieras. Resolución de
3 de febrero de 2022, 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.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

El País
3 de enero de 2022
Joan Herrera, Director del Acción Ambiental del Ayuntamiento de
El Prat de Llobregat; Pedro Fresco, Director general de Transición
Ecológica de la Comunidad Valenciana; Pilar Navarro, Directora general
de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Sevilla; Assumpta
Farran, Directora general de Energía de Cataluña; Manuel Guirao,
Director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha;
Pep Malagrava, Director general de Energía de Baleares.

Una
propuesta
energética
para el
mundo
local

Distintas administraciones
aúnan esfuerzos en un
plan de transformación
en favor del autoconsumo
compartido, la generación
de proximidad y el apoyo a la
entrada de nuevos agentes
en el sector

(…) Hasta ahora, el sistema
energético era un modelo
centralizado en pocas manos
y muy concentrado. Si toda la
generación eléctrica cabía en muy
poco espacio, ahora es necesaria
una doble combinación: desplegar
al máximo el autoconsumo y la
generación eléctrica cerca de
los centros de consumo, y en
paralelo desplegar las renovables
en el territorio. Todo ello solo será
posible con aceptación social, y
para que sea así se necesitará de un
segundo ingrediente para el éxito:
la necesidad de que las urbes, los
grandes centros de consumo, sean
un ejemplo. Se trata de implementar
una agenda de transición
energética que concrete ambiciosas
estrategias de ahorro, eficiencia y
autoconsumo. (…)
Cuando el legislador europeo se
puso a redactar el conocido como
“paquete de inverno”, las directivas

energéticas que ya deberíamos
haber traspuesto, fue consciente de
la necesidad de hacer normas desde
otro prisma. Una normativa que
sitúa al consumidor en el centro, y
en el que emergen nuevas figuras
como las Comunidades Ciudadanas
de Energía (CCE) y las Comunidades
de Energías Renovables (CER).
Dichas figuras asumen que para
materializar la transición energética
se deberá dar protagonismo
al ciudadano y solventar dos
cuestiones: que la energía y la
confianza vayan de la mano y
conseguir que, en un mix eléctrico
con cada vez más renovables no
gestionables, el consumo se vaya
adaptando a la generación.
Son las Comunidades Energéticas
la figura que permite que el
territorio participe activamente
en la generación, o que la ciudad,
empezando con el autoconsumo,
pueda empezar a definir estrategias
de transformación en torno a la
energía. Estas figuras deben estar
formadas por personas físicas, entes
locales, o pequeñas y medianas
empresas (pymes), y deben primar
los beneficios sociales y ambientales
a favor de los socios que las
componen y de los territorios donde
operan. Las directivas dicen que los
Estados deben dotar a dichas figuras
de prerrogativas y ventajas.
A estos ingredientes se les ha
sumado algo inesperado hace unos
años: los fondos de la UE que se van
a destinar a la transición energética.
Y para que esta tenga recorrido hará
falta la implicación local y personal
de miles de personas y empresas.
Hoy, el Gobierno asume en la
hoja de ruta del autoconsumo que
este puede dar una extraordinaria
ventaja competitiva a las empresas
y al conjunto de la economía. Y
en coherencia debe plantearse un
escenario en el que dispongamos
del marco normativo más avanzado,
o como mínimo equiparable al más
avanzado de nuestro entorno. (…)
Tenemos una fantástica
oportunidad con la trasposición
de las directivas que deben crear

ese marco favorable para las
Comunidades Energéticas. Se
puede crear no solo un cauce de
participación ciudadana, local y a
favor de las empresas locales, son
también un instrumento mediante
el cual encauzar la desconfianza
hacia el sector eléctrico tradicional
a través de proyectos para construir
complicidad.
No es una mera anécdota que el
mundo local entre en la agenda de
transformación energética. Es la
garantía de la implicación ciudadana
y una clara garantía que el retorno
que va a producir la transición
energética se dé a escala local. Es
importante para las ciudades, pero
también para la España despoblada
donde las Comunidades Energéticas
pueden suponer unos beneficios
sociales que fijen a la población
y reduzca su desconfianza frente
al nuevo modelo renovable. El
debate, por tanto, no es técnico,
es eminentemente político y de
modelo.
Para que todo sea posible y
lo sea en un tiempo corto, aun
habiendo superado los límites
de trasposición de la directiva,
diferentes administraciones hemos
hecho una propuesta ambiciosa
y rigurosa, a sabiendas de que el
diablo, y también el ángel, está en
los detalles. Una propuesta que
se crea desde abajo hacia arriba,
donde administraciones locales y
autonómicas, con experiencia en la
promoción y apoyo de experiencias
nacientes de Comunidades
Energéticas, nos unimos para
ayudar a definir estas figuras que
después seremos responsables
de impulsar. Una propuesta para
discutir y mejorar, y que ofrecemos
al Gobierno porque entendemos
que la oportunidad es única y la
debemos aprovechar. Queremos
lo que ya existe en Francia o en
Austria. Nuestra propuesta es
que el autoconsumo compartido
sea posible entre aquellos que
comparten red de baja y de media
tensión en un radio de cinco
kilómetros, con potencias instaladas
de hasta cinco megavatios pico
(MWp). (….)
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Políticas locales
de Juventud.
Gazteriaren
alorreko toki
politikak.

