
Número
Zenbakia / 381

Agosto
Abuztua/ 2022

Energía. 28 entidades locales ponen en 
marcha una comunidad energética para 
6.000 familias y pymes. 6

Educación 0-3. Las entidades locales 
aceptan la propuesta para el 0-3 y piden 
una revisión profunda del modelo. 4

Reportaje. Sartaguda. La apuesta por 
la pequeña agricultura de calidad y el 
cuidado de la memoria. 28

Avances en la 
gestión de los 
residuos urbanos. 
Hiri-hondakinen 
kudeaketan egindako 
aurrerapenak.



más ágil  l  más clara  l  más rápida  l  más información
www.fnmc.es

FNMC  Calle Tudela 20-3º  l  31003 PAMPLONA-IRUÑEA l T 948 244658 l fnmc@fnmc.com 

Noticias
•

Temas de interés
•

Formación para corporativos
•

Formación para empleados locales
•

BOE l BON
•

Guía de entidades locales
•

Fondo de cooperación al desarrollo
•

Etc...



AGOSTO 2022  |  CONCEJO  |  3

NOTICIAS
BERRIAK
La FNMC acepta 
la propuesta de 
Educación para el 0-3 
pero ve necesaria una 
reconfiguración del 
ciclo. 4

En marcha la 
comunidad energética 
promovida por 28 
entidades locales. 5

Cambios en la Ley 
Foral del Juego. 7

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK 
Procedimiento y 
contenido de un Plan 
General Municipal. 6

LEGISLACION  14 
LEGEDIA

REVISTA DE PRENSA
PRENTSA AZTERKETA
Acción local contra 
la epidemia de la 
soledad. 15

INFORME
TXOSTENA
Avances en la gestión 
de los residuos 
urbanos. 16

REPORTAJE
ERREPORTAJEA
Sartaguda, huertas del 
Ebro. 28

4

28

6 16

Concejo 381  Agosto 2022. Redacción, Administración y publicidad: Calle Tudela, 20-3º, Pamplona. T 948 244 658. E-mail: fnmc@fnmc.es. Director: Juan Jesús 
Echaide. Consejo de redacción: Juan Carlos Castillo, Mario Fabo, Ander Olcoz, Berta Enrique. Colaboradores: Fermín Cabasés, Asun Nieto, J.A. Perales, Eva Salinas, 
Ana Laborda, Naiara Ibero, José Ángel Ipiña. Edita: Federación Navarra de Municipios y Concejos. Diseño y maquetación: Horixe Diseño. Imprime: Gráficas Alzate, 
S.L. Depósito Legal: D.L. NA. 696-1984

EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

Que la agenda de los gobiernos locales está cambiando de forma 
acelerada es una evidencia. Las urgencias ambientales presiden 

buena parte de sus decisiones, y ahora especialmente las relativas al 
cambio climático y los desastres de catastróficas dimensiones que 
más que vaticinarse comienzan a ser una realidad.
Frente a ello y de la mano de los fondos europeos y los avances 
tecnológicos y legales, los ayuntamientos navarros están inmersos en 
un acelerado proceso de reconversión de su producción y consumo 
de energía hacia las fuentes renovables, mediante el desarrollo del 
autoconsumo o la puesta en marcha de comunidades energéticas. 
Estas relativamente novedosas líneas de actuación vienen a sumarse a 
las desarrolladas en las últimas décadas de adaptación de alumbrados 
y cambios de calderas. La adaptación de los edificios hacia una mayor 
eficiencia está tomando también carta de naturaleza.
Y, además de afrontar estos cambios como consumidoras, las 
entidades locales están llevando a cabo actuaciones para contribuir 
a que los vecinos acometan también esta transición. La instalación 
de postes de recarga para los vehículos eléctricos particulares o la 
decidida reurbanización de los núcleos urbanos para peatonalizar y 
crear redes ciclables son ejemplos relevantes. Todo ello está, sin duda, 
en los Planes de Acción de los Pactos de Alcaldías por el Clima y la 
Energía que ya están implementando más de 160 municipios.
Pero no todo es energía si se trata de abordar los problemas 
ambientales del planeta. La deforestación, el consumo de los 
recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los 
mares…, son otros retos que requieren ser afrontados. Y las entidades 
locales tiene también aquí su parte de responsabilidad. La gestión 
de los residuos sólidos urbanos, su reducción, su reutilización o su 
reciclaje revisten una importancia no desdeñable. Por eso, es bueno 
poner de relieve que las entidades locales de Navarra están dando 
pasos relevantes en los últimos tiempos en este campo. Se reduce la 
producción de residuos y se incrementa reutilización y su reciclado. 
Así lo pone de manifiesto el balance del Plan de Residuos a fecha 
2021. 
No obstante, dispuestas ya las infraestructuras y desplegados los 
equipamientos (a falta de algunos relevantes), tal vez el reto sea ahora 
incrementar la concienciación de la ciudadanía para que haga el uso 
adecuado de todo ello.

Políticas locales para las 
urgencias ambientales
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La FNMC ha venido reuniéndose con representantes del Departamento de Educación y la Plataforma 0-3 años .

La Comisión Ejecutiva de la FNMC 
aprobó, el pasado 27 de julio, en se-
sión extraordinaria, un documento 
en el que se aborda desde una visión 
integral la situación y las necesidades 
del ciclo educativo 0-3 en Navarra y 
las medidas propuestas por el Depar-
tamento de Educación.

A pesar de que el debate para de-
terminar la responsabilidad de la 
competencia y financiación de las 
escuelas infantiles viene de lejos, a 
día de hoy no se ha tomado una de-
cisión definitiva, lo que plantea innu-
merables problemas para prestar un 
servicio público de calidad.

