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EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

El municipalismo nació con 
la democracia, allá por 

los comienzos del siglo XX. 
No podía ser de otra forma, 
porque el movimiento aspira 
a reforzar el autogobierno de 
las comunidades locales y a 
generar un espacio común de 
los pueblos y las ciudades para 
defender sus intereses ante otras 
instancias geográficamente más 
amplias, como las regiones y 
los Estados, mediante el debate 
político. Solamente en ambientes 
dictatoriales se asfixia, porque el 
municipalismo es sobre todo voz 
y diálogo.

Pero es también otras cosas. 
Es la visión cercana de la vida 
de la gente y la fórmula para 
atender aquellas necesidades 
que encuentran mejor respuesta 
desde la cercanía. De hecho, 
nuestras sociedades y nuestro 
Estado del bienestar se sustentan 
en buena medida en el papel de 
los ayuntamientos.

Pasan las décadas, ya los siglos, 
y tiene que adaptarse a los 
nuevos modelos institucionales, 
políticos, económicos y, sobre 
todo, sociales. Pero no pierde su 
esencia ni su objeto ni, mucho 
menos, su legitimidad.

Municipalismo
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Reunión celebrada el 15 de marzo en la que se informó sobre el estado de los Pactos de Alcaldías.

Las entidades locales adheridas al 
Pacto de Alcaldías por el Clima y la 
Energía han elaborado ya, con el 
apoyo del Gobierno de Navarra, sus 
Planes de Acción por el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES). Los PA-
CES son la hoja de ruta de cada enti-
dad para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero que, según el 
compromiso, deben disminuir en un 
40% para 2030, tomando como año 
base 2005.

Además de medidas de eficiencia 
energética y uso de fuentes sosteni-
bles, los planes incluyen medidas de 
mitigación para afrontar los cambios 
del clima y otras luchar contra la po-
breza energética.

Un centenar y medio de municipios 
navarros han suscrito ya el Pacto de 
Alcaldías, que han elaborado 17 PA-
CES agrupados y 1 PACES individual. 
Para ello han firmado 17 convenios de 

Los Planes de Acción por el Clima y 
la Energía Sostenible (PACES) de 154 
municipios se han finalizado

Centenar y medio de 
municipios avanzan en sus 
compromisos en el Pacto de 
Alcaldías

Ehunda berrogeita hamar 
udalerrik aurrera egin dute 
hartutako konpromisoekin 
Alkateen Itunean

colaboración para la elaboración del 
Plan de Acción conjunto por el Clima 
y la Energía Sostenible (PACES). 

Según los compromisos asumidos 
en este convenio, Nasuvinsa-Lursa-
rea ha dirigido los trabajos técnicos y 
la participación ciudadana, de mane-
ra coordinada con los Ayuntamientos 
y los Grupos de Acción Local.

El resultado comprende de manera 
sintética un diagnóstico, un plan de 
acción, y un sistema de monitoreo y 
evaluación. Además, incluye anexos 
sobre fuentes de financiación, inven-
tario de consumos y emisiones 2005, 
Inventario de consumos y emisiones 
2019, Informe de consumos munici-
pales del 2019, fichas de vulnerabili-
dad y riesgos y otra documentación 
técnica.

El plan de acción tiene 8 Líneas de 
actuación. Cada línea comprende una 
serie de acciones y una ficha descrip-
tiva de cada una de ellas.

Tras la aprobación municipal del 
PACES, los Ayuntamientos disponen 
de su hoja de ruta para desplegar su 
acción climática municipal en los 
próximos años. 

1. Acción climática desde la 
Administración.

2. Eficiencia energética y energía 
renovable.

3. Movilidad sostenible y cero 
emisiones.

4. Urbanismo adaptado al 
cambio climático.

5. Prevención y gestión de 
residuos e impulso de la 
economía circular.

6. Medio natural, agricultura, 
ganadería y sector forestal.

7. Gestión integral del agua.

8. Prevención de enfermedades y 
efectos sobre la salud relacio-
nados con el cambio climático.

8 Líneas de actuación 
del plan de acción

Klimaren eta Energiaren aldeko 
Alkateen Itunari atxikitako toki 
entitateek, Klimaren eta Energia 
Jasangarriaren aldeko Ekintza 
Planak (PACES) egin dituzte da-
goeneko, Nafarroako Gobernua-
ren laguntzarekin. PACES deituriko 
plan horiek entitate bakoitzaren 
ibilbide-orria dira negutegi efek-
tuko gasen isurketa murrizteko. 
Hartutako konpromisoari jarraiki, 
entitateek 2030erako %40 murriz-
tu beharko dituzte isuriak 2005a 
oinarritzat harturik.

Energia efizientziaren eta ener-
gia-iturri jasangarriak erabiltzea-
ren inguruko neurriez gain, planek 
arintze-neurriak barne hartzen di-
tuzte klimaren aldaketei aurre egi-
teko eta beste neurri batzuk biltzen 
dituzte energia pobreziaren aurka 
borrokatzeko.

Nafarroako ehun eta berrogei-
ta hamar udalerrik izenpetu dute 
jada, Alkateen Ituna eta 17 PACES 
plan bateratu eta banakako PA-
CES 1 egin dituzte. Horrela, 17 lan-
kidetza hitzarmen sinatu dituzte 
Klimaren eta Energia Jasangarrita-
sunaren aldeko Ekintza Plan bate-
ratua (PACES) egiteko. 

154 udalerritako 
Klimaren 
eta Energia 
Jasangarriaren 
aldeko Ekintza 
Planak amaituta
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Los grupos de acción local 
de Navarra se unen para 
afrontar el reto climático 
en un proyecto común

Responsables de los consorcios con la consejera de Medio Ambiente, en la presentación del programa.

El Consorcio EDER, el Grupo de Ac-
ción Local de la Zona Media, TEDER 
y CEDERNA GARALUR han puesto 
en marcha un proyecto de sostenibi-
lidad rural con el reto de afrontar el 
cambio climático en el centro de sus 
objetivos y en el que el fin principal 
es acompañar a las entidades locales 
en el planeamiento y ejecución de las 
acciones orientadas a la adaptación y 
mitigación del cambio climático.

El objetivo general del proyecto 
denominado “Sostenibilidad Ru-
ral, afrontando el reto climático en 
común” es la cooperación entre las 
entidades locales de Navarra para 
el cumplimiento de los compromi-
sos de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 

adaptación al cambio climático en 
los territorios rurales. 243 municipios 
están incluidos en este plan en el que 
se busca garantizar apoyo técnico a 
las entidades locales, los negocios lo-
cales y la ciudadanía para la toma de 
decisiones y la puesta en marcha de 
iniciativas en pro de la sostenibilidad 
ambiental identificando y difundien-
do acciones de mejora, promocio-
nando el autoconsumo energético 
y la conformación de comunidades 
ciudadanas de energías renovables 
y asesorando sobre la búsqueda de 
soluciones y ayudas públicas.

El presupuesto global para llevar 
adelante este proyecto, que se ini-
ció en febrero de 2022 y se exten-
derá hasta julio de 2023, asciende a 
231.858 euros financiados por el PDR 
de Desarrollo Rural.

“Sostenibilidad Rural, afrontan-
do el reto climático en común”. 
El plan de los consorcios establece 
distintas líneas de acción; la primera 
de ellas tiene que ver con el acom-
pañamiento a las entidades locales 

en el desarrollo de los PACES (Planes 
de Acción por el Clima y la Energía), 
prestando asesoramiento a 59 en-
tidades locales para la ejecución de 
acciones ya identificadas en esta hoja 
de ruta, para la búsqueda de financia-
ción y para la puesta en marcha de 
acciones piloto en otras tantas enti-
dades locales.

También son objetivos del pro-
yecto los negocios locales, a quie-
nes se ofrece un servicio de consulta 
personalizada. Entre las acciones se 
encuentra la captación de empresas 
dispuestas a elaborar un diagnósti-
co de medidas de sostenibilidad que 
pueda ser después implementado en 
otros negocios del mismo sector. Esta 
línea de acción alcanzará en total a 
medio centenar de negocios de 13 
sectores diferentes.

Finalmente, una línea de actua-
ciones trabaja en el fomento del au-
toconsumo, tanto en las entidades 
locales como en el sector residencial, 
y en la promoción de las comuni-
dades energéticas, a través de char-
las divulgativas y de un servicio de 
asesoramiento personalizado. A lo 
largo del proyecto se llevarán a ca-
bo unas treinta charlas y se ofrecerá 
asesoramiento sobre autoconsumo 
a más de un centenar de personas. 
Igualmente se acompaña a entidades 
que adapten sus instalaciones de au-
toconsumo compartido a los nuevos 
coeficientes dinámicos de reparto de 
la producción fotovoltaica.  

Hitzarmenean hartutako kon-
promisoen arabera, Nasuvin-
sa-Lursarek lan teknikoak eta 
herritarren partaidetza zuzendu 
ditu udalekin eta Tokiko Ekintza 
Taldeekin elkarlanean.

Lan horren emaitzak era labu-
rrean biltzen ditu diagnostikoa, 
ekintza plan bat eta jarraipen zein 
ebaluazio sistema bat. Horretaz 
gain, eranskinetan honakoak 
barne hartzen ditu: finantzaketa 
iturriak; 2005eko kontsumoen 
eta isurien inbentarioa; 2019ko 
kontsumoen eta isurien inben-
tarioa; 2019ko udal kontsumoen 
txostena; kalteberatasunen eta 
arriskuen fitxak eta bestelako do-
kumentazio teknikoa.