En un tiempo de crisis,
de valores líquidos y de
futuros vitales inciertos,
las políticas locales de
Juventud pueden contribuir
a mejorar el presente y el
futuro de este sector de la
población. El informe que
sigue reflexiona sobre esta
cuestión, refleja el trabajo
de algunos ayuntamientos
y propone avanzar en esa
línea.
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Krisi eta balio likidoen
garaietan, zalantzazko
etorkizunen aurrean,
gazteriaren alorreko toki
politikek gizartearen
sektore horren oraina eta
etorkizuna hobetzen lagun
dezakete. Jarraian datorren
txostenak gai horren
inguruko gogoeta egiten du
eta udal batzuen lana islatu
eta ildo beretik aurrera
egitea proposatzen du.
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La juventud en la vanguardia
de la recuperación
Las políticas de juventud, medio de canalización de las demandas de la población joven

Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro
de la Juventud. Precisamente por su capacidad
extraordinaria para construir lo nuevo, aprovechando el papel central de la juventud como
motor de cambio social, trabajamos para integrar
sus prioridades en todos los niveles del proceso
de toma de decisiones y en diseñar políticas que
den respuesta a sus demandas y necesidades.
Además, lo hacemos con el convencimiento de
que estamos planteando medidas para que el presente y futuro de la juventud tenga un horizonte
de prosperidad.

El Instituto Navarro de la
Juventud

Carlos Amatriain Busto

director-gerente
instituto navarro de la juventud

E

l Año Europeo de la Juventud, que se celebra
este 2022, pretende hacer hincapié en la necesidad de devolver a las personas jóvenes las perspectivas de un futuro mejor, truncado en muchos
casos por el impacto de la pandemia. Es importante
reconocer el valor de la población joven y la necesidad de afrontar sus desafíos que, en realidad,
son los de toda la sociedad. Igualdad, emergencia
climática, precariedad, vivienda digna, salud mental, despoblación… son aspectos a abordar con una
mirada especial desde las políticas públicas de
juventud. Una realidad compleja, global y diversa,
como diversa es por definición la juventud, un colectivo poblacional que en Navarra lo componen
más de 110.000 personas de entre 14 y 30 años.
Somos conscientes de que hay mucho por hacer, pero la premisa es clara: que la juventud no
quede apeada de la recuperación y el progreso
como sucedió en anteriores crisis, fruto de políticas
austericidas y de intenso componente neoliberal
basado en el “sálvese quien pueda”. Una tarea ardua y estimulante, la de afrontar la reconstrucción
del país poniendo a nuestra juventud en vanguardia, favoreciendo el desarrollo de sus vidas y sus
capacidades en plenitud, porque en ese proceso
estaremos garantizando para todo el mundo un
futuro digno, plural, justo y sostenible.
Hacer frente a esta crisis defendiendo los derechos de la ciudadanía, con especial énfasis en
la juventud, es posible y es el camino que sigue el
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Hacer frente a esta crisis defendiendo
los derechos de la ciudadanía, con
especial énfasis en la juventud, es
posible

La necesidad de desarrollar políticas públicas
de juventud es incuestionable hoy en día y, la
variedad de respuestas a dar, requiere colocarlas
en el eje central de las políticas sociales públicas.
El Gobierno de Navarra recuperó en 2019 el Instituto Navarro de la Juventud como organismo
autónomo encargado de coordinar las políticas de
juventud, aspirando para ello a ser una institución
referente en el impulso a la prestación de servicios
a la juventud, la promoción de la participación
juvenil y el apoyo a sus estructuras, propiciando
una ciudadanía joven, comprometida, responsable, plena y activa.
La Estrategia Foral de Juventud analiza la situación de la población joven y recoge las directrices
que han de regir el desarrollo de las políticas públicas en la materia en Navarra. Una reflexión en
torno a tres ejes: “Auzolan”, referido al proceso de
socialización; “Emancipación”, que busca promover la autonomía socioeconómica en condiciones
de igualdad de oportunidades; y “Horizonte”, que
recoge aspectos relativos a formas de vida y hábitos que condicionan la trayectoria personal. Para
el cumplimiento de estos objetivos estratégicos,
el Plan de Juventud 2021-2023 plantea acciones
concretas en los ámbitos de: convivencia, género,
voluntariado, política lingüística, ocio y tiempo
libre, vivienda, empleo e incorporación laboral,
cultura, deporte, corresponsabilidad o sostenibilidad de la vida. Sin duda, las políticas juveniles
deben tener una conciencia crítica y transformadora a partir de las propias prácticas sociales de
las personas jóvenes.
Esta planificación estratégica adopta el prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por eso, para
lograr sus propósitos busca alianzas para fomentar
la colaboración entre los agentes implicados en
las políticas juveniles, entre los que toma un papel
destacado la Administración Local, para un abordaje integral y efectivo de las mismas. Una visión
descentralizada y colaborativa de cara a ampliar la
cooperación con los servicios locales de juventud,
teniendo en cuenta que la cohesión territorial de-