Ante la constatación de que el pro-
blema del ciclo 0-3 es estructural, 
el principal objetivo de la FNMC es 
que el Gobierno asuma la educación 
como competencia, aunque en el 
debate de la naturaleza del servicio 
0-3 y en la gestión tampoco se pueda 

La FNMC ve necesario abordar la clarificación competencial del 
ciclo 0-3 y acepta la propuesta del Departamento de Educación 
como punto de partida

Plantea la disminución 
paulatina de la aportación de 
las entidades locales hasta 
que el Gobierno asuma el 
ciclo no más tarde que la 
próxima legislatura

cerrar la puerta a la participación de 
las entidades locales.

En este contexto, ante la propuesta 
del Departamento de Educación so-
bre la financiación del primer ciclo 
de educación infantil (0-3 años), en 
la medida en que mejora las condi-
ciones del personal y la calidad del 
servicio y pese a que va a suponer un 
esfuerzo económico adicional pa-
ra las entidades locales, las medidas 
propuestas son entendidas y acep-
tadas por la FNMC como un punto 
de partida del recorrido de fondo a 
realizar en los próximos cursos.

Dicha propuesta se concreta pa-

ra el curso 2022-2023 en la modifi-
cación del módulo de financiación 
actual, recogiendo la equiparación 
salarial del personal de los centros a 
los niveles B, C y D de las Administra-
ciones de Navarra y la consolidación 
del personal de apoyo con que se 
cuenta actualmente.

La Ejecutiva acordó también exigir 
que se reajusten los módulos de fi-
nanciación a la realidad del coste de 
los mismos para equilibrar y mejorar 
la cantidad que aportan los ayunta-
mientos, y, en tanto se defina la cla-
rificación de la competencia, con el 
compromiso de ir disminuyendo la 

participación de las entidades locales 
en la financiación de la gestión de 
este ciclo, garantizando un sistema de 
financiación adecuado y estable has-
ta que aquel asuma su gestión dentro 
de la próxima legislatura.

Finalmente, la FNMC acordó que es 
tiempo de abordar el debate de fon-
do entre los diferentes agentes y de 
implementar decisiones, adoptando 
medidas definitivas y estableciendo 
el carácter de servicio público, me-
jorando la situación del personal y 
garantizando los principios de libre 
concurrencia, igualdad, mérito, ca-
pacidad y transparencia. 
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La comunidad energética Toda Energía I 
recibe 2,5 millones de fondos europeos 
para su puesta en marcha

Los presidentes de la Cámara y la FNMC presentan la iniciativa con la alcaldesa de Villafranca, el alcalde de Lekunberri, 
el consejero de Cohesión Territorial, el director general de Administración Local y el consejero delegado de Edinor.

La comunidad energética TODA 
Energía I recibirá 2.527.977 euros de 
ayuda del Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de Energía (IDAE) 
para su implantación y puesta en 
marcha en 28 localidades navarras. 
TODA Energía es un proyecto impul-
sado por la Cámara de Comercio de 
Navarra y la FNMC y cuenta con el 
respaldado por el departamento de 
Industria del Gobierno de Navarra. El 
proyecto de esta comunidad energé-
tica, la mayor de la Comunidad foral, 
está estimado en 5.068.641 euros, su-
ma 4 megavatios de potencia y bene-

ficiará a alrededor de 6.000 hogares, 
comercios y pymes.

La creación de esta comunidad 
energética nace en el contexto de la 
convocatoria del programa de incen-
tivo a proyectos piloto singulares de 
comunidades energéticas, en el mar-
co del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO).

56 puntos de recarga en Nava-
rra. El modelo propone inversiones 
en instalaciones solares fotovoltaicas 
en cubiertas de edificios municipales, 
que generan la energía compartida 
o distribuida en las distancias legal-
mente permitidas dentro del munici-
pio. También se proyecta el desarro-
llo de 56 puntos de recarga eléctrica 
en los municipios en colaboración 
con el Centro Nacional de Energías 
Renovables, CENER y con Edinor co-
mo socios tecnológicos del proyecto. 

Las familias y pymes integradas en 
la comunidad energética, que serán 
como término medio 200 por ayun-
tamiento, se beneficiarán de, apro-
ximadamente, un 25% o un 30% de 
reducción en su factura actual, junto 
con una gestión digitalizada, social-

mente actualizada y comprometida. 
Además, la comunidad energética 
podría negociar el precio del resto del 
consumo en la comunidad energéti-
ca, lo que supone un mayor ahorro, 
comparativamente con los usuarios 
fuera de la comunidad energética. 

TODA Energía generará anual-
mente más de 5 GWh de energía re-
novable y km 0. Esta producción de 
energía solar supone un ahorro de 
emisiones de 35.000 toneladas de 
CO2 en la vida útil de las instalacio-
nes, lo que equivale a plantar 153.000 
árboles repartidos entre los munici-
pios que conforman la comunidad 
energética y que estarían absorbien-
do CO2 de la atmósfera durante 25 
años.

El pasado, 1 de febrero la Cámara 
de Comercio de Navarra propuso la 
creación de una comunidad energé-
tica, en colaboración con la FNMC y, 
tras varias reuniones con numerosos 
ayuntamientos de toda la geografía 
navarra, se constituyó la entidad sin 
ánimo de lucro Toda Energía. A esta 
primera iniciativa se han adherido 
los ayuntamientos de Ablitas, Ando-
silla, Arguedas, Armañanzas, Azagra, 
Buñuel, Cadreita, Cascante, Cortes, 
Fitero, Fustiñana, Jaurrieta, Legarda, 

Lekunberri, Marcilla, Mendavia, Mila-
gro, Mues, Olite, Oteiza, Peralta, Riba-
forada, San Martín de Unx, Torralba, 
Ujue, Valtierra, Villafranca y Villava.