Ekintza planak 
8 jarduketa-lerro ditu

1. Klimaren aldeko ekintza admi-
nistraziotik.

2. Energia efizientzia eta energia 
berriztagarria.

3. Mugikortasun jasangarria eta 
zero isuri.

4. Klima aldaketari egokitutako 
hirigintza.

5. Hondakinen prebentzioa eta 
kudeaketa eta ekonomia zirku-
larraren sustapena.

6. Ingurune naturala, nekazaritza, 
abeltzaintza eta baso-sektorea.

7. Uraren kudeaketa integrala.

8. Klima aldaketarekin lotutako 
gaixotasunen eta osasunaren 
gaineko efektuen prebentzioa.

Jarduketa-lerro bakoitzak zen-
bait ekintza eta horietako bakoitza 
deskribatzeko fitxak biltzen ditu.

Udalek PACES plana onetsi on-
doren, ibilbide-orria dute dato-
zen urteetako udal klima-ekintza 
abian jartzeko. 

243 municipios están 
incluidos en este plan 
cuyo objetivo es avanzar 
coordinadamente en el 
proceso de transición 
energética en el territorio 
rural de toda Navarra
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Desde 2019 se ha pasado 
de 8 municipios con plan de 
inundaciones a 43, de los 45 
que deben tener uno

Tras la inclusión en el catastro, 
tributarán por la Contribución 
Territorial y la tasa de 
ocupación del dominio público

Katastroan sartu ondoren, 
sareek Lurralde Kontribuzioa 
eta jabari publikoaren okupazio- 
tasa ordainduko dute

Energia garraiatzeko sareei Lurralde 
Kontribuzioa eta toki jabari publikoa-
ren aprobetxamendu-tasa likidatu 
ahal izateko Tracasarekin egindako 
izapideen berri eman zion NUKFko 
lehendakariak Batzorde Betearaz-
leari ekainaren 14an egindako bil-
kuran.  Udal batzuetan, dagoeneko, 
sare horiek katastroan sartu dituzte 
eta 2023an tasa likidatzeko dago-
kion ordenantza onetsi ahal izate-
ko txosten ekonomikoa prest dute. 
Lehendakariak, halaber, jarduketa 
horiek egiteko beste udal batzuekin 
ere lanean ari direla adierazi zuen.

0-3 hezkuntza zikloarekin lo-
tutako jarduketak. Bilkura be-
rean, 0-3 zikloaren langileen greba 
dela eta, Nafarroako Gobernuarekin 
eta 0-3 Plataformarekin sortutako 
koordinazio taldeak egindako bile-
ren berri eman zion lehendakariak 
Batzordeari.

Udaltzaingoari buruzko lantal-
dea. Bestalde, Batzordeak udal-
tzaingoari buruzko lantaldea sortzea 
erabaki zuen, toki poliziak dituzten 
udal guztien ordezkariak bilduko 
dituena. Talde horrek Foruzaingoa-
rekin koordinatzeko hitzarmenak, 
udaltzaingoa polizia autonomikoan 
sartzea, orduak konpentsatzeko sis-
temak edo langileen mugikortasu-
netik eratorritako arazoa izango ditu 
langai.  

NUKFk lanean jarraitzen du energia 
garraiatzeko sareei zergak kobratu 
ahal izateko

La Comisión de Protección Civil de 
Navarra, homologó, el pasado 15 
de junio, los planes de actuación 
municipal ante el riesgo de inun-
daciones (PAMRI) de 13 municipios: 
Arguedas, Arruazu, Bera, Enériz / 
Eneritz, Etxalar, Leitza, Lesaka, Lié-
dena, Murchante, Ochagavía, Olite, 
Pitillas y Viana. Además, se han ho-
mologado los planes de Autopro-
tección de 7 campings y el Plan de 
Evacuación de Sangüesa / Zangoza.

43 municipios navarros prote-
gidos con los PAMRI de origen 
fluvial. Según el Plan Especial de 
Emergencias ante el riesgo de inun-
daciones de la Comunidad Foral, 45 
municipios navarros deben contar 
con uno de estos planes munici-
pales ante riesgo de inundación de 
origen fluvial.

Desde el inicio de legislatura, el 
Ejecutivo foral se han elaborado 35 
planes; pasando de los 8 en 2019, a 
los 43 en la actualidad. 

Tal y como recoge el Plan Espe-
cial de Emergencias, los PAMRI de-
finen la organización y actuaciones 
de los recursos y servicios propios 
ante las emergencias por inunda-

Homologados los planes 
de inundaciones de otros 
13 municipios, los planes 
de autoprotección de 7 
campings y el Plan de 
Evacuación de Sangüesa

El presidente de la FNMC informó 
a la Comisión Ejecutiva, en la se-
sión del pasado 14 de junio, sobre 
las gestiones que se han realizado 
con Tracasa para posibilitar la li-
quidación tanto de la Contribución 
Territorial como de la tasa por apro-
vechamiento del dominio públi-
co local a las redes de transporte 
de energía. En este sentido, varios 
ayuntamientos ya han incluido estas 
redes en el catastro y preparado el 
informe económico que posibilitará 
la aprobación de la correspondiente 
ordenanza para la liquidación de la 
tasa en 2023. El presidente destacó 
también que se sigue trabajando 
con otros ayuntamientos para llevar 
a cabo estas actuaciones.

La FNMC sigue con los trabajos 
para posibilitar la tributación de 
las redes de transporte de energía

Actuaciones en relación con el 
ciclo educativo 0-3
En la misma sesión se dio cuenta 
también de las reuniones celebra-
das en el marco del grupo de coor-
dinación creado con el Gobierno de 
Navarra con la Plataforma 0-3, en el 
contexto de la huelga mantenida por 
las trabajadoras.

Grupo de trabajo de Policías 
Locales
Por otra parte, la Comisión acordó 
crear un grupo de trabajo de Poli-
cías Locales integrado por repre-
sentantes de todos los ayuntamien-
tos con cuerpos de policía. Dicho 
grupo abordará cuestiones como 
los convenios de coordinación con 
la Policía Foral, la integración de 
los cuerpos de Policía Local en la 
Policía autonómica, los sistemas de 
compensación de horas o la proble-
mática derivada de la movilidad del 
personal. 
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urratzearen edo matxuratzearen on-
dorioz gertatutako uholdeei dagokie-
nez, Foru Erkidegoko uholde-arris-
kuei aurre egiteko Larrialdiko Plan 
Bereziak ezartzen duenaren arabera, 
uharka baten balizko urratze baten 
aurrean 2 ordutara baino hurbilago 
dauden udalerriek egoera horreta-
rako uholde-arriskuei aurre egiteko 
udal-plan berezi bat eduki behar dute 
nahitaez.

Horregatik homologatu dira, 
Vianako, Murchanteko eta Ledea-
ko uholde-arriskuei aurre egiteko 
udal-planak. Azken bi udalerri horiek 
plan bakar batean bateratu dituzte 
ibaiek sortutako uholde-arriskua eta 
uharkaren urratzeagatik sortutakoa. 
2019tik hona Nafarroako Babes Zi-
bilerako Batzordeak Berbintzanako 
uharka urratzeagatik sortutako uhol-
de-arriskuei aurre egiteko udal-pla-
na ere homologatu du.

Zangozako ebakuazio 
plana

Horretaz gain, Batzordeak Zangoza-
ko Ebakuazio Plana homologatu du. 
Horrekin, udalerria hustutzeko pla-
nifikazio tresna egiteko fasea amai-
tutzat eman dute.

Homologatutako plana udalerriko 
uholde-arriskuei aurre egiteko udal-
-planarekin bateratu da eta ikas-
tetxeetako, zahar-egoitzetako eta 
industriako beste ebakuazio planen 
osagarri da. Horri esker, Zangoza 
uholde-arriskuen aurrean eta, be-
reziki, uharkaren urratzeak sortuta-
koen aurrean prest dagoen udalerria 
da.  

NOTICIAS / BERRIAK

Uholde plana duten 
udalerriak 8 ziren 2019an eta 
gaur egun 43 dira; guztira, 
45ek izan behar dute gisa 
honetako plan bat

Helburua koherentzia opera-
tibo azkarra, koordinatua eta 
eraginkorra bermatzea da

Joan den ekainaren 15ean, Nafarroa-
ko Babes Zibilerako Batzordeak 13 
udaletako uholde-arriskuei aurre 
egiteko udal-planak homologatu zi-
tuen; zehazki, honako herritakoak: 
Arguedas, Arruazu, Bera, Eneritz, 
Erriberri, Etxalar, Ledea, Leitza, Le-
saka, Murchante, Otsagabia, Pitillas 
eta Viana. Era berean, 7 kanpineko 
autobabeserako planak eta Zangoza-
ko Ebakuazio Plana homologatu ditu.

Nafarroako 43 udal babes-
turik daude ibaiek sortutako 
uholde-arriskuei aurre egiteko 
udal-planekin. Foru Erkidegoko 
uholde-arriskuei aurre egiteko La-
rrialdiko Plan Bereziaren arabera, 
Nafarroako 45 udalerrik eduki behar-
ko lukete ibaiek sortutako uholde-
-arriskuei aurre egiteko udal plan bat.

Legealdiaren hasieratik, Foru 
Exekutiboak 35 plan egin ditu. Ha-
la, 2019an 8 plan zeuden eta egun 
berriz, 43. 