be ser un eje transversal destinado a promover la
mejora de la calidad de vida de la población joven
de todo el territorio de Navarra.
La transversalidad es una característica necesaria para que las políticas de juventud sean
realmente efectivas y requiere la colaboración de
todas las administraciones de Navarra, especialmente en el ámbito local, habida cuenta de que el
artículo 7 de la Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de
Juventud, establece que las entidades locales son
competentes en materia de juventud con funciones de desarrollo de actividades y programas,
elaboración de planes, servicios de información
juvenil, fomento de la participación de la población joven así como en la creación de espacios
públicos para la juventud.

Las políticas de juventud a
nivel local
Las políticas de juventud deben garantizar la relación entre la Administración Local y el conjunto de
jóvenes de su ámbito territorial. Estar en contacto,
comunicarse, escucharse, tomar decisiones conjuntas es, obviamente, un trabajo de proximidad,
diario, continuo, complementando la labor de los
centros de educación y que incide en el desarrollo
de diferentes programas que permiten el mante-

Estar en contacto, comunicarse,
escucharse, tomar decisiones
conjuntas es, obviamente, un trabajo
de proximidad, diario, continuo,
complementando la labor de los centros
de educación

nimiento de la población joven en el territorio o el
retorno de la misma.
En el actual contexto, es de vital importancia
trabajar las políticas locales de emancipación. Son
más necesarias que nunca políticas de vivienda,
ocupación, formación y habilidades para la vida.
Por otro lado, la información juvenil ha sido y seguirá siendo el primer paso para la participación y
el desarrollo integral de este sector de la población.
Es momento para redefinir los canales institucionales de acceso a la información juvenil, teniendo
en cuenta las nuevas tecnologías de la información
y los retos que estas plantean para la juventud, incidiendo en habilidades que permitan diferenciar
entre información veraz y falsa. Además, hay que
reivindicar el valor del ocio educativo y comunitario como elemento de inclusión, pero también
como un espacio para el desarrollo personal de la
juventud. Las virtudes y potencialidades de la educación no formal toman una relevancia especial,
porque educar en la participación, con un ocio inclusivo, desde el deporte, la cultura… genera valores
comunitarios que contribuyen a la cohesión social.
Los locales y entidades juveniles, son espacios de socialización, basados en la participación
voluntaria y automotivada, que favorece la relación
con otras personas, con diferentes realidades y
experiencias, así como con figuras de referencia
positivas, que permiten la acción educativa y el
desarrollo comunitario. Labor fundamental la del
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EL INSTITUTO NAVARRO DE LA
JUVENTUD Y LAS ENTIDADES
LOCALES
personal, profesional o voluntario, que trabaja con
la juventud y que permite establecer espacios de
relación, interlocución, escucha y conocimiento
con las personas adolescentes y jóvenes. Una tarea
socioeducativa y de acompañamiento que facilita
que las y los propios jóvenes desarrollen propuestas, actividades e iniciativas concebidas y desarrolladas según sus criterios e intereses.
Es necesario que las políticas de juventud se
basen en la participación y en la capacidad de
acción de la población juvenil, sin caer en los
estereotipos sobre la juventud, generando confianza, contando con las personas jóvenes como
agentes de la sociedad, a través de diferentes
metodologías de participación juvenil basadas
en el respeto, la toma de decisiones, la asunción
de responsabilidades, la solidaridad y la igualdad
como herramientas de transformación social,
empoderamiento y arraigo en el territorio. Para
todo ello la Administración Local tiene un papel
privilegiado por su cercanía.
Frente a la idea de un progresivo descenso en la
participación de la juventud en nuestra comunidad,
estamos asistiendo a un proceso de transformación
en la participación social de las personas jóvenes
hacia experiencias de participación menos formalizadas y de carácter coyuntural a la vez que, en
las poblaciones pequeñas, la tendencia a la participación es más elevada que en las poblaciones

grandes, como lo evidencia el último diagnóstico
de la participación juvenil en Navarra.
La experiencia de estos años de andadura del
Instituto Navarro de la Juventud, pone en evidencia la necesidad de ampliar la participación de
las entidades locales y de fomentar un sistema de
trabajo en red que permita dinamizar una actividad
más permanente, estable y especializada. La reactivación de la Red Navarra de Información Juvenil,
con una inversión presupuestaria de 125.000€,
dará un nuevo impulso para incentivar la coordinación entre las oficinas y puntos de información,
en ayuntamientos y mancomunidades, algo que
sin duda favorecerá la creación de una verdadera
red de servicios de juventud, ejerciendo el Instituto
Navarro de la Juventud como un verdadero centro
coordinador con personal técnico cualificado dedicado a ello.
En definitiva, la situación de la población joven
nos viene a pedir que se intensifiquen las políticas
de juventud en la próxima década. La propia realidad de un mundo en cambio, dinámica, incierta y
sujeta a incidencias de todo tipo, así nos lo reclama.
De ahí, la importante labor de abordaje desde lo
municipal. Una vez más, lo local se convierte en
oportunidad, en una apuesta por hacer patente
el valor de la juventud en la sociedad y de que la
propia sociedad se haga eco de las aportaciones
de la juventud.