Tras la creación de esta primera 
Comunidad Energética, se ha promo-
vido Toda Energía II, a la que se han 
sumado por el momento dieciocho 
ayuntamientos navarros, mientras 
que otros diez están en tramitación. 
Un proyecto que podría suponer una 
inversión de unos 1,5 millones de eu-
ros, sumar 1 megavatio de potencia, y 
beneficiar a alrededor de 1.250 hoga-
res, comercios y pymes. Las entida-
des adheridas son Abárzuza, Arróniz, 
Artajona, Azuelo, Barillas, Concejo 
de Osacáin, Cabanillas, Caparroso, 
Concejo de Aldaba, Espronceda, Fal-
ces, Lezáun, Miranda de Arga, Mon-
teagudo, Ochagavía, Sesma, Tiebas 
y Tulebras. Este proyecto se ha pre-
sentado a las ayudas al autoconsumo 
promovidas por el Gobierno foral. En 
él se propone realizar inversiones en 
instalaciones solares fotovoltaicas en 
cubiertas de edificios municipales 
que generan la energía compartida 
o distribuida en las distancias legal-
mente permitidas dentro del muni-
cipio.  

El proyecto está impulsado 
por la Cámara de Comercio 
con la colaboración de la 
FNMC y el CENER. Supone una 
inversión total de 5 millones

Toda Energía suma 4 Mw 
de potencia y beneficiará a 
6.000 familias y pymes

La Comunidad Energética 
invertirá 5 millones y estará 
operativa a final de este año

Toda Energía ha sido uno de los 
10 proyectos beneficiarios de las 
ayudas del IDAE con la tercera 
mejor puntuación. El proyecto 
es el que tiene el mayor alcance 
en número de beneficiarios y se 
ha obtenido el 20% del total de 
la ayuda prevista por el Ministe-
rio. La valoración del Ministerio 
ha tenido en cuenta el arraigo 
local, la participación de los 
municipios, el empoderamiento 
de la ciudadanía y el desarrollo 
del autoconsumo y la tecnología 
para favorecer la confianza en el 
sistema. 

TODA Energía, 
entre los proyectos 
mejor puntuados 
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El Gobierno de Navarra presenta a las 
entidades locales su propuesta para 
extender los puntos de recarga del coche 
eléctrico a todo el territorio

El Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial ha or-
ganizado un ciclo de charlas con 
las entidades locales, que se van a 
realizar a lo largo de todo el vera-
no, como punto de partida para el 
desarrollo de la estrategia de im-
plantación de puntos de recarga a 
lo largo de todo el territorio. Esta 
estrategia, que es parte de la agenda 
de impulso a la movilidad eléctrica 
en Navarra, tiene por objetivo que 
en la comunidad haya un cargador 
cada 50 km. Los encuentros, que 
se van a realizar de la mano de los 
grupos de acción local, tienen por 
objeto explicar a los ayuntamientos 
los procesos de instalación de estos 
puntos de recarga, así como todas 
las ayudas disponibles. 

En la presentación de las acti-
vidades, llevada a cabo en la sede 
de la FNMC el pasado 1 de julio, el 
consejero Mikel Irujo destacó que la 

cohesión territorial tiene que ser un 
elemento fundamental a la hora de 
implantar el vehículo eléctrico y que 
el 78% de los municipios de Navarra 
tiene menos de 2.000 habitantes 
y hay que llegar a esas localidades 
para que le vehículo eléctrico sea 
una realidad. También señaló que 
la agenda recoge además que el 
despliegue de la red de puntos de 
recarga se realice de la mano del 

turismo, definiendo rutas para que 
Navarra sea un destino de turismo 
sostenible.

Por su parte, el presidente de la 
FNMC, Juan Carlos Castillo, puso 
de relieve que las entidades locales 
son uno de los agentes clave para el 
éxito de la transición energética, al 
encargarse de hechos tan relevantes 
como la regulación de la movilidad 
o la sensibilización de la ciudada-
nía. Además, destacó el papel de los 
ayuntamientos durante los primeros 
años de implantación del vehícu-
lo eléctrico, contribuyendo con la 
instalación de postes de recarga en 
los pueblos y ciudades para su uso 
público y privado.

Además, desde el departamento 
de Desarrollo Económico y Empre-
sarial se va a poner a disposición 
de los municipios y la ciudadanía 
una plataforma de gestión desde la 
que se podrán controlar y consultar 
todos los puntos de recarga. Esta he-
rramienta estará en funcionamiento 
próximamente y a ella se podrán ad-
herir todas las entidades locales que 
lo deseen. 

La colaboración con las 
entidades locales, clave para 
la extensión de la red 

Los planes municipales son 
instrumentos clave para 
la definición del modelo 
de pueblo o ciudad que 
quieren sus vecinos. Pero 
son a la vez herramientas 
de difícil elaboración y tra-
mitación que, a menudo, 
se demora durante años 
desde la redacción de los 
primeros documentos 
hasta la aprobación por el 
Gobierno de Navarra.
A su vez, la documentación 
que debe elaborarse y 
aprobarse resulta bastante 
compleja.
Para contribuir a esclarecer 
todo el proceso, tanto en lo 
que hace a los contenidos 
como al procedimiento, 
el Gobierno de Navarra, 
junto con el Colegio Vas-
co-Navarro de Arquitectos 
urbanistas y Arribas Ar-
quitectos, ha editado esta 
guía dirigida a redactores, 
técnicos municipales y 
miembros de las corpora-
ciones locales.

Procedimiento 
y contenidos de 
un Plan General 
Municipal

Título: Guía para la redacción 
de un Plan General Municipal
en Navarra
Autores: José Ignacio Arribas 
Echeveste y otros
Edita: Gobierno de Navarra
Lengua: Castellano
Páginas: 36
Precio: Gratuito

PUBLICACIONES

El consejero Irujo y el presidente de la FNMC exponen a los representantes de los grupos de acción local el programa 
de charlas para las entidades locales.

kilómetros, máximo, 
entre cargadores  tiene 
como objetivo la agenda 
de impulso a la movilidad 
eléctrica en Navarra. 