Larrialdiko Plan Bereziak biltzen 
duen moduan, uholde-arriskuei au-
rre egiteko udal-planek tokiko balia-
bideen eta zerbitzuen antolakuntza 
eta jarduketa zehazten dute udal es-
parruan gertatzen diren ibaiek sortu-
tako uholdeengatik larrialdiei aurre 
egiteko.  Planek udal bakoitzean dau-
den bitartekoak eta baliabideak islatu 
eta elementu eta eremu kalteberenak 
identifikatzen dituzte.

Helburua koherentzia operatibo 
azkarra, koordinatua eta eraginkorra 
bermatzea da, herritarrak babesteko 
eta, ahal den neurrian, eragin daitez-
keen kalteak ekidin eta murrizteko.

Uholde-arriskuei aurre egite-
ko udal-planak uharkak urra-
tu edo matxura larriak izateko 
arriskua galarazteko. Uharkak 

ciones fluviales dentro del ámbito 
municipal. Cada documento refleja 
los medios y recursos existentes en 
cada municipio, e identifica los ele-
mentos y zonas más vulnerables.

El objetivo es asegurar una cohe-
rencia operativa rápida, coordinada 
y eficaz con el fin de proteger a la 
población y en la medida de lo po-
sible evitar y reducir los daños que 
se puedan producir.

PAMRI por accidente grave o 
rotura de presa. En cuanto a las 
inundaciones por accidente grave o 
rotura de presa, el Plan Especial de 
Emergencias ante el riesgo de inun-
daciones de la Comunidad Foral es-
tablece que los municipios afecta-
dos en menos de dos horas por una 
hipotética rotura de presa tienen 
obligación de contar con un PAMRI 
específico para esta situación.

Por esta causa, se han homologa-
do los PAMRI de Viana, Murchante 
y Liédena. Estos dos últimos, han 
integrado en un único Plan tanto 
el riesgo de inundación de origen 
fluvial, como por rotura de presa. 
Desde 2019 la Comisión de Protec-
ción Civil de Navarra ha homologa-
do también el PAMRI de Berbinzana 
por rotura de presa.

Homologatu dituzte beste 
13 udalerritako uholde planak, 
7 kanpineko autobabeserako planak 
eta Zangozako Ebakuazio Plana

La Comisión ha homologado el 
Plan de Evacuación de Sangüesa, 
acción que pone fin a la fase de 
elaboración del instrumento de 
planificación que gestiona la eva-
cuación del municipio.

El Plan que se ha homologado, 
integrado con el PAMRI del muni-
cipio, y complementando a otros 
planes de evacuación de centros 
educativos, residencias e indus-
tria, consigue que Sangüesa se 
convierta en una ciudad prepara-
da ante los riesgos de inundación, 
especialmente los originados por 
rotura de presa.

En 2017 el Ayuntamiento de di-
cho municipio estableció la Hoja 
de Ruta para la Consecución del 
Plan de Evacuación de Sangüesa, 
contando con un total de 11 actua-
ciones programadas. Tras la fase 
de creación, actualmente se da 
paso a la fase de implementación, 
y la próxima acción es actualizar el 
PAMRI del municipio, que integra 
tanto el plan de inundación de ori-
gen fluvial como rotura de presa y 
el Plan de Evacuación.  

Plan de Evacuación 
de Sangüesa



8  |  CONCEJO  |  JULIO 2022

NOTICIAS / BERRIAK

Animsa recupera los servicios afectados por el ciberataque

 ANIMSA. El pasado 18 de mayo, un 
ransomware de nombre Hive afec-
tó los sistemas de información de 
ANIMSA, provocando que servicios 
como el correo electrónico, las web 
municipales o las sedes electrónicas 
dejaran de estar operativos.

Desde el primer momento en el 
que ANIMSA tuvo conocimiento del 
ciberataque, se pusieron en marcha 
las medidas que permitieron dete-
nerlo y evitar su propagación. 

Paralelamente y durante esas pri-
meras horas, ANIMSA trasladó el ca-
so al Centro Criptológico Nacional 
(CCN), máxima autoridad en ciber-
seguridad en el sector público a nivel 
estatal, que ha auditado y pautado 
todo el proceso de recuperación. Es 
también este organismo, dependien-
te del Ministerio de Defensa, quien se 
está encargando de la investigación 
del caso. 

Una vez terminada la primera fa-
se de diagnóstico y contención del 
ataque, el objetivo fue recuperar los 
servicios afectados lo antes posible. 
Un proceso que implicó la recons-
trucción de entornos y conexiones 
fiables, para que la restauración se 
realice con todas las medidas de 
seguridad necesarias. En esta fase, 
Animsa organizó la recuperación en 

función de la criticidad y la afección 
de los servicios y en todos los casos 
se trabajó sobre la premisa de que lo 
prioritario era la seguridad frente a la 
rapidez. La reconstrucción debía ha-
cerse con todas las garantías de segu-
ridad, ya que es bastante habitual que 
los ciberdelincuentes aprovechen las 
debilidades que se puedan producir 
durante la reconstrucción para lanzar 
un nuevo ataque.

Fueron días de trabajo intenso en 
Animsa. Equipos multidisciplinares 
trabajaron las 24 horas del día los 
7 días de la semana para recupe-
rar los servicios lo antes posible. En 
base al plan de contingencia y a las 
medidas de seguridad implantadas 
previamente, se establecieron varias 
líneas de trabajo de recuperación con 

prioridad alta. Entre ellas, se trabajó 
paralelamente en la puesta en mar-
cha del Centro de Servicios Remoto 
(CSR) de Animsa, en la recuperación 
del servicio de correo electrónico, en 
la restauración de las páginas web 
municipales, en la configuración 
de nuevas conexiones seguras que 
permitieran, entre otros servicios, la 
restitución de las sedes electrónicas…

Otro de los grandes hitos en la re-
cuperación fue la gestión de usua-
rios, contraseñas y credenciales de 
los diferentes servicios afectados. 
Tener una buena política de gestión 
de contraseñas es fundamental pa-
ra que los delincuentes no encuen-
tren una brecha por la que lanzar el 
ciberataque. Para lograrlo, desde la 
entidad se facilitaron a los usuarios 

y usuarias nuevas contraseñas de un 
solo uso y se les asesoró para que pu-
dieran construir nuevas contraseñas 
seguras.

El ciberataque sufrido es de tipo 
ransomware, de nombre Hive. El ran-
somware Hive es relativamente nue-
vo, ya que se tienen constancia del 
mismo desde junio de 2021 y, entre 
otras características, este tipo de ran-
somware busca y elimina las copias 
de seguridad, para evitar que la vícti-
ma las utilice en una rápida recupera-
ción de los datos. En este caso, a pesar 
de que el ransomware se manifestó el 
18 de mayo, no se descartó un posible 
periodo de “incubación” de dos se-
manas, por lo que la recuperación de 
los servicios debió realizarse con una 
copia con fecha 1 de mayo.

Los ciberataques son cada vez más 
habituales y se han incrementado de 
forma exponencial por el teletrabajo 
desarrollado durante la pandemia. 
El CCN estima que en 2020 se pro-
dujeron una media de 300 ataques 
diarios, mientras que en 2021 fueron 
40.000 ciberataques al día.

ANIMSA es una empresa pública, 
propiedad de 179 Entidades Locales 
de Navarra, con vocación de darles 
un servicio integral. Con más de 30 
años de trayectoria consolidada, su 
objetivo es impulsar el desarrollo 
de las tecnologías de la información 
en las entidades locales de Navarra, 
aprovechando las sinergias derivadas 
de la cooperación entre Administra-
ciones Públicas.  

Un mes después de sufrir el 
ciberataque la mayor parte 
de los servicios habían sido 
restaurados
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Joaquín Sagüés, Gerente de Animsa:
“Ha sido muy importante el trabajo previo 
realizado siguiendo las directrices del 
Esquema Nacional de Seguridad”
El pasado 18 de mayo, Animsa sufrió 
un ciberataque que provocó la caída 
de varios de sus servicios, entre ellos 
el correo electrónico, las páginas web 
municipales, el Centro de Servicios 
Remoto, etc.

Una vez que ya se han recupe-
rado la mayor parte de ellos, 
¿cómo recuerda esos primeros 
momentos?
Cuando sufres un ataque como es-
te, es difícil en un primer momento 
conocer el verdadero alcance de lo 
sucedido. Sin embargo, pronto nos 
dimos cuenta que era el ciberataque 
más importante al que nos habíamos 
tenido que enfrentar nunca. Así que, 
rápidamente pusimos en marcha los 
protocolos de actuación previamente 
establecidos, lo que nos permitió ser 
capaces de evitar una expansión aún 
mayor del ataque. Además, durante 
todo el proceso, pero especialmente 
en esos primeros momentos, fue fun-
damental la colaboración y el apoyo 
de proveedores, instituciones y enti-
dades locales.