El Instituto Navarro de la Juventud ofrece
un abanico de servicios y apoyos a las
entidades locales, en cuyo ámbito se
desarrollan buena parte de las políticas
hacia este sector de la población. Entre
otra cabe citar las siguientes:
Convocatoria de subvenciones para
Entidades Locales para:
• elaboración de planes de juventud.
• apoyo a la contratación de personal
técnico.
• desarrollo de programas juveniles.
Convocatoria de subvenciones para
Entidades Locales en riesgo de
despoblación para la realización de
actividades con la juventud.
Centro Coordinador de Información
Juvenil en Navarra.
Convocatoria de subvenciones para
Entidades Locales para el equipamiento
de la red de Oficinas y Puntos de
Información Juvenil.
Asesoramiento para la elaboración de
planes y diagnósticos de juventud.
Escuela Navarra de Actividades con
Jóvenes: educación no formal.
PartizipAcción: programa de fomento
de la participación de la juventud.
Carné Joven.
Campos de Voluntariado Juvenil.
Voluntariado juvenil a través del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Erasmus+ Juventud.
Red de Albergues Juveniles.
Autorización de acampadas y de
actividades con jóvenes al aire libre
reguladas.
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Las entidades locales y los servicios de
Juventud. Herramientas útiles para l@s jóvenes.
El Ayuntamiento de Tafalla
Miguel Ángel González Ojer

técnico de juventud – gazteria teknikaria
ayuntamiento de tafalla – tafallako udala

L

os servicios/áreas/concejalías… de Juventud
de las entidades locales pretendemos ser una
herramienta útil, cercana, conocida y accesible
que los y las jóvenes de nuestras localidades puedan utilizar para ayudarles en sus procesos vitales
hacia etapas adultas, etapas de emancipación y de
autosuficiencia.
Los y las propias jóvenes deben ser protagonistas en primera persona de sus propios procesos, serán ellos y ellas las que detecten sus
necesidades, buscarán sus soluciones y se forjarán
llevando adelante, o por lo menos intentándolo, estos procesos. En este momento es cuando
desde las instituciones y principalmente desde
las instituciones más cercanas como somos los
ayuntamientos, municipios y concejos debemos
estar a la altura y ser ÚTILES a estas necesidades
juveniles. Debemos estar preparados para asumir estas demandas, apoyar y convertirnos en
herramientas útiles. Debemos estar preparados
para que nos “utilicen” y puedan llevar adelante
sus proyectos. Estos proyectos según sus etapas
vitales podrán ser más sencillos o más complejos y
de todo ámbito: ocio, laboral, educativo, creativo,
deportivos, creativo, emocional, festivo, preventivo, de género, familiar … Las entidades locales
deberemos ser capaces de apoyar la demanda
juvenil desde una pequeña excursión o una ayuda
de inserción laboral o ayudas para una asociación
juvenil o colaboración para hacer un concierto o
ayudas para alquileres o cualquier propuesta colectiva o personal de los y las jóvenes de nuestras
localidades.
Los servicios/áreas/concejalías… de juventud
de las entidades locales, a través del personal,
especializado; técnic@s de juventud, educador@s, monitor@s..., pretendemos ser el canal
y la cara conocida cercana a la que l@s jóvenes
puedan acudir, desde la confianza, para que les
acompañemos en sus procesos. Hacemos, o intentamos trasladarles, informaciones y llegar de
manera igualitaria a todos y todas incluso teniendo más en cuenta a aquellos y aquellas que no
lo están teniendo fácil por cualquier situación.
Hacemos, o intentamos, servir de puente entre los
y las jóvenes y las instituciones a veces un tanto

alejadas desde la perspectiva joven. Hacemos, o
intentamos, que la burocracia y el papeleo no sean
un muro entre el mundo juvenil y el institucional.
Hacemos, o intentamos, que el formalismo no
haga decaer la potencialidad joven. El personal
especializado de juventud nos servimos y trabajamos en colaboración del ámbito educativo formal
con el que colaboramos y apoyamos de manera
continuada, pero, principalmente, enfocamos
nuestro trabajo desde el ámbito de la educación
no formal. Trabajamos desde el ocio y el tiempo
libre en donde los chicos y chicas de nuestras
localidades se acercan de manera libre a los servicios, instalaciones o actividades propuestas por
ell@s y para ell@s.
A modo de ejemplo nuestra localidad, Tafalla,
desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, cuenta con un equipo especializado dentro de
su organigrama municipal integrado por un Técnico de Juventud, dos Educadoras en la Casa de la
Juventud “La Kolasa” Gazte Etxea, una responsable del Local Joven – Gazte Leku y dos monitoras
de la Ludoteca Txikilandia.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Tafalla trabaja para servir de acompañamiento
útil principalmente desde tres líneas: 1. Infraestructuras y Servicios Juveniles Municipales, 2.
Programas de prevención y ocio saludable y 3.
Participación Juvenil.
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1. Infraestructuras y Servicios
Juveniles Municipales
Los y las jóvenes demandan espacios públicos
abiertos donde poder compartir con sus iguales.
Desde nuestra localidad se ofertan los siguientes:
• Casa de la Juventud “La Kolasa” Gazte Etxea.