50
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El Pleno del Parlamento aprobó, el 
pasado 23 de junio, la modificación 
de la Ley Foral del Juego. Los cam-
bios incluyen una serie de cautelas 
en relación con diversos aspectos 
asociados al juego –prevención, 
formación, publicidad, condiciones 
de los locales, distancias–, además 
de un emplazamiento al Gobier-
no de Navarra para que prohíba el 
consumo de bebidas alcohólicas 
de alta graduación en los locales de 
juego y elabore un estudio especí-
fico sobre fiscalidad en el plazo de 
ocho meses.

Aprobada la modificación de la Ley Foral 
del Juego

Ahora, la distancia entre locales 
de juegos y apuestas y entre éstos y 
centros de enseñanzas regladas (me-
nores de edad), casas de la juventud, 
instalaciones de carácter sanitario, 
deportivo, cultural, recreativo, cen-
tros residenciales de personas con 
discapacidad intelectual o enferme-
dad mental y lugares de rehabili-
tación de jugadores patológicos no 
puede ser inferior a 400 metros, “sin 
perjuicio de que cada municipio pue-
da ampliarla”.

Por otra parte, los locales de 
apuestas y los salones de juego, que 

tendrán una superficie mínima de 
50 y 150 metros cuadrados, respec-
tivamente, deberán colocar, den-
tro y fuera, un rótulo o cartel con la 
indicación de su condición y otro 
haciendo constar la prohibición de 
participar a menores y personas 
inscritas y autoexcluidas en el Re-
gistro de inhabilitados –extensivo a 
los portales de juego–. Para impedir 
el acceso de las personas vetadas, 
unos y otros deberán disponer de 
un servicio de recepción o admisión 
informatizado. Asimismo, deberá 
explicarse en lugar visible que la 

práctica abusiva de los juegos de 
apuesta puede crear adicción.

Ahora queda prohibida la insta-
lación de máquinas de apuestas en 
terrazas, vías públicas y en el exterior 
de los locales. También en el interior 
de estos cuando se trate de bares o 
cafeterías ubicados en centros do-
centes, sanitarios, sociales, juveniles 
y deportivos. La responsabilidad de 
hacer cumplir las normas recaerá en 
el personal encargado del local.

La Ley se ocupa también de la pu-
blicidad, el patrocinio y la promo-
ción de las actividades de juego y 
apuestas, que entre otros requerirá 
autorización administrativa previa 
para asegurar el cumplimiento de la 
legalidad, también en lo tocante al 
fomento del juego moderado y no 
compulsivo.

En ese contexto, se rechaza la 
publicidad en soportes ubicados a 
menos de 300 metros de centros 
educativos, sanitarios, deportivos, 
culturales, recreativos, residencia-
les o de rehabilitación de personas 
con adicción al juego o problemas 
de salud mental graves. Además, se 
adecúa la publicidad del juego al con-
tenido de la nueva Ley Foral 12/2022 
de atención y protección de niños, 
niñas y adolescentes y de promoción 
de sus familias, derechos e igualdad, 
aprobada el 28 de abril.

El Gobierno dispondrá de un plazo 
de un año para el desarrollo y ac-
tualización, respectivamente, de los 
reglamentos asociados a las apuestas 
y el juego. 

Jokatzeko lokalen eta 
eremu sentikaorren arteko 
distantzia 400 metrora igo 
da eta udalerriek tarte hori 
handitu ahalko dute 

Parlamentuaren osoko bilkurak Jo-
koari buruzko Foru Legearen alda-
keta onetsi zuen ekainaren 23an. 
Aldaketak zenbait neurri jasotzen 
ditu, jokoarekin lotutako alderdiei 
buruzkoak –prebentzioa, hezike-
ta, publizitatea, lokalen baldintzak, 
distantziak–, eta, gainera, Nafarroa-
ko Gobernuari eskatzen dio debeka 
dezala graduazio handiko edari al-
koholdunen kontsumoa joko-loka-
letan, eta fiskalitateari buruzko be-
rariazko azterlana egin dezala zortzi 
hilabeteko epean.

Orain, jokatzeko eta apustu egi-
teko lokalei dagokienez, gutxienez 
400 metroko distantzia ezartzen da 
halakoen artean edo halakoetatik 

zentro hauetara: irakaskuntza 
arautuko ikastetxeak (adinga-
beenak), gaztetxeak, osasun, ki-
rol, kultura eta aisia instalazioak, 
adimen desgaitasuna edo gai-
xotasun mentala duten pertso-
nentzako egoitzak eta jokozale 
patologikoen errehabilitaziorako 
zentro ofizialak. “Udalek gutxie-
neko distantzia hori baino han-
diagoa ezarri ahalko dute”.

Bestalde, apustu-lokalek eta 
joko-aretoek 50 eta 150 metro 
karratuko gutxieneko azalera 
izan beharko dute, hurrenez hu-
rren. Errotulu edo kartel bat jarri 
beharko dute (barnealdean eta 
kanpoaldean) beren izaera jaki-

narazten duena, eta beste bat adie-
razteko debeku dutela apustuetan 
parte hartzea adingabeek eta debe-
kudunen erregistroan inskribatuta-
ko pertsonek –joko-atariek ere arau 
hori bete beharko dute–. Horretara-
ko, debekudunei sarrera galarazte-
ko, batzuek eta besteek harrera- edo 
onarpen-zerbitzu informatizatu bat 
eduki beharko dute. Halaber, ongi 
ikusteko moduan iragarri beharko 
da adikzioa sor dezakeela joko eta 
apustuetan gehiegi aritzeak. 

Onetsi da 
Jokoari buruzko 
Foru Legearen 
aldaketa

https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/aprobada-la-ley-foral-de-atenci%C3%B3n-y-protecci%C3%B3n-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-y-de-promoci%C3%B3n-de
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Las entidades locales 
recibirán una compensación 
de los ingresos tributarios 
dejados de percibir a causa 
de las exenciones fiscales 
aprobadas en la Orden Foral.