¿Estaba preparada ANIMSA para 
hacer frente al ciberataque?
Todos los días recibimos ciberata-
ques, y todos los días nuestros sis-
temas los paran y bloquean. La di-
ferencia del ataque del 18 de mayo 
es que fue un ataque dirigido, y en 
estos casos, es mucho más compli-
cado hacerle frente. Hoy en día las 
empresas se dividen entre las que 
ya han sido atacadas y las que lo 
van a ser. En este contexto y tenien-
do en cuenta que la ciberseguridad 
es imposible garantizarla al 100%, 
no era descartable que pudiéramos 
sufrir un ciberataque como este. Por 
eso ha sido tan importante el tra-
bajo previo realizado siguiendo las 
directrices del Esquema Nacional 
de Seguridad. En este sentido, des-
de hace tiempo estamos trabajando 
conjuntamente con el Centro Crip-
tológico Nacional (CCN), máxima 
autoridad en Ciberseguridad para 
la administración pública. Son ellos 
quienes han pautado el proceso de 
recuperación para poder restablecer 
los servicios lo antes posible.

Viendo la magnitud del ataque, 
¿quedará el 18 de mayo marcado 
en el calendario de ANIMSA?
Seguramente sí, pero estoy conven-
cido que de aquí a unos meses y con 
perspectiva veremos que hemos 
salido fortalecidos. Aunque suene 
como una frase hecha, decir que de 
las crisis se sale fortalecido, la reali-
dad es que no hemos realizado una 
simple restauración de los servicios. 
En muchos casos, la recuperación 
ha supuesto una reconfiguración de 
sistemas, comunicaciones e infraes-
tructuras, lo que nos están permi-
tiendo ofrecer servicios más seguros 

y actualizados que antes del 18 de 
mayo. Además, esta situación seguro 
que nos va ayudar a todos a con-
cienciarnos más en ciberseguridad 
y a ser mucho más disciplinados en 
esta materia.

Varias empresas han desapare-
cido después de sufrir un cibe-
rataque. ¿En algún momento se 
pensó que esto podía suceder en 
ANIMSA?
La determinación de todas y todos 
los que formamos parte de Animsa 
desde el primer momento ha sido 
tal que, a pesar de la importancia del 
ciberataque, en ningún momento nos 
lo hemos planteado. La implicación 
de la plantilla, el apoyo de provee-
dores, de instituciones provinciales y 
estatales y por supuesto la paciencia, 
comprensión y colaboración de las 
Entidades Locales Asociadas ha sido 
y sigue siendo la clave en todo el pro-
ceso de recuperación.

Y ahora, ¿hacia dónde se dirige 
Animsa?
Siguiendo los principios fundaciona-
les de Animsa, en los que se recoge 
el sistema mancomunado de nuestra 
empresa, seguiremos trabajando pa-
ra ofrecer a las Entidades de Nava-
rra los mejores productos y servicios 
TIC para la transformación digital y 
la gestión inteligente de todas ellas. 
Pronto podremos informar acerca de 
novedades en este ámbito.  

Cuando sufres un ataque 
como este, es difícil en un 
primer momento conocer 
el verdadero alcance de lo 
sucedido.
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El 18 de mayo, en Animsa, con la 
práctica totalidad de los servicios no 
disponibles, debido al ciberataque, 
os encontrasteis con una situación 
en la que básicamente disponíais de 
papel, bolígrafo y un teléfono para 
contactar y comunicaros con las en-
tidades locales.

¿Cómo se gestiona esta situa-
ción? ¿Cómo fueron las primeras 
actuaciones realizadas?
Efectivamente, en una situación de 
emergencia como la que hemos vi-
vido, con la incidencia que ha tenido 
en los servicios y con la incertidum-
bre que ha generado en el personal, 
la actuación técnica era fundamental 
(aislamiento, diagnóstico, recupera-
ción), pero no era menos importante 
la actuación comunicativa y de aten-

ción a nuestros asociados. 
Sin correo electrónico, lo primero 

que necesitábamos era un sistema de 
comunicación eficaz a través del cual 
informar puntualmente de la situa-
ción y dar las pautas de actuación ne-
cesarias en cada momento. Optamos 
en primer lugar por recopilar núme-
ros de contacto de todas las Entida-
des para montar de forma urgente el 
grupo de whatsapp “Animsa”, con el 
que nos hemos podido comunicar de 
forma masiva y eficaz con nuestros 
asociados para distribuir informa-
ción de ayuda, pautas de actuación, 
instrucciones, operatorias, etc.

Paralelamente realizamos varias 
rondas de llamadas a las EE.LL. afec-
tadas, para informarles de la situa-
ción y de los avances que se iban 
produciendo. Así mismo, pusimos 

Tatxi Pérez Esparza, Director del Área de Atención 
al Cliente de Animsa:
“Aunque nos hubiera gustado levantar servicios de forma 
más rápida, hemos primado la seguridad sobre la rapidez”

en marcha una web informativa y 
utilizamos nuestras redes sociales a 
modo de tablón de anuncios.  

Animsa, que acaba de cumplir 37 
años, tiene como misión la pres-
tación de servicios relacionados 
con las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, 
colaborando activamente en la 
modernización de las entidades 
locales, integrando tecnología y 
modelos organizativos.
¿Hasta qué punto la experiencia 
y solidez de la empresa ha sido 
importante para hacer frente 
al ciberataque?
Como en muchas otras ocasiones, 
es fundamental realizar una buena 
planificación de nuestras actuaciones 
para llegar en el menor tiempo, al 

mayor número de entidades posible, 
solucionando las problemáticas más 
prioritarias de cada caso. 

No podíamos dejar a nadie por 
el camino y en este sentido Animsa 
cuenta con muchísima experiencia 
en despliegues masivos de herra-
mientas, actualizaciones, cambios 
normativos, etc., que ha sido funda-
mental en esta recuperación. Aunque 
nos hubiera gustado levantar servi-
cios de forma más rápida, hemos pri-
mado la seguridad sobre la rapidez y 
el despliegue de estos servicios para 
llegar a todas las entidades se está 
realizando de forma organizada y 
equitativa para todos los asociados. 

Todo lo que hemos reconstruido lo 
hemos hecho de acuerdo a las pautas 
marcadas por el Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS), contando con 

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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la estrecha colaboración del Centro 
Criptológico Nacional, con el que ya 
llevamos tiempo colaborando para 
definir y ofrecer servicios de seguri-
dad a las entidades locales.

Hemos reconfigurado nuevamen-
te todos los sistemas sobre platafor-
mas tecnológicamente mucho más 
avanzadas y seguras. Hemos des-
continuado servicios y herramientas 
cercanas a la obsolescencia (webs 
antiguas, aplicaciones antiguas, ser-
vicio de correo electrónico básico, 
CSR ver.1.0, usuarios genéricos, etc.) 
y, en estos momentos, teniendo en 
cuenta que la seguridad al 100% no 
existe, podemos afirmar que, tras 
este episodio hemos adquirido una 
gran experiencia en materia de se-
guridad, que nos permite configurar 
servicios muchos más seguros. 

Al inicio del ciberataque, se 
realizó una reunión con todas 
las entidades locales afectadas 
para explicar lo sucedido y dar 
a conocer las actuaciones reali-

zadas. ¿Cuál fue la respuesta de 
las entidades?
La verdad es que el comportamiento 
que ha tenido nuestro entorno para 
con este incidente ha sido ejemplar. 
Tanto instituciones como Gobierno 
de Navarra, Ayuntamiento de Pam-
plona, Centro Criptológico Nacional, 
etc. como empresas proveedoras y 
colaboradoras han ofrecido su ayuda 
y su total disposición para recuperar 
la normalidad de la forma más segura 
y rápida posible. Pero, sobre todo, 
merecen especial agradecimiento 
nuestras entidades locales asociadas 
que, a pesar de ser los principales 
afectados por el ciberataque, nos 
han transmitido en todo momento 
su comprensión y nos han demos-
trado su ejemplar disposición y cola-
boración para volver a la normalidad 
de la forma más rápida y adecuada 
posible. Todavía hoy, al haber rea-
lizado reconfiguraciones tan com-
pletas, los usuarios y usuarias siguen 
demostrándonos su paciencia en el 
uso diario de las herramientas, lo 

cual agradecemos muy sinceramen-
te confiando en que pronto podamos 
alcanzar una situación de normalidad 
final mucho más segura, cómoda y 
eficiente que la que teníamos antes 
del pasado 18 de mayo.

Y como conclusión, un mes des-
pués del incidente, ¿cuál consi-
deras que ha sido el mayor reto 
al que os habéis tenido que en-
frentar?
El reto fundamental ha sido restituir 
todos los servicios con las garantías 
de seguridad necesarias que impi-
dieran una nueva recaída. Todos 
los sistemas los hemos tenido que 
reconstruir desde la base, incluso 
sobre una plataforma física nueva y 
diferente a la anterior. De las copias 
de seguridad hemos optado por res-
taurar datos e información, pero no 
servicios. Los servicios los hemos 
reconfigurado desde cero actuali-
zando tecnologías, reconfigurando 
comunicaciones y sistemas, creando 
nuevas credenciales, contraseñas, 
permisos de acceso, etc. El camino 
ha sido más complicado y hemos 
tenido que salvar más dificultades, 
pero el resultado es que hoy dispo-
nemos de una plataforma mucho 
más actualizada, ordenada y segura 
que la anterior al ataque. 

La verdad es que el 
comportamiento que ha 
tenido nuestro entorno para 
con este incidente ha sido 
ejemplar.