(13-30 años)

Local con programas y educadoras especializadas
que pretenden convertir el espacio en una casa
participativa-diversa-educativa-artista-feminista-fiestera-activa-crítica-hace pueblo-comprometida-encuentro y abierta.
Cuenta con diferentes espacios con wifi, revistas,
información, sillones, juegos, ping-pong, futbolín,
televisión con los partidos y otros deportes. Salas
de ensayos y pequeños conciertos. Salas de estudio
individual y grupal. Servicio de préstamo. Salas de
reuniones grupales. Salas para cursos, información
y carnes jóvenes…
Desde sus inicios en 2005 sus programaciones
son de carácter asamblearia, donde los y las jóvenes deciden a través de presupuestos participativos
las principales actividades a programar en la casa.
La atención personalizada es una de las señas de
identidad.

impacto entre el colectivo joven son las actividades
Voy y Vengo para evitar los accidentes de tráfico y
los consumos de riesgo en espacios festivos. Otras
de las principales acciones dentro de estos programas preventivos son todas aquellas en torno a la
educación sexual. Todas las acciones que tengan
relación con la salud juvenil se encuadran en estos
programas.

• Oficina de Información Juvenil (13-30 años)
Situada tanto en el Ayuntamiento, en horario de
mañana, como en la Casa de la Juventud, de tarde,
es un espacio donde poder asesorarte personalmente sobre, vivienda, trabajo, educación, cursos,
ocio y tiempo libre, actividades, viajes, idiomas…
Además, es el lugar donde puedes sacarte el carné
joven, el carné de alberguista, el carné de transporte joven y todos los carnés europeos juveniles.

3. Participación Juvenil
Los y las jóvenes deben ser los protagonistas de sus
acciones y propuestas. A través de este programa se
dan cabida a todo tipo de propuestas y colaboraciones. Para esto contamos con distintos foros abiertos
de participación:

• Local Joven (10-12 años). Ludoteca (0-9 años).
Son también servicios de la Concejalía de Juventud,
en este caso destinados al sector infancia. Cuentan
con programas y personal específico.

Asociacionismo:
Coordinación con grupos y asociaciones juveniles
formalmente asociados. A las asociaciones juveniles constituidas como tales se les apoya y se tiene
una relación directa. De la misma forma se atiende
a aquellos colectivos que no se han constituido legalmente pero que realizan labor y actividad social
para sus iguales.

2. Programas de prevención y
ocio saludable
En coordinación y con las ayudas del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y más
concretamente desde el Plan Foral de Drogodependencias, se realiza un programa orientado a la
prevención, a la salud y el bienestar joven.
Se realizan todo tipo de actividades preventivas
y formativas relacionadas con los consumos de
drogas y otras adicciones. Realizamos actividades
para la concienciación de los riesgos asociados a
la conducción principalmente en tiempos de ocio.
Una de las acciones más reconocibles y con mayor
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Comisión de Juventud:

Desde las instituciones y principalmente
desde las instituciones más cercanas
como somos los ayuntamientos,
debemos estar preparados para que nos
“utilicen” y puedan llevar adelante sus
proyectos.

Esta Concejalía tiene una Comisión Informativa de Juventud en la que todo aquel joven que
quiera participar de este órgano municipal puede
hacerlo.

Asamblea Joven:
Semestralmente en la Casa de la Juventud se realiza
esta asamblea donde poder proponer actividades a
realizar en esta instalación municipal.

Actividades Juveniles:
Los jóvenes pueden proponer todo tipo de acciones
y demandas al servicio de juventud municipal de
Tafalla tanto personalmente como por diferentes
canales de comunicación.
Para llevar adelante todos estos programas
juveniles es imprescindible el trabajo en red. Es
fundamental el trabajo coordinado con los y las
trabajadoras de la misma área, pero de igual forma
es fundamental el trabajo en red con otras áreas
locales, comarcales y provinciales, teniendo como
objetivo diana el colectivo juvenil.
A nivel local; trabajamos desde juventud con
otras áreas municipales dentro del autodenominado grupo interáreas. También a nivel local formamos parte de la Red de Infancia de Tafalla por
la Salud, donde compartimos con profesionales de
distintos ámbitos locales el objetivo de mejorar la
salud de los y las jóvenes.
A nivel comarcal; compartimos programas preventivos con las compañeras de los Servicios Sociales de la zona media de Navarra, que realizan

Los servicios/áreas/concejalías… de
juventud de las entidades locales, a
través del personal especializado ,
pretendemos ser el canal y la cara
conocida cercana a la que l@s jóvenes
puedan acudir, desde la confianza, para
que les acompañemos en sus procesos.