Las entidades locales emiten informe favorable a la orden 
foral que regula la relación de municipios afectados por los 
incendios de junio y las exenciones fiscales a los afectados

Los representantes de las entida-
des locales en la Comisión Foral de 
Régimen Local emitieron, el pasa-
do 27 de julio, informe favorable al 
proyecto de orden foral en la que 
se detallan los 41 municipios que se 
vieron afectados por los incendios 
forestales ocurridos entre el 15 y el 
23 de junio de 2022 y las exenciones 
fiscales a las que podrán acogerse 
las personas físicas y jurídicas afec-
tadas. El texto recoge también las 
compensaciones a practicar a los 
ayuntamientos que apliquen dichas 
exenciones.

Cabe recordar que el Consejo de 
Ministros, en la sesión celebrada el 
27 de junio, acordó declarar en Na-
varra zonas afectadas gravemente 
por emergencias de protección civil 
(ZAEPC) las referidas a los mencio-
nados incendios.

Exenciones fiscales. Las ayu-
das que recogerá la orden foral del 
consejero de Cohesión Territorial se 
dirigirán a personas físicas o jurídi-
cas afectadas por los incendios y se 
materializan a través de exenciones 
y compensaciones tributarias.

Las personas titulares de bienes 
inmuebles dañados como conse-
cuencia directa de los incendios y 
que se encuentran en la relación 
de municipios afectados quedarán 
exentas del pago de la Contribución 
Territorial Urbana y Contribución 
Rústica.

Quienes desarrollen actividades 
económicas en las localidades men-
cionadas y que se hayan visto afec-
tadas, quedarán exentas de pagar 
el Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas (IAE) correspondiente al 
ejercicio de 2022.

Además, las actividades desarro-

lladas en las localidades afectadas 
podrán quedar exentas de del pa-
go del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en el porcen-
taje que la catástrofe haya afectado 
a la instalación, construcción y obra. 
Estas actividades podrán incluir la 
reconstrucción o reposición de los 
bienes dañados.

Las entidades locales recibirán 
una compensación de los ingresos 
tributarios dejados de percibir a 
causa de estas exenciones.

Decreto de teletrabajo. Por otra 
parte, la representación local emitió 
informe desfavorable al proyecto de 
decreto foral por el que se regula la 
prestación del servicio a distancia 
mediante la modalidad de teletra-
bajo para el personal al servicio de 
la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.

Dicho decreto establece que las 
entidades locales podrán adherirse 
al mismo en todo o en parte. Sin 

embargo, su texto no ha sido objeto 
de diálogo con dichas entidades y 
resulta de difícil encaje en las mis-
mas, con estructuras muy diferen-
tes a las de la Administración Fo-
ral, argumentos que expusieron los 
representantes municipales en su 
informe.  

En la misma sesión se emitió 
informe negativo al proyecto 
de decreto foral sobre 
teletrabajo

NOTICIAS / BERRIAK / COMISIÓN FORAL DE RÉGIMEN LOCAL

Arguedas, Arróniz, Artazu, Barbarin, Belascoáin, Berriozar, Bidaurreta, 
Cadreita, Cizur (Concejo de Undiano, Concejo de Astrain), Echarri, 
Enériz, Eslava, Etxauri, Gallipienzo, Guesálaz (Arguiñáriz, Arzoz, 
Muzqui, Esténoz), Guirguillano (Concejo de Guirguillano, Concejo 
de Echarren de Guirguillano), Iza, Legarda, Leoz (Uzquita, Concejo 
de Leoz, Iriberri, Concejo de Iracheta, Amunarrizqueta, Artariain, 
Amatriain, Bézquiz, Benegorri, Sansomain, Concejo de Olleta, 
Maquirriain, Sansoain), Lerga, Liédena, Lodosa, Los Arcos, Lumbier, 
Luquin, Monreal, Murchante, Muruzábal, Obanos, Olóriz, Puente 
la Reina, Salinas de Oro, San Martín de Unx, Tafalla, Ujué, Uterga, 
Valtierra, Valle de Egüés, Villamayor de Monjardín, Yesa, y Zabalza 
(Concejo de Ubani, Concejo de Arraiza, Concejo de Zabalza).

Municipios afectados por los incencios
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Informe favorable a la Ley Foral de Atención 
a las Personas con Discapacidad

El Anteproyecto de Ley Foral de 
atención a las personas con disca-
pacidad en Navarra y garantía de 
sus derechos recibió informe fa-
vorable por parte de los represen-
tantes de las entidades locales en la 
Comisión Foral de Régimen Local 
en la sesión de este órgano del 28 
de junio. El acuerdo se produjo des-
pués de que el Departamento y la 

FNMC trabajaran sobre el borrador 
durante los últimos meses.

El texto tiene vocación transver-
sal y afecta a numerosos ámbitos, 
tales como el acceso a los servicios 
públicos, la cultura o la vivienda, 
entre otros. 

Además, establece distintas obli-
gaciones para las entidades locales 
entre las que destaca la de realizar 
un diagnóstico de la situación en 
el ámbito municipal y la planifica-
ción de las actuaciones a acometer 
tras el mismo. El Departamento de 
Derechos Sociales ha ofrecido a las 
entidades locales su colaboración 
para llevar a cabo estos trabajos.

Autorizaciones de parques 
eólicos. En cuanto a los 
cambios en las autoriza-
ciones de los parques 
eólicos, afectan a 

los que han sido autorizados con 
un proyecto sectorial de incidencia 
supramunicpial y establecen que la 
vigencia de los proyectos se man-
tiene hasta su total ejecución. Ac-
tualmente, la implantación de estos 
parques ya no está sometida a los 
citados instrumentos y requiere so-
lo de la autorización de actividades 
en suelo no urbanizable.