No podíamos dejar a nadie 
por el camino y en este 
sentido Animsa cuenta con 
muchísima experiencia en 
despliegues masivos de 
herramientas
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Azuelo ofrece 
vivienda a quien 
gestione el 
centro social

El Ayunta-
miento de 
Azuelo ofrece 
una vivienda a 

quien se ocupe del 

centro social de la lo-
calidad. La entidad si-
gue empeñada en 
cambiar la tendencia a 
la despoblación del 
pueblo, que cuenta en 
la actualidad con 28 
habitantes. Con este 
mismo objetivo, se ha 
integrado reciente-

Pamplona y Galar intercambian territorio
Los alcaldes de Pamplona y Galar, Enrique Maya y Óscar Amóztegui, firma-
ron el pasado 15 de junio un convenio por el que sus municipios intercam-
bian una parte de sus términos, que en cada caso superan el medio millón 
de metros cuadrados. La nueva distribución facilita la gestión y la ejecución 
de futuros planes de desarrollo urbanístico en zonas como el Garitón de 
Ripalda, Azpilagaña Sur, o Donapea. Ahora, Pamplona, a través de su propio 
planeamiento municipal, se plantea la construcción de 4.000 viviendas en 
la meseta de Donapea.

mente en la plataforma 
digital Holapueblo, que 
conecta a personas con 
ideas de emprendi-
miento y ganas de vivir 
en el mundo rural.

Murieta 
promueve un 
centro 0-3

El Ayunta-
miento de Mu-
rieta va a 
adaptar las 

antiguas escuelas con 
el objetivo de poner en 
marcha en el edificio 
un centro educativo 
0-3 años. La entidad 
quiere abrir el servicio 
a los municipios cerca-
nos y prevé que pueda 
funcionar desde sep-
tiembre.

Más de 2.000 
parejas estables 
en el nuevo 
Registro

El Registro Único de 
Parejas Estables de 
Navarra contabiliza 
ya más de 2.000 
inscripciones. El Re-
gistro sustituye a los 
registros municipales, 
en los que había unas 
20.000 parejas. Los 
registros municipales 
dejan de estar en vigor 
y la inscripción en el 
Registro Único es ne-
cesaria para acceder a 
prestaciones como la 
pensión de viudedad.

Tudela instala 
nuevos puntos 
wifi

El Ayunta-
miento de Tu-
dela va a ins-
talar 11 nuevos 

puntos wifi en distintos 
puntos de la ciudad, 
acogidos a la convoca-
toria de subvenciones 
de la Unión Europea, 
que aporta 15.000 eu-
ros. Se trata del pro-
grama WiFi4EU al que 
ya se han acogido en 
otras convocatorias 
varias entidades loca-
les navarras.

Oficios del agua

PUBLICACIONES

José Antonio Perales, 
colaborador de esta revista 
y profesor de Antropología 
Social y Cultura, ha dedicado 
buena parte de su trabajo a 
indagar sobre viejos oficios de 
la sociedad navarra de tiempos 
pasados.

En esta ocasión, se ocupa 
de los oficios vinculados al 
agua y los ríos en la Ribera 
de Navarra. Barqueros, 
pescadores, pontoneros, 
aguadores, zahoríes, alamines, 
preseros, molineros, arroceros y 
lavanderas pasan por las páginas 
de este libro que refleja también 
la fiesta de regantes de Murillo 
el Fruto.

Como es habitual en sus trabajos, 
la obra incluye abundantes 
testimonios personales y 
fotografías que nos acercan 
a las realidades que narra.

Título: Vivir del río. Oficios del agua en
la Ribera de Navarra.
Autor: José Antonio Perales Díaz.
Edita: Prames.
Páginas: 156.
Precio: 20,50 euros
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democracias porque son 
precisamente las administraciones 
más cercanas al ciudadano y las 
que más retos deben afrontar 
ante la crisis económica, medio 
ambiental y la transformación 
social. 

En Navarra tenemos 272 
ayuntamientos y 346 concejos. 
Sociedades más complejas, las 
ciudades y pueblos son cada 
vez más diversas en su origen, 
y la estructura social también 
ha cambiado, hay que atender 
a familias monoparentales o 
personas mayores que viven 
solas. Los ayuntamientos no 
solo prestan servicios básicos, 
sino que están liderando en este 
momento proyectos de futuro en 
materia de movilidad, empleo y de 
convivencia. Las que canalizan las 
ayudas de emergencia y trabajos 
de prevención con adolescentes. 
La calidad de vida y el nivel de 
cohesión social de nuestras 
localidades depende mucho del 
trabajo que realizan los gestores 
municipales con mucho esfuerzo 
y entrega. No hay más que 
escucharlos en foros como éstos 
para saber que muchos alcaldes 
y alcaldesas están por vocación. 
Vocaciones que escasean. (…) 

Reconocía el secretario de 
Organización del PSN y portavoz 
parlamentario, Ramón Alzorriz, 
durante el foro de Municipalismo 
organizado por DIARIO DE 
NOTICIAS el pasado viernes: 
todos los partidos, absolutamente 
todos, tienen que repensar qué 
hacen ante un problema tan grave 
como el que se viene produciendo 
desde hace ya varios años y 
que es la falta de relevo en los 
ayuntamientos, producto de la 
desafección política. 

No hay gente joven que quiera 
participar en la gestión municipal, 
en la toma de decisiones en los 
ayuntamientos y concejos para 
el mantenimiento, gestión y 
administración de los recursos 
públicos. Y es un problema de 
primer orden para nuestras 

Ayuntamientos y 
desafección

  Ana Ibarra Lazkoz

Diario de Noticias
20 de junio de 2022

La desafección política en los ayuntamientos es un 
problema de primer orden (…)

BON NÚMERO 97
JUEVES, 19 DE MAYO DE 2022

Protección de la infancia, la adoles-
cencia y la familia. Ley Foral 12/2022, 
de 11 de mayo, de atención y protec-
ción a niños, niñas y adolescentes y de 
promoción de sus familias, derechos 
e igualdad. 

BON NÚMERO 101
EXTRAORDINARIO
MARTES, 24 DE MAYO DE 2022

Proceso de estabilización. Decre-
to-Ley Foral 2/2022, de 23 de ma-
yo, de medidas para la realización 
de los procesos de estabilización 
derivados de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la tempo-
ralidad en el empleo público, en 
las Administraciones Públicas de 
Navarra. 

BON NÚMERO 107
EXTRAORDINARIO
MARTES, 31 DE MAYO DE 2022

Reducción de la temporalidad. Ley 
Foral 16/2022, de 30 de mayo, de 
medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en los puestos 
de trabajo reservados a funciona-
rios con habilitación de la Comuni-
dad Foral de Navarra. 

Sanidad Animal. Ley Foral 17/2022, 
de 30 de mayo, por la que se mo-
difica la Ley Foral 11/2000, de 16 de 
noviembre, de Sanidad Animal de 
Navarra. 

BON NÚMERO 120
VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022

Comisión gestora de Ekai. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 1 de junio 
de 2022, por el que se nombra la Co-
misión Gestora del Concejo de Ekai 
de Lónguida. 

Comisión gestora de Osacáin. Acuer-
do del Gobierno de Navarra, de 8 de 
junio de 2022, por el que se nombra 
la Comisión Gestora del Concejo de 
Osacáin. 

BON NÚMERO 121
LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022

Animales de compañía. Ley Foral 
18/2022, de 13 de junio, de mo-
dificación parcial de la Ley Foral 
19/2019, de 4 de abril, de protección 
de los animales de compañía en 
Navarra. 

Procesos de estabilización. Acuer-
do del Pleno del Parlamento de Na-
varra de convalidación del Decre-
to-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, 
de medidas para la realización de 
los procesos de estabilización de-
rivados de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes pa-
ra la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, en las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra. 

BOE NÚMERO 135
MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022

Medidas financieras. Resolución de 
6 de junio de 2022, de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actuali-
za el Anexo 1 de la Resolución de 4 
de julio de 2017, de la Secretaría Ge-
neral del Tesoro y Política Financie-
ra, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento 
y derivados de las comunidades au-
tónomas y entidades locales.

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA
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Su compromiso con la 
gente, la reivindicación de 
una financiación justa y 
autonomía para las entidades 
locales y la necesidad de 
que estas mantengan una 
voz común ante los otros 
agentes políticos centraron 
el discurso de la FNMC en el 
acto de conmemoración de 
su cuadragésimo aniversario, 
celebrado el pasado 9 de 
junio, en el que la entidad 
estuvo acompañada de 
un centenar de cargos 
locales y los representantes 
de las instituciones de la 
Comunidad Foral..

Jendearekiko konpromisoa, 
toki entitateentzako 
bidezko finantziazioa eta 
autonomia aldarrikatzea 
eta toki entitateek 
beste eragile politikoen 
aurrean ahots bateratua 
edukitzea izan ziren 
NUKFren diskurtsoaren 
muina erakundearen 
berrogeigarren urteurrena 
ospatzeko ekainaren 9an 
egindako ekitaldian. Bertan, 
erakundearekin batera 
izan ziren toki hautetsiak 
eta Foru Komunitateko 
erakundeetako 
ordezkariak.

La FNMC ratifica 
su compromiso 
con la sociedad en 
la celebración de 
su 40 aniversario. 
NUKFk 
jendartearekin 
duen konpromisoa 
berretsi du bere 
40. urteurrenean.
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La conmemoración del acto comenzó con una 
sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, 

en la que se aprobó por unanimidad una decla-
ración que supone una apuesta por el munici-
palismo y por el compromiso con los vecinos. En 
el texto se recuerda la evolución del papel de las 
entidades locales hasta llegar a ser un pilar clave 
del Estado del bienestar y se destacan los nuevos 
retos a los que estas se enfrentan en una sociedad 
cada vez más cambiante. La declaración fue leída 
en el acto celebrado esa misma tarde por la secre-
taria general de la Federación, Berta Enrique y la 
técnica de euskera, Naiara Ibero.