programas preventivos para jóvenes, constituyendo los programas Zona Media Joven.
A nivel provincial; estamos dentro de las coordinaciones del Plan de Drogodependencias. También
estamos dentro de la Red de Información Juvenil
Navarra, en un momento de recuperación, y formamos parte de todas las mesas de coordinación para
Técnic@s y personal de Juventud que el Instituto Navarro de la Juventud tenga a bien poner en marcha.
Las entidades locales, cada una en la medida
de sus posibilidades e implicación, han asumido y
siguen asumiendo el personal y servicios juveniles
casi en solitario y sin otras ayudas institucionales
tan necesarias. Muchos de los servicios juveniles
y trabajadores vigentes han atravesado épocas de
total desamparo económico, debiendo asumir los
ayuntamientos unilateralmente y solamente desde
sus presupuestos locales todos estos imprescindibles servicios y respuestas juveniles. Actualmente las instituciones, básicamente, desde el recién
creado e independizado Instituto Navarro de la
Juventud del Gobierno de Navarra facilitan y han
empezado a dar ayudas a los ayuntamientos que
apuestan por el personal y los servicios juveniles,
aunque todavía la mayor carga y sostén recae en
las entidades locales.
Por último, animaría a todos ayuntamientos y
concejos, por muy pequeños o grandes que sean,
a dedicar un espacio municipal y una pequeña
parte de sus presupuestos a personal y Servicios de
Juventud, como sector de población fundamental
y básico en el presente y en futuro de nuestras
localidades.
Agradecido de poder trabajar en el ámbito de lo
social y juvenil:
Miguel Ángel González Ojer “Chamaco”
Técnico de Juventud – Gazteria Teknikaria
Ayuntamiento de Tafalla – Tafallako Udala
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Paseo de Basoa.
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La cara amable
de Berriozar.
Berriozarko
aurpegi atsegina.

Berriozar es uno de los núcleos más
poblados del entorno de Pamplona.
Cerca de 11.000 personas habitan hoy
este complejo municipio situado en las
faldas del monte Ezcaba.
Berriozar Iruña inguruko herrigune
jendetsuenetako bat da. 11.000 pertsona
inguru bizi dira gaur egun Ezkaba
mendiaren magalean dagoen udalerri
konplexu horretan.
Jose A. Perales
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BERRIOZAR EN DATOS
Tipo entidad:
Ayuntamiento.
Merindad: Pamplona.
Comarca: Cendea de
Ansoáin.
Distancias: A Pamplona
5 kms.
Superficie: 2,69 kms2.
Altitud: 428 msnm.
Población: 10.723 habs.
Economía: Industria y
servicios.
Fiestas: Fin de agosto.
26 de diciembre, San
Esteban. 4º fin de semana
de mayo, Día de Berriozar.
Enlaces: www.berriozar.es

Plaza de Euskal
Herria. Al fondo,
el edificio del
ayuntamiento.

Hace sesenta años, cuando empezó el desarrollo
urbano industrial de la comarca de Pamplona,
Berriozar tenía 260 habitantes. Hoy se acerca a los
11.000. Este crecimiento acelerado no ha estado
exento de problemas. A pesar de ello Berriozar se
ha convertido en un lugar apetecible para vivir, con
amplias plazas, buenas infraestructuras y servicios
de calidad. Ello ha sido posible gracias en parte al
trabajo de las sucesivas corporaciones municipales
que han pilotado el cambio hacia el modelo de
pueblo actual.
A finales de los sesenta, los primeros grupos de
viviendas, situadas junto al polígono industrial, carecían a veces de los servicios más elementales. Sin
embargo, a partir de los años noventa, en Berriozar
se fue desarrollando un urbanismo más amable,
como podemos ver en Etxaburua y en el Sector II, al
otro lado de la avenida Guipúzcoa, y últimamente
también en la zona de Arteberri.
Aunque la crisis de 2010 frenó este desarrollo
y dejó algunos solares sin construir y esqueletos
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Garaiekin eta jendearekin
batera haztea
Industrializazioa dela eta, Iruña inguruko
herri txikia zen Berriozar 260 biztanle
izatetik, egun, 11.000 izatera igaro da.
Hasiera batean, biztanleak Estatuko
hainbat tokitatik etorritakoak baziren
ere, orain, ia dozena bat herrialdetako
biztanleak hartzen ditu udalerriak.
Bertako toki korporazio ezberdinek
hazkunde horri aurre egin behar izan
diote. Egungoak jendea du ardatz:
gazteak, adinekoak; bai eta gizarte- eta
kultura-aniztasun handia duen herria
atsegin bihurtzea ere.

de edificios sin terminar, poco a poco se han ido
vendiendo las viviendas proyectadas y Berriozar
se encuentra hoy cerca de su techo de crecimiento.
“Actualmente, sólo nos quedan tres o cuatro parcelas”, dice el alcalde Raúl Maiza González.