Ayudas al planeamiento. Por su 
parte, el proyecto de decreto foral 
de ayudas al planeamiento intro-
duce modificaciones en el régimen 
de concesión de las mismas, que 
ya no se rigen mediante convenio 
entre el Gobierno de Navarra y 
las entidades locales, sino que se 
basa en convocatorias anuales 

y el pago paulatino de las sub-
venciones conforme el pla-

neamiento va cumplien-
do fases. El decreto 

modifica también 
la cuantía de las 
ayudas.  

La CFRL emitió también 
informe positivo a sendas 
normas sobre atención 
farmacéutica en servicios 
sociosanitarios, autorización 
de parque eólicos y ayudas 
a la elaboración del 
planeamiento

COMISIÓN FORAL DE RÉGIMEN LOCAL / NOTICIAS / BERRIAK

La sede de la FNMC acogió el encuentro entre los representantes de las federaciones navarra y aragonesa.

Los retos de la transición energé-
tica, las actuaciones en materia de 
autoconsumo y comunidades ener-
géticas, la implantación de la Ad-

ministración electrónica, la brecha 
digital, el proceso de estabilización 
de personal, los convenios con Co-
rreos para la prestación de servi-

cios en las zonas despobladas y la 
respuesta ante los incendios son 
algunos de los asuntos sobre los que 
compartieron ideas y experiencias 

los presidentes de las Federaciones 
Aragonesa y Navarra de Municipios, 
Luis Zubieta y Juan Carlos Casti-
llo en el transcurso de la visita que 
aquel giró a la entidad navarra.

En el encuentro, que se enmarca 
en las relaciones habituales entre 
ambas federaciones, participaron 
además los secretarios generales 
de ambas entidades, Martín Nicolás 
y Berta Enrique.

Los representantes aragoneses 
explicaron algunas de las actua-
ciones que está llevando a cabo su 
federación orientadas a la lucha 
contra el despoblamiento. Entre 
otras, la organización de acciones 
formativas a la ciudadanía en el uso 
de las nuevas tecnologías para re-
ducir la brecha digital o el impulso 
de los servicios de Correos en el 
medio rural, que incluyen el acceso 
a servicios bancarios.  

Los presidentes de las Federaciones Navarra y Aragonesa 
de Municipios analizan algunos asuntos de la actualidad 
municipal
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visitó, el pasado 2 de agosto, la Fede-
ración Navarra de Municipios y Con-
cejos, en el marco de los encuentros 
que realizan con las principales ins-
tituciones navarras.

Los niños estaban acompañados 
por algunos de los padres de acogi-
da, el delegado y el subdelegado sa-

harauis en Navarra, Lehebib Breica 
y Mohamed Gailani y representantes 
de la Asociación Navarra de Amigos 
del Sahara, ANAS, que gestionan el 
programa Vacaciones en Paz. Fue-
ron recibidos por el presidente de 
la FNMC, Juan Carlos Castillo, y la 
secretaria general, Berta Enrique.

La FNMC vuelve a recibir a los niños y niñas saharauis 
que pasan el verano con familias navarra

El presidente de la Federación ex-
presó su alegría por volver a recibir 
a los niños y las niñas saharauis, tras 
dos veranos de paréntesis por la cri-
sis del coronavirus y recordó que la 
Federación mantuvo su compromiso 
con el programa mediante el apoyo a 
las actividades que se desarrollaron 
en los campamentos.

Castillo reconoció también el tra-
bajo de ANAS y agradeció la labor de 
los padres y las madres de acogida, 
“que hacen que nuestra Comunidad 
sea mejor”.

Finalmente, se dirigió a los repre-
sentantes de la Delegación Saharaui, 
a los que expresó el apoyo de las 
entidades locales navarras al pue-
blo saharaui. “Los ayuntamientos 
navarros hemos exigido y seguimos 
exigiendo –dijo- una solución justa 
para un pueblo que lleva ya dema-
siado tiempo sin ver cumplidos sus 
legítimos derechos y las resoluciones 
de Naciones Unidas”.

Por su parte, el delegado saharaui, 
Lehebib Breica, agradeció la acogida 
en un contexto en el que se han incre-
mentado las tensiones con Marruecos 
y reconoció el constante compromiso 
municipal navarro con su pueblo. 

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

Una quincena de niños saharauis del 
grupo que pasa el verano en Navarra 

El presidente de la FNMC 
trasladó al delegado saharaui 
el apoyo de las entidades 
locales a su pueblo

Los niños y las niñas saharauis posan con los representantes de las instituciones y organizaciones presentes.
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Nafarroan 0-3 zikloaren beharrak 
eta ikuspegi integrala eta Hezkuntza 
Departamentuaren proposamenak 
biltzen dituen agiria onetsi zuen 
Nafarroako Udal eta kontzejuen Fe-
derazioaren Batzorde Betearazleak 
uztailaren 27an egindako bilkura 
berezian.

Haur eskolen eskumena eta fi-
nantzaketaren ardura zehazteko 
eztabaida aspalditik badator ere, 

NUKFk beharrezkotzat jo du kalitatezko 0-3 ziklo bat lortzeko 
eskumenak argitzea eta Hezkuntza Departamentuaren 
proposamena onartu du abiapuntu gisa
Federazioak toki entitateen 
ekarpena pixkanaka 
murriztea proposatu du 
Gobernuak zikloa bere gain 
hartu arte eta, beranduenez, 
datorren legealdian

Federazioak toki entitateen 
ekarpena pixkanaka 
murriztea proposatu du 
Gobernuak zikloa bere gain 
hartu arte eta, beranduenez, 
datorren legealdian

Merkataritza Ganberak 
sustatu du proiektua NUKFren 
eta CENER-ekin elkarlanean 
eta 5 milioiko inbertsioa 
eskatzen du ekimenak

orain arte ez da erabaki finkorik 
hartu eta horrek arazo handiak sor-
tzen ditu kalitatezko zerbitzu publi-
ko bat emateko.