“Reafirmamos –dice la declaración- nuestro 
compromiso con la ciudadanía y con su derecho 
a recibir unos servicios básicos dignos, a vivir en 
entornos amables que les permitan desarrollarse 
como personas individual y colectivamente, al 
medio ambiente, a la convivencia en paz e igual-
dad, al empleo, a la cultura en toda su amplitud, a 

la atención social y a su inclusión en la sociedad”.
“Reivindicamos –sigue el documento- auto-

nomía municipal y suficiencia financiera para 
desarrollar una gestión adecuada de los intereses 
de nuestras colectividades, como lo hemos hecho 
desde el nacimiento de la FNMC”.

Reconocemos –continúa- que la consecución 
de nuestros objetivos y el eficaz ejercicio de nues-
tras competencias implican la colaboración leal 
entre las entidades locales y entre estas y el resto 
de las Administraciones, una colaboración que no 
admite ambigüedades y uno de cuyos exponentes 
ha sido y es la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos”.

“En consecuencia –sigue-, en el cuadragésimo 
aniversario de su creación, renovamos nuestro 
compromiso con la unidad de las entidades loca-
les que representa la Federación, convencidos de 
que es un instrumento imprescindible para el más 
eficaz servicio a la sociedad”.

Una declaración de 
compromiso con los 
ciudadanos

INFORME / TXOSTENA
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Ya por la tarde, la Federación celebró su aniver-
sario en un acto en el que participaron los re-

presentantes de las instituciones de la Comunidad 
Foral y de las entidades locales.

En primer lugar, se proyectó un vídeo en el que se 
recuerda la creación de la Federación y el contexto 
en el que se produjo, tras el cual, la entidad rindió 
un homenaje a todas las personas que de una u 
otra forma han colaborado con la misma, en las 
sucesivas Comisiones Ejecutivas o en los distintos 
foros, mesas de trabajo, encuentros, reuniones, que 
ha celebrado a lo largo de los años. Y lo hizo en la 
persona de los sucesivos presidentes de la entidad. 
En nombre de todos ellos, agradeció el reconoci-
miento el último presidente, Pablo Azcona.

Azcona destacó que “solo con la unidad de las 
entidades locales podemos alcanzar los fines que 
las leyes y los estatutos de la Federación nos enco-
miendan y los vecinos y vecinas nos demandan”.

“Durante cuatro décadas –dijo-, decenas de 
personas de la más diferente condición hemos 
contribuido, bajo el paraguas de la Federación, a 
construir nuestros pueblos, a mejorar la vida de 
nuestras comunidades y, por supuesto, a construir 
esta Comunidad Foral. Sobre todo –añadió-, he-
mos dialogado. Y a menudo hemos discutido y he-
mos reivindicado. También hemos pactado. Todo 
esto es la esencia de la democracia y la democracia 
está en su estado más puro en el mundo local”.

Una celebración con los 
representantes locales y las 
instituciones navarras

“Solo con la unidad de las entidades 
locales podemos alcanzar los fines que 
las leyes y los estatutos de la Federación 
nos encomiendan y los vecinos y 
vecinas nos demandan”
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MARÍA CHIVITE
Presidenta del Gobierno de Navarra

El trabajo con los alcaldes

Cerró el acto la presidenta del Gobierno de Navarra, 
María Chivite, quien recordó los trabajos desarro-
llados por el Gobierno en la última legislatura y 
entre los mismos la aprobación del nuevo Fondo de 
Haciendas Locales que, según señaló, contribuirá al 
sostenimiento de los pequeños pueblos.

Chivite puso de relieve también el papel de las 
entidades locales en el conjunto de las instituciones 
y su vocación de diálogo con estas. En este sentido, 
recordó las periódicas reuniones con los alcaldes 
de las distintas zonas para conocer sus inquietudes 
y compartir proyectos.

INFORME / TXOSTENA

“La aprobación del nuevo Fondo 
de Haciendas Locales  contribuirá 
al sostenimiento de los pequeños 
pueblos”

ANTÓN COSTAS
Presidente del CES

Empleos de calidad en todo 
el territorio y apuesta por la 
educación desde el ciclo 0-3

En la parte central del acto, el presidente del Con-
sejo Económico y Social de España y catedrático de 
Política Económica de la Universidad de Barcelona 
reflexionó sobre los retos que plantea el futuro a 
la sociedad en general y a las entidades locales en 
particular.

Costas destacó que los tiempos actuales están 
presididos por la incertidumbre y que, cuando se 
da esta circunstancia en la historia, la sociedad 
refuerza su cohesión y las políticas sociales. Y, ante 
la crisis actual, propuso como solución la creación 
de empleos de calidad en las pequeñas y medianas 
ciudades, de forma que estos se distribuyan por el 
territorio.

Costas considera que las políticas sociales son 
necesarias y lo son más en tiempos de crisis, pero 
entiende que la solución al problema requiere de 
la medida citada.

En el ámbito local incidió, sobre todo, en el re-
fuerzo de la educación infantil desde el ciclo 0-3 
años, que contribuye a un mejor y mayor desarrollo 
económico, al facilitar el empleo de las mujeres y 
contribuir notablemente al desarrollo personal de 
los alumnos.

JUAN CARLOS CASTILLO
Presidente de la FNMC

Nuevas respuestas locales 
frente a nuevos retos

Posteriormente, el presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos destacó en su 
discurso que las entidades locales afrontan nue-
vos retos y deben articular nuevas respuestas para 
mantener el objetivo básico de mejorar la vida de 
las personas.

“Nuestros pueblos y nuestras- dijo- ciudades 
están cambiando de forma muy rápida y se en-
frentan a nuevos retos. La sostenibilidad ambien-
tal, la digitalización, las migraciones, los nuevos 
modelos sociales, están transformando el mundo 
y exigen nuevas respuestas de todos y todas, y, so-
bre todo, de las Administraciones Públicas y, entre 
ellas, la Local. Y, por tanto, de las asociaciones de 
entidades locales”.

Castillo comenzó su intervención manifestando 
el agradecimiento de la entidad a todas las perso-
nas –cargos locales y personal de la FNMC- por 
el trabajo realizado durante las cuatro décadas 
de vida de la misma y destacó el carácter abierto 
y participativo de la entidad. Y resaltó en este 
capítulo las figuras de Tomás Caballero y José 
Javier Múgica, concejales de Pamplona y Leitza 
asesinados por ETA por motivo de su cargo. 

Señaló también, dentro de la vocación partici-
pativa de la FNMC, los procesos llevados a cabo 
sobre la reforma del mapa local y sobre las líneas 
estratégicas de la Federación a las que convocó, 
de forma zonal, a todos los cargos electos que 
quisieran participa”.
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En definitiva, las entidades locales 
de Navarra son las instituciones más 
cercanas a la ciudadanía y por ello 
es importante reconocer el trabajo 
que durante todos estos años se ha 
llevado a cabo en cada uno de los 
Ayuntamientos, Concejos y Manco-
munidades de Navarra. 

Las entidades locales ofrecen a 
la ciudadanía entornos urbanos de 
calidad, son agentes de primer orden 
en la preservación del medio am-
biente y contribuyen a la cohesión 
de la sociedad a la que sirven con 
políticas y servicios públicos inten-
tando garantizar que cada persona, 
con independencia de su condición 
social o económica, disfrute de una 
adecuada calidad de vida.

Esta es su vocación institucional, 
más allá de las obligaciones legales, 
una vocación que está por encima de 
coyunturas económicas o políticas 
puntuales más o menos duraderas.

No obstante, nuestro mundo está 
sufriendo en los últimos años pro-
fundas transformaciones y lo está 
haciendo además de forma cada vez 
más acelerada. Y ello incide en la vi-
da de las personas, de maneras que 
necesariamente las políticas locales 
deben responder a estas realidades 
cambiantes.

La urgencia de alcanzar la soste-
nibilidad ambiental del Planeta, la 
necesidad de dar respuesta a la inclu-
sión de comunidades cada vez más 
heterogéneas y complejas, la aten-
ción de sociedades envejecidas y la 
necesidad de aportar calidad de vida 
a los colectivos de personas mayores, 
el despoblamiento de amplias zonas 
del territorio y su consecuente pérdi-
da de valores históricos, culturales y 
ambientales, la necesidad de fortale-
cer el empleo local, implementar po-

líticas claras y efectivas de igualdad, 
la digitalización de nuestras vidas, 
o el inexcusable requisito de man-
tener el patrimonio cultural propio, 
son retos que, aunque siempre han 
estado en la agenda local, exigen hoy 
la máxima atención de las entidades 
locales. 

Así pues, nuestras entidades deben 
adaptarse más pronto que tarde para 
seguir cumpliendo su papel básico, 
que no es otro que el de atender las 
necesidades de sus comunidades en 
cuanto esas necesidades tienen su 
encaje en el ámbito local. De hecho, 
ya lo están haciendo, a pesar de que 
les quede camino por recorrer.

Y esa adaptación requiere, además, 
del fortalecimiento de sus estructuras 
y sus capacidades. Los medios de que 
disponen no alcanzan para cumplir 
eficazmente con las exigencias que 
nos traen los tiempos.