Espacios abiertos
Berriozar destaca hoy por ser uno de los municipios
con más espacios abiertos y zonas verdes de la comarca de Pamplona. Al paseo Basoa, un kilómetro
y medio ajardinado, se añaden un conjunto de
plazas que ejercen como espacios de encuentro y
de socialización. En torno a la gran plaza de Euskal
herria, se concentran el ayuntamiento y la casa de
cultura, el centro de salud, el centro juvenil y la
escuela de música. Cerca de aquí, están también la
plaza de Eguzki; y la de Lantzeluce donde ensayan
los gigantes. También tenemos al otro lado de la
avenida, la denominada plaza Marea, en honor del
grupo de rock del mismo nombre.

Zona de Arteberri. En
primer plano, los huertos
ecológicos y zona de
autovaranas.

CUADERNO
DE VIAJE

Vista exterior de
Traperos de Emaús.

Pueblo
antiguo

En Berriozar, al otro lado de la vía ferroviaria, tenemos también el rastro de los Traperos de Emaús,
al que acuden diariamente numerosas personas
de Pamplona y su entorno. “Estamos encantados
con que la fundación Traperos decidiera instalar
el rastro aquí, porque además, del atractivo que
supone, está la repercusión positiva que tiene en la
hostelería. Esta empresa es un ejemplo de economía circular lo cual sintoniza con el carácter social
del ayuntamiento.
Según dice el alcalde, tampoco es casualidad
que Traperos de Emaús y Geltoki, Bidea laboral,
Acción contra el hambre y otras asociaciones con
preocupaciones sociales, se hayan instalado en
Berrriozar. “Tenemos convenios con la mayoría de
estas instituciones, de manera que les prestamos
ayuda, si necesitan espacios para sus actividades
o para dar a conocer lo que hacen”.

E

Diversidad cultural
Berriozar tiene una población culturalmente muy
diversa. Al grupo de los vecinos tradicionales del
pueblo antiguo se fueron sumando en los años
sesenta y setenta numerosas personas procedentes
de Andalucía y Extremadura; y más recientemente
de Ecuador, Colombia, Marruecos, Portugal, Rumanía, Bulgaria, etc. “Precisamente por ello, en el
ayuntamiento tratamos de ofrecer lugares de encuentro e integración de todas las personas. Y creo
que lo hemos conseguido. Este no es un pueblo
dormitorio, aquí casi todo el mundo se conoce y se
saluda por la calle”.
A ello ha contribuido por un lado el urbanismo
desarrollado en los últimos años, con sus espacios
abiertos, pero también una variada programación deportiva, recreativa, cultural, y un conjunto
de actividades organizadas o patrocinadas por el
ayuntamiento. Una característica de Berriozar es
la existencia de varias cuadrillas, peñas o sociedades grandes, que se mezclan e interaccionan
socialmente. “Antaño, estas sociedades eran más
cerradas, con un ambiente más privado, pero últimamente se han abierto más a la ciudadanía”.
Esta apertura y dinamismo asociativo han sido
impulsados por el ayuntamiento, que subvenciona
actividades de los distintos grupos a condición de
que sean abiertas al público.

Buenas fiestas
Otro elemento que contribuye al buen ambiente
e integración social de los habitantes de Berriozar

es su sistema festivo. Tenemos por un lado las fiestas patronales de verano, que se celebran del último miércoles de agosto al domingo, y las fiestas
de invierno, en torno al 26 de diciembre. Ambas
son en honor del patrón San Esteban y en ambas
se celebra el tradicional baile de los Mayordomos,
una ceremonia típica de Berriozar. También son
interesantes las fiestas de carnaval, que cuentan
con un personaje propio (Txolin) y un ritual de
hermandad con el vecino pueblo de Artica.
Además de otras fiestas tradicionales (como
Olentzero, Reyes Magos, San Isidro y las hogueras
de San Juan), en Berriozar se celebran con buen nivel de participación otras dos fiestas de primavera
especialmente importantes: la Feria de Abril, que
tiene aquí mucha repercusión debido a la influencia
de la comunidad andaluza, y el Día de Berriozar.
Esta última tiene lugar el cuarto fin de semana
de mayo y, además de los gigantes, cuenta con la
animada participación de las cuadrillas que salen al
paseo de Basoa a preparar sus calderetes.

n la ladera del monte Ezcaba, se
encuentra el pueblo antiguo de
Berriozar, cuyo origen se remonta
a la época medieval. Las primeras
noticias escritas de su existencia se
remontan a un libro de rediezmo del
siglo XIII, en el que se anotaban los
impuestos que pagaban sus ocho
hogares, entonces llamados fuegos.
Estos fueron tradicionalmente ocho,
razón por la cual, figuran hoy en el
escudo del municipio, junto a un
cordero que representa la vocación
ganadera y agrícola de la cendea
de Ansoain, a la que perteneció
Berriozar hasta 1991. Antes de
la industrialización, las familias
tradicionales de estos pueblos
solían llevar a vender huevos,
gallinas y otros productos de corral
al mercado pamplonés de Santo
Domingo, para lo cual debían pagar
los correspondientes arbitrios en la
entrada de la ciudad.
De aquella forma de vida sólo
queda el recuerdo y la morfología
de algunos edificios del pueblo,
entre los que destaca la iglesia de
San Lorenzo. Desde el atrio de este
templo, se divisa la llanura donde
ha crecido el nuevo Berriozar, con
sus diferentes urbanizaciones.
El tráfago de la vida urbana que
discurre abajo contrasta con la
tranquilidad del casco antiguo.
El sendero Hazitxo habilitado
recientemente permite disfrutar de
un recorrido por la ladera del monte
Ezkaba, rememorando la mitología,
naturaleza, y también la historia
del fuerte de Alfonso XII o de San
Cristóbal, con especial referencia a
la fuga protagonizada por los presos
durante la guerra civil.