0-3 zikloaren arazoa egituraz-
koa dela ikusirik, NUKFren helburu 
nagusia da Gobernuak hezkuntza 
eskumen gisa bere gain hartzea. 
Hala eta guztiz ere, 0-3 zerbitzua-
ren zerizanaren eta kudeaketaren 
inguruko eztabaidan ezin da toki 
entitateen parte hartzea bazter utzi.

Testuinguru horretan, Hezkuntza 
Departamentuak haur hezkuntzako 
lehen zikloaren (0-3 urte) finantza-
ketari buruz egindako proposame-
na ikusita eta toki entitateentzako 
ahalegin ekonomiko gehigarria 
izango bada ere langileen eta zer-

bitzuaren baldintzak hobetzen di-
tuela kontuan harturik,  Gobernuak 
proposaturiko neurriak datozen 
ikasturteetan egin beharreko ibil-
bidearen abiapuntu gisa ulertu eta 
onartu ditu NUKFk.

Departamentuaren proposame-
nak, zehazki, 2022-2023 ikastur-
terako haur eskoletako langileen 
ordainsariak Nafarroako Adminis-
trazioetako B, C eta D mailekin pa-
rekatzea biltzen du bai eta lagun-
tza-langileen egonkortzea ere.

Batzorde Betearazleak, halaber, 
finantzaketa-moduluak errealita-
teari egokitzea eskatzea onetsi zuen, 
udalek ordaintzen duten zenbatekoa 
orekatzeko eta hobetzeko. Gainera, 
zikloaren eskumena guztiz argitu bi-

tartean, zikloaren kudeaketa finan-
tzatzeko toki entitateen parte-har-
tzea gutxituz joateko konpromisoa 
eskatzen du NUKFk, finantzaketa-
-sistema egokia eta egonkorra ber-
matzeko, Gobernuak datorren 
legealdiaren barruan zikloaren ku-
deaketa bere gain hartu arte.

Azkenik, NUKFk erabaki zuen 
eragile guztien arteko sakoneko 
eztabaidari heltzeko garaia dela 
eta erabakiak hartzekoa, behin be-
tiko neurriak hartuta eta zikloari 
zerbitzu publiko gisa duen izaera 
emanez, langileen egoera hobetuz 
eta lehia askearen, berdintasuna-
ren, merituaren, gaitasunaren eta 
gardentasunaren printzipioak ber-
matuz. 

“TODA Energía I” energia-komuni-
tateak 2.527.977 euroko dirulaguntza 
jasoko du Energia Dibertsifikatu eta 
Aurrezteko Institututik Nafarroako 
28 udalerritan energia-komunita-
tea ezartzeko eta abiatzeko.  “TODA 
Energía” Nafarroako Merkataritza 
Ganberak eta NUKFk bultzatutako 
proiektua da eta Nafarroako Gober-

nuko Industria Departamentuaren 
babesa du. Energia-komunitate ho-
rren proiektuak, Foru Komunitateko 
handiena, gutxi gorabehera 5.068.641 
euroko kostua du, 4 megawatteko 
potentzia eta 6.000 etxe, saltoki eta 
enpresa txiki eta ertain inguru izango 
ditu onuradun.

Energia-komunitate hori Trantsizio 
Ekologikoaren eta Erronka Demogra-
fikoaren Ministerioak energia-ko-
munitateen proiektu pilotuetarako 
deitutako pizgarrien programaren 
testuinguruan sortu da.

56 karga-gune Nafarroan. Eki-
menak udal-eraikinetako estalkietan 
eguzki-instalazio fotovoltaikoak jar-
tzeko inbertsioak proposatzen ditu, 
hortik sortutako energia udalerriaren 
barruan legeak baimentzen dituen 
distantzietan banatzeko. Horrez gain, 
udalerrietan 56 karga-gune elektri-
ko sortzea aurreikusten da Energia 
Berriztagarrien Zentro Nazionala-

Nafarroako 28 toki entitateen parte- 
hartzea duen “Toda Energía I” energia- 
komunitateak 2,5 milioi jaso ditu 
Europako funtsetatik abian jartzeko

rekin, CENER-ekin eta Edinor-ekin 
elkarlanean, proiektuaren bazkide 
teknologiko gisa. 

Energia-komunitatearen barruan 
sartutako familiek eta enpresa txi-
ki eta ertainek (udalerri bakoitzeko 
200 inguru) egungo faktura %25 edo 
%30 murriztu ahal izango dute, gutxi 
gorabehera, eta kudeaketa digitali-
zatua, gizarte mailan eguneratua eta 
konprometitua izango dute. Gainera, 
energia-komunitateak energia-ko-
munitate horren gainontzeko kontsu-
moaren prezioa negoziatzen ahalko 
du eta horrek aurrezpen handiagoa 
dakar energia-komunitatetik kanpo-
ko erabiltzaileekin erkatuta. 

“TODA Energía” urtean 5 GWh 
energia berriztagarri sortuko du, 0 
km-koa. Eguzki-energia ekoizteak 
instalazioen bizitza erabilgarrian 
35.000 tona CO2 gutxiago isurtzea 
dakar, hau da, energia-komunita-
tea osatzen duten udalerrien artean 
banatuta 153.000 zuhaitz landatzea, 
25 urtez atmosferako CO2 xurgatzen 
egongo liratekeenak.

Otsailaren 1ean, Nafarroako Mer-
kataritza Ganberak energia-komuni-
tate bat sortzea proposatu zuen NUK-
Frekin batera, eta Nafarroa osoko 
hainbat eta hainbat udalekin bilerak 
egin ondoren, “Toda Energía” irabazi 
asmorik gabeko entitatea sortu zen. 
Honakoak dira gaur-gaurkoz ekimen 
honekin bat egin duten udalerriak: 
Ablitas, Andosilla, Arguedas, Ar-
mañantzas, Azagra, Buñuel, Cadrei-
ta, Cascante, Cortes, Fitero, Fustiña-
na, Jaurrieta, Legarda, Lekunberri, 
Martzilla, Mendabia, Milagro, Mues, 
Erriberri, Oteitza, Azkoien, Ribafora-
da, San Martín Unx, Torralba, Uxue, 
Valtierra, Alesbes eta Atarrabia.