Y al igual que ayer, aunque tal vez 
hoy con mayor justificación, dicha 
adaptación requiere, entre otras co-
sas, la coordinación y la colaboración 
entre todas las entidades del ámbito 
local y el trabajo común en la búsque-
da de soluciones. El papel, por tanto, 
de las asociaciones de municipios, y 
en Navarra el de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos es 
imprescindible e insustituible.

Por tanto, en la situación actual, las 
entidades locales de Navarra:

Reafirmamos nuestro compro-
miso con la ciudadanía y con su de-
recho a recibir unos servicios básicos 
dignos, a vivir en entornos amables 
que les permitan desarrollarse como 
personas individual y colectivamen-
te, al medio ambiente, a la conviven-
cia en paz e igualdad, al empleo, a la 

cultura en toda su amplitud, a la 
atención social y a su inclusión en 
la sociedad. 

Reivindicamos autonomía 
municipal y suficiencia financiera 
para desarrollar una gestión ade-
cuada de los intereses de nuestras 
colectividades, como lo hemos 
hecho desde el nacimiento de la 
FNMC.

Reconocemos que la con-
secución de nuestros objetivos 
y el eficaz ejercicio de nuestras 
competencias implican la cola-
boración leal entre las entidades 
locales y entre éstas y el resto de 
las Administraciones, una colabo-
ración que no admite ambigüeda-
des y uno de cuyos mejores expo-
nentes ha sido y es la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos.

En consecuencia, en el cuadra-
gésimo aniversario de su creación, 
renovamos nuestro compromiso 
con la unidad de las entidades lo-
cales que representa la Federa-
ción, convencidos de que es un 
instrumento imprescindible para 
el más eficaz servicio a la socie-
dad.

Hoy, en el cuadragésimo ani-
versario de la constitución de la 
Federación Navarra de Municipios 
y Concejos, los representantes de 
las entidades locales de Navarra, 
unidos en torno a ella, queremos 
renovar y hacer público nuestro 
compromiso con el desarrollo y la 
cohesión de la sociedad navarra a 
la que servimos.

En Pamplona, a 9 de junio de 2022. 

En el día de hoy conmemoramos 
el cuadragésimo aniversario de la 
creación de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos, órgano 
que ha agrupado a los diferentes 
Ayuntamientos, Concejos y Manco-
munidades de la Comunidad Foral. 

A lo largo de todos estos años, la 
Federación y las entidades locales 
han sido un activo importante en 
el desarrollo de la sociedad nava-
rra, que han perseguido satisfacer 
los intereses y necesidades de la 
ciudadanía desde la cercanía. 

Durante este periodo, las enti-
dades locales han pasado de ju-
gar un humilde papel a ser en la 
actualidad uno de los principales 
pilares del Estado del bienestar. 
Así mismo, juegan un papel im-
portante a la hora de garantizar a 
sus vecinos y vecinas altos niveles 
de calidad de vida y una notable 
cohesión social, desarrollando un 
importante abanico de competen-
cias para ofrecer a la ciudadanía 
entornos favorables para su desa-
rrollo personal y colectivo.

DECLARACIÓN DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA 

DE LA FEDERACIÓN 
NAVARRA DE 

MUNICIPIOS Y 
CONCEJOS

EL FORTALECIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL PARA AFRONTAR 
LOS NUEVOS RETOS DE 

NUESTRO MUNDO

La declaración institucional aprobada dice 
lo siguiente:
“El Parlamento de Navarra reconoce el trabajo que 
durante todos estos años se ha llevado a cabo por la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos en la 
defensa de los intereses de las entidades locales de 
Navarra desde su nacimiento en 1982.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Na-
varra aprobó, el pasado 13 de junio, una de-
claración institucional en la que reconoce el 
trabajo de la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos en la defensa de los intereses de las 
entidades locales de Navarra desde su naci-
miento en 1982.

El Parlamento de Navarra considera que la labor 
desarrollada en los ayuntamientos, concejos y 
mancomunidades de Navarra ha sido fundamen-
tal en estos cuarenta años para alcanzar el nivel 
de desarrollo y bienestar del que hoy gozan las 
ciudadanas y ciudadanos navarros.

El Parlamento de Navarra se compromete a 
seguir colaborando con las entidades locales para 
reforzar los servicios públicos, la autonomía mu-
nicipal y suficiencia financiera de las entidades 
locales de Navarra para desarrollar una gestión 
adecuada, tal y como se ha hecho en la Federa-
ción Navarra de Municipios y Concejos desde su 
nacimiento hace 40 años”. 

El Parlamento de Navarra 
reconoce el trabajo de la FNMC
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Playa de piedras entre 
la presa y el puente.
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El casco urbano de Burgui a orillas del 
río Eska, sus paisajes y tradiciones, 
hacen de este pueblo un lugar ideal para 
vivir o para disfrutar del verano. 

Eska ibaiaren ertzean, Burgiko 
herriguneak, paisaiek eta ohiturek herri 
hau bizitzeko edo uda igarotzeko toki 
aparta egiten dute.

   Jose A. Perales

Burgui mira 
el río. Burgi 
Ibaira begira.
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Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Valle de Roncal.
Distancia: A Pamplona 77 Km.
Superficie: 64,6 km².
Altitud: 631 msnm.
Hidrografía: Ríos Eska y
Biniés.
Población: 203 habitantes.
Gentilicio: Burguiarrés.
Economía: Turismo y
ganadería.
Fiestas: 29-06 (San Pedro,
fiestas grandes). Octubre
(Virgen del Rosario). Primer 
fin de semana de mayo (Día
de la Almadía). 6-12 (Fiesta
del Obispillo).
Enlaces: www.burgui.es

BURGUI EN DATOS

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

  Vista de Burgui 
desde el puente.

  Zona de baño..

  Letrero del día  
de la Almadía..
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El municipio de Burgui ocupa la parte sur del 
valle de Roncal. Aquí se encuentra el pórtico de 
entrada a esta comunidad que mantiene sus tradi-
ciones frente a las tendencias uniformadoras de la 
globalización. 

Cuentan sus habitantes que el nombre de Burgui, 
de origen medieval, está hecho con las iniciales 
del resto de pueblos que integran el valle. Toda 
una declaración de principios. En ella se expresa 
la identificación que mantienen los roncaleses y 
roncalesas, no sólo con su pueblo, sino también 
con el conjunto del valle. “Aquí tenemos claro que 
sólo podemos sacar adelante grandes proyectos si 
estamos unidos; cada pueblo por separado tiene 
poco que hacer”, dice la alcaldesa de Burgui, Elena 
Calvo Petroch. 

A pesar de ello, cada núcleo tiene sus peculiari-
dades. Burgui, distante 18 kilómetros de Isaba, es el 
pueblo más meridional. Aquí, el clima es más be-
nigno y la nieve tarda en llegar más que a Uztárroz. 
También las aguas del río están aquí menos frías 
que en los pueblos del norte. “Uztárroz, Urzainqui 
y Roncal tienen piscina fluvial, pero en Burgui, el 
agua está algo más caliente, razón por la cual las 
zonas de baño tienen mayor éxito”.

Los factores ambientales derivados de esta ubi-
cación meridional han influido en el devenir histó-
rico de esta villa situada en la frontera de Navarra 
con el reino de Aragón. 

Un castillo desaparecido

En la parte más alta de Burgui hay una roca promi-
nente, conocida localmente como la Kukula. Aquí 
estuvo el castillo que defendía Navarra en este pun-
to del mapa. Desde el alto, se domina el casco urba-
no arracimado en torno la iglesia de San Pedro, con 
los Pirineos al norte y el polígono industrial. Tam-
bién se divisa al sur la reserva natural de la foz de 
Burgui, un enorme barranco abierto por el río Eska 
y dominado por los altos del Borreguil (1.420 mts.) 
y de la Virgen de la Peña (1.294 mts.). Actualmente 
hay un sendero señalizado que permite disfrutar 
de este insólito paisaje sobrevolado por buitres y 
por otras aves rupícolas. Este recorrido además 
guarda relación con una calzada romana que unía 
antaño los pueblos del valle para continuar desde 
Isaba hacia Francia por el valle de Belagua y por el 
collado de Arrakogoiti. Precisamente, la ruta que 
seguían las golondrinas, o esparteñas. Así es como 
denominan a las mujeres de estos pueblos del Pi-
rineo navarro aragonés que marchaban en otoño a 
trabajar en las fábricas de alpargatas de Mauleón y 
de Oloron Sainte Marie.

Este año 2022, se inició un hermanamiento en-
tre Mauleon y Burgui, basado en la memoria de 
aquella migración histórica transfronteriza que 
vinculó durante décadas a las comunidades de 
ambos lados del Pirineo. “También hubo durante 
el franquismo bastantes personas de estos pueblos 
que buscaron refugio al otro lado de la frontera”, 
añade la alcaldesa.

Burgiko bizilagunak urteak daramatzate 
haien nortasuna eta historia 
berreskuratzen eta horien garrantzia 
nabarmentzen. Lanbideen ibilbideak, 
Almadiaren jaiak edo horri buruzko 
museoak udalerriko nortasuna eta 
bertakoena indartzen laguntzeaz gain, 
ekonomia ere suspertzen dute. Hala ere, 
udalak ehun ekonomikoa indartzeko 
asmoa du poligonoa sustatuz eta 
beharrezko inbertsioak eginez. 