Plaza Eguzki.
Casco antiguo de Berriozar.
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CON EL ALCALDE DE BERRIOZAR

Al llegar a Berriozar, tomó contacto con distintos
movimientos políticos y culturales y especialmente
también con grupos vinculados al deporte rural.
Fue en 2011 cuando encontró la ocasión de canalizar sus inquietudes políticas al presentarse como
cabeza de lista a la alcaldía por EH Bildu. “Entonces quedamos como segunda fuerza, obteniendo
tres concejales frente a los cuatro de Geroa Bai;
pero llegamos a un acuerdo de gobierno y quedé
como teniente alcalde y concejal de urbanismo y
medioambiente, además con bastante responsabilidad porque el alcalde, Xabier Lasa, entró de parlamentario”. Finalmente, en 2015, Raúl Maiza obtuvo
la alcaldía, y en 2019 su grupo volvió a ganar, esta
vez con ocho concejales.
Como hemos visto en el reportaje, las distintas
corporaciones de Berriozar se han afanado en
recuperar espacios de encuentro y en mejorar el
urbanismo. “Últimamente, los vecinos han celebrado mucho el traslado de la gasolinera que estaba en
la avenida Guipúzcoa, y el compromiso adquirido
para construir viviendas en el antiguo hotel Carioca” (un club nocturno situado en el centro de la
avenida).

RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Contra el cambio
climático
El ayuntamiento de Berriozar
manifiesta su preocupación
por el cambio climático y el
medioambiente. “El centro
Juvenil se hizo de paja y
tierra, y los tres vehículos que
tenemos en el ayuntamiento
son eléctricos”, dice el
alcalde. “Tampoco utilizamos
herramientas con gasolina,
ni productos químicos, ni
papel, porque tenemos la
sede electrónica. Tenemos
el compromiso de reducir la
emisión de dióxido de carbono.
Además creemos que la
adopción de estas medidas tiene
efectos en la ciudadanía, ya que
ésta se interesa, pregunta, y
puede seguir el ejemplo”.

Una joven juega con su
perro en el paseo Basoa,
junto al centro juvenil.

Compromiso con los desfavorecidos

Raúl Maiza
González:
“En esta legislatura
tenemos un
compromiso
especial con las
personas mayores”
En su segunda legislatura como alcalde,
Raúl Maiza propone luchar contra el
cambio climático y mejorar la atención a
las personas mayores.
Nacido en Pamplona en 1977, Raúl Maiza se instaló en Berriozar en 2007, tras aprobar una oposición para una plaza de servicios múltiples del
ayuntamiento. Antes había obtenido una diplomatura en Marketing y Dirección Comercial en el Club
de Marketing de Navarra, y estudiado un curso de
Trabajo Social en la Uned.
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Puede decirse que Berriozar se ha convertido
en un ejemplo de solidaridad y de apoyo a las
personas vulnerables. “Hemos creado un sistema
de ayudas para las familias más afectadas por la
crisis, que en ocasiones puntuales se han visto en
situaciones críticas, como no poder pagar letras de
hipotecas, facturas de agua y luz… Entre el centro
de salud, los servicios sociales y el ayuntamiento
existe un engranaje que ha permitido detectar
situaciones de necesidad y paliar el sufrimiento
de algunas personas. En relación con este tema,
hemos llegado además a un acuerdo con Traperos de Emaus para que determinadas familias
puedan adquirir ropa y otros elementos a precios
módicos”.
Otro de los principales retos de actual corporación tiene que ver con la atención a las personas
mayores. “Hasta ahora nos habíamos centrado especialmente en los más jóvenes, con temas como la
escuela de ocio y tiempo libre, el centro juvenil... Y
en esta legislatura estamos poniendo el foco en las
necesidades de las generaciones de mayor edad”.
En 2018 se abrió el centro municipal de atención
a personas mayores Iruñalde, un edificio de más
de seiscientos metros cuadrados cedido por Caja
Navarra. Desde entonces se han desarrollado aquí
dos programas: uno de promoción de la vida activa
y otro denominado Jubiloteca, para ofrecer respiro
y de autonomía familiar. Se trata de programas de
tres horas diarias de lunes a viernes. Ahora está
previsto comenzar ya con el Centro de día, que
ofrecerá ocho horas diarias dedicadas personas
con mayor dependencia y/o discapacidad, lo cual
les permitirá envejecer en su pueblo, sin tener que
irse fuera de su entorno natural”.