Iraganetik bizitzea



24  |  CONCEJO  |  JUNIO 2022

Recuperación de la memoria

La recuperación de la memoria es una de las 
apuestas que mantiene el municipio para combatir 
la despoblación que amenaza al Pirineo. En 1900, 
el pueblo contaba con 767 habitantes censados, 
dedicados principalmente a la ganadería y la ex-
plotación maderera. Hoy, el censo oficial apenas 
supera los doscientos, aunque en verano y durante 
los fines de semana los habitantes se multipliquen 
por tres. 

De unos años a esta parte, se han puesto en 
marcha varias acciones que recrean todo ese ima-
ginario colectivo –hecho de tradiciones, mitos, 
leyendas, costumbres y formas de vida desapareci-
dos (almadieros, lavanderas, alpargateras, pastores 
trashumantes…)– con el que se identifica la gente 
de Burgui y del valle en su conjunto.

El Día de la Almadía, celebrado a principios de 
mayo, es hoy una de las fiestas de primavera más 
conocidas de Navarra. Este año tras el paréntesis 

de la pandemia, se ha vuelto a celebrar con gran 
éxito de público. 

“El día de la Almadía, fiesta declarada de Interés 
turístico nacional, genera ingresos extraordinarios a 
bares, restaurantes, tiendas, hostales y casas rurales 
de Burgui y de todo el valle”, dice la alcaldesa Elena 
Calvo Petroch. A esto hay que añadir la repercusión 
mediática que tiene, la cual contribuye al prestigio y 
promoción turística del valle en su conjunto. 

Paseo de los oficios

Burgui cuenta además con el Museo de la almadía, 
situado en el edificio del ayuntamiento, y con el 
paseo de los oficios. Este último es un recorrido 
que parte del puente medieval y continúa por el 
antiguo camino real, en dirección a la foz. Además 
del monumento a los almadieros, encontramos en 
el paseo varias instalaciones con paneles expli-
cativos de otros oficios antiguos –como el de los 
carboneros, panaderos, lavanderas y agricultores 
cerealistas– que reflejan cómo era la vida antaño. 

Otro de los elementos destacados de Burgui 
es el puente medieval. Construido hace siete si-
glos, este imponente viaducto tenía antaño cinco 
ojos (hoy cuatro). En el siglo XIX fue acortado 
al construirse la actual carretera. Pese a ello, el 
puente conserva su fantástico porte enmarcado 
por un paisaje espectacular. Desde el viaducto 
que formaba parte del antiguo camino real, se 
divisa la presa y el edificio del molino, así como 
la zona de baños habilitada recientemente por el 
ayuntamiento. 

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

  Panorámica de Burgui 
desde la Kukula. En el centro, 
la iglesia de San Pedro. 

  Tejados de las casas junto 
al río Eska.

  Presa del antiguo molino, 
situado a la izquierda.

  Mercadillo en la plaza, el 
día de la Almadía.

  Calle Mayor de Burgui.

El puente medieval es una de las 
principales señas de identidad. Junto al 
mismo, se celebra la fiesta de la Almadía
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CUADERNO 
DE VIAJE

Un recorrido por el casco antiguo 
del pueblo permite apreciar 

la singular arquitectura roncalesa: 
grandes casas con aleros saledizos 
y balcones corridos de madera. 
También llama la atención el 
empedrado del pavimento. Antaño, 
la rúa Mayor estaba conectada 
con el puente medieval. Hoy 
la continuidad entre esta calle 
y el puente está cortada por la 
carretera construida en el siglo XIX y 
arreglada recientemente.
Callejeando, llegamos a la iglesia 
de San Pedro. Levantado en el siglo 
XVI, el templo alberga un órgano del 
monasterio de Leyre y una escultura 
de San Sebastián del siglo XVII. Junto 
a la iglesia, hay una pequeña placita, 
donde se alza la casa consistorial. 
Además de las dependencias 
municipales, el edificio acoge en 
la parte superior el museo de la 
Almadía. En éste se muestra una 
colección de objetos relacionados 
con el oficio de almadiero, una de 
las principales señas identitarias 
de Burgui. El museo es sólo uno 
de los logros de la asociación 
cultural de almadieros navarros. 
Esta se encarga de organizar el 
Día de la Almadía, a comienzos de 
mayo, y también de promover una 
serie de actos culturales que se 
prolongan a lo largo de todo el año. 
La colaboración del ayuntamiento 
con otras asociaciones y grupos 
culturales es una práctica habitual 
en este pueblo, que ha sabido 
conservar fiestas tan peculiares 
como el día del Obispillo. Esta 
se celebra el 6 de diciembre, día 
de San Nicolás. Entre los agentes 
locales implicados en la tarea de 
conservación y promoción del 
patrimonio destaca también el 
colectivo cultural la Kukula. Este 
grupo, que recibe el nombre del 
paraje donde se encontraba el 
antiguo castillo, edita una página 
web y realiza publicaciones 
diversas sobre temas locales.

Callejeando
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

CON LA ALCALDESA DE BURGUIREPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Cultura fluvial

El pueblo de Burgui creció 
en la orilla derecha del 
Eska. Este río, que recibe 
poco antes al río Biniés, 
tiene aquí una centralidad 
que se ha perdido en otros 
pueblos. Además de servir 
como escenario para el Día 
de la Almadía, el río Eska 
tiene asociadas aquí varias 
infraestructuras hidráulicas 
interesantes. La más 
destacada es el puente 
medieval. A cien metros del 
mismo tenemos la presa y 
el antiguo molino (hoy una 
casa particular) y junto a 
ellas una playa de piedra 
y una piscina fluvial que el 
ayuntamiento se encarga 
de mantener para disfrute 
de vecinos y visitantes.

Elena Calvo Petroch: “No necesitamos 
más estudios sino inversiones que cubran 
las necesidades detectadas”

también vive en el pueblo, no podría con todo”. 
La alcaldesa cuenta además con el apoyo del 

conjunto de la corporación. “Aquí no tenemos otra 
asignación que la que otorga el Gobierno de Nava-
rra y que va a un fondo común”. 

Elena aclara que en esta última legislatura están 
constituidos como comisión gestora, porque nadie 
se presentó en 2019. “Esperamos que en 2023 
podamos descansar, no por desinterés, sino para 
coger fuerzas”. 

El esfuerzo desarrollado en las últimas décadas 
por esta y anteriores corporaciones municipales, ha 
permitido desarrollar proyectos importantes para 
el futuro del pueblo y del valle en su conjunto. En-
tre ellos destaca la creación en 2008 del polígono 
industrial del valle de Roncal en Burgui. “Hoy, te-
nemos aquí una fábrica de quesos, una empresa de 
maderas, una lavandería, una cervecería artesanal 
y una empresa de instalación de canalones, además 
del bar restaurante, reabierto recientemente. Ahora 
necesitaríamos inversiones públicas para desarro-
llar otras iniciativas que permitan desarrollar el 
polígono”.

En Burgui, el turismo es un sector de creciente 
importancia. El pueblo cuenta con un hotel, una 
casa rural, tienda, bar y dos bares-restaurantes. 
Gracias en parte a las acciones como el día de la 
Almadía y la recuperación de otras tradiciones, se 
ha conseguido poner en el mapa este pueblo, que 
recibe cada vez más visitantes. Últimamente, se ha 
conseguido también que la fibra óptica llegue al 
valle. Sin embargo, “a menudo nos encontramos 
con un exceso de burocracia que pone trabas al 
desarrollo de iniciativas locales. Hace dos años, 
por ejemplo, conseguimos habilitar la playa fluvial 
y la zona de baños junto al puente y al molino. 
Pero las últimas riadas han acumulado tal canti-
dad de piedras grandes que se hace necesaria una 
reconstrucción y limpieza. Conseguir los permisos 
de medioambiente y de la CHE para realizarla es 
tan difícil que va llegar el verano sin poder hacerlo”. 
Según Elena Calvo, las trabas burocráticas afec-
tan también a temas como la rehabilitación de 
viviendas, la creación de pequeñas empresas o el 
desarrollo de iniciativas de autoempleo, para las 
que se exigen tal cantidad de requisitos y de tiem-
po que acaban disuadiendo a los emprendedores. 
“Hace falta que el Gobierno de Navarra se implique 
más a fondo. El valle de Roncal se encuentra en un 
momento crucial. En general somos optimistas, 
tenemos ganas, creemos en la zona y estamos en la 
agenda política. Pero no necesitamos más estudios, 
sino acciones que frenen la despoblación; ver re-
sultados palpables, porque este es el momento”. 

Elena trabaja en la escuela infantil del valle de 
Aranguren, al lado de Pamplona, pero va y viene 
todos los días al pueblo de Burgui, donde nació y 
donde le gusta vivir. “Cuando marché a estudiar a 
Pamplona con catorce años tenía muy claro que 
iba a volver. Siempre he querido que mis hijos 
crecieran en Burgui”. 

Elena encabeza la corporación local desde 2011. 
Antes estuvo cuatro años de concejal y siempre 
ha participado en diversos grupos culturales. “Me 
gusta la política local y trabajar por mi pueblo y por 
mi gente”.  Esta labor resulta aquí bastante exigen-
te, ya que estar en el ayuntamiento implica asistir 
también a las reuniones de la junta del valle. “Tengo 
claro que sin mi pareja sobre todo, y mi familia que 

Conseguir inversiones públicas en el 
polígono para que haya oferta laboral 
atractiva y trabajar el tema de la vivienda 
son dos objetivos de la actual corporación.

  Puente sobre el río Eska. Al 
fondo, el desfiladero de Burgui.