Lehenengo energia-komunitate 
hori sortu ondoren, “Toda Energía 
II” ekimena bultzatu da eta, orain-
goz, Nafarroako hemezortzi udal batu 
zaizkio; beste hamar izapideak egiten 
ari dira. 
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Representantes de la FNMC y el Co-
mité de Representantes de Personas 
con Discapacidad de Navarra (CER-
MIN) revisaron en la mañana del 5 
de agosto algunos de los temas de 
interés común entre las entidades 
locales y esta organización y acor-
daron reforzar la colaboración de 
ambas organizaciones en dichos 
asuntos.

En la reunión participaron el pre-
sidente y la secretaria general de 
la Federación, Juan Carlos Castillo 
y Berta Enrique, y la presidenta, la 
secretaria y la técnica del CERMIN, 
Mari Luz Sanz, Pilar Herrero y Mó-
nica Íñigo, respectivamente.

Entre los asuntos abordados, 
trataron la implantación del 
nuevo sistema de registro y 
concesión de tarjetas de es-
tacionamiento para personas con 
discapacidad. Como se sabe, una 

orden foral del pasado mes de mar-
zo estableció un sistema de registro 
único, gestionado por la Adminis-
tración Foral, y un modelo también 
único de tarjeta para todas las enti-
dades locales. No obstante, ambas 
cuestiones siguen pendientes de 
implantación por el Gobierno de 
Navarra, lo que está generando du-
das en los ayuntamientos y entre 
los usuarios. La previsión es 
que el sistema esté operativo 
tras el verano. Mientras, se re-
comienda a los ayuntamientos 
mantener el sistema y las tar-
jetas anteriores.

Representantes del Cermin y la FNMC abordan la 
forma de avanzar en las políticas locales relacionadas 
con este colectivo

Los representantes de la Federa-
ción y el CERMIN convinieron en la 
necesidad de celebrar una jornada 
divulgativa cuando el sistema es-
té en funcionamiento para aclarar 
algunas dudas que se suscitan en 
los ayuntamientos y los posibles 
beneficiarios.

Cesión de locales
Las representantes del CERMIN 
trasladaron también al presidente 
de la FNMC la petición de que los 
ayuntamientos faciliten, si es po-
sible, el uso de locales municipales 
para la realización por aquella or-
ganización de actividades y poder 
ofrecer sus recursos de asistencia 
y asesoramiento a la comunidad 
local.

Plan de accesibilidad
Por otra parte, dichas repre-

sentantes expusieron tam-
bién la necesidad de avan-
zar en la accesibilidad en los 
servicios y espacios públicos 
municipales y, valoraron la 
posibilidad de usar las fór-
mulas para identificar, junto 

con los vecinos, las actua-
ciones más necesarias de la 
forma más sencilla y práctica 
posible, entendiendo que, a 
veces, la necesidad de reali-
zar un plan de accesibilidad 
completo podía suponer un 
obstáculo para avanzar en 
las medidas más necesarias.

Formación del personal 
local
Finalmente, el CERMIN 
ofreció a las entidades lo-
cales sus servicios de for-
mación para la realización 

de acciones formativas 
para el personal lo-

cal en relación con 
l a s  p e r s o n a s 

con discapa- 
cidad. 

Tarjetas de estacionamiento, 
disposición de locales, planes 
de accesibilidad o formación 
del personal local, entre los 
asuntos tratados

Imagen de la reunión celebrada entre representates del Cermin y de la FNMC.
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Urraúl Bajo 
realiza un plan 
estratégico

El Ayunta-
miento de 
Urraúl Bajo 
está elaboran-

do su plan estratégico 
mediante un proceso 
participativo abierto a 
los vecinos. En la pri-
mera fase se están re-
cabando las demandas 

de la gente a través de 
entrevistas, cuestiona-
rios y reuniones. La 
presentación del estu-

dio inicial estaba pre-
vista para septiembre. 
En la foto, una imagen 
panorámica de Artieda. 

Tierra Estella 
contará con un 
bibliobús

Un total de 4.811 habi-
tantes de 26 pueblos 
de Tierra Estella dis-
frutarán desde el sep-
tiembre de un completo 
servicio de biblioteca a 
través de un bibliobús. 
El servicio incluirá el 
acceso a los libros de 
cualquier biblioteca a 
través del préstamo 
interbibliotecario, a las 
colecciones digitales de 
libros, películas y revis-
tas y la organización de 
clubes de lectura y acti-
vidades culturales.

9 Bibliotecas 
navarras, 
premiadas por 
el Ministerio de 
Cultura por sus 
proyectos de 
animación a la 
lectura
Las bibliotecas munici-
pales de Ablitas, Artajo-
na, Cascante, Marcilla, 
Mendavia, San Adrián, 
Sartaguda, Tafalla y Via-
na han sido premiadas 
por el Ministerio de Cul-
tura y Deporte a través 
de la Dirección General 
del Libro y Fomento 
de la Lectura, por sus 
proyectos de animación 
a la lectura dentro del 
Premio María Moliner 
2022. El Concurso de 
proyectos María Moli-
ner otorga premios a 
aquellos proyectos que 
según los criterios de 
valoración preestable-
cidos y publicados en la 
Convocatoria, obtienen 
mayor puntuación. Se 
otorgan 360 premios 
de 2.777,77 euros y 10 
premios especiales de 
10.000 euros. 

Bargota, Mendaza, Sada y Ochagavía 
acogen estudiantes en prácticas de la 
segunda edición del programa Erasmus 
Rural “Raíces / Sustraiak”
Bargota, Mendaza, Ochagavía / Otsagabia y Sada son cuatro de los municipios 
que acogen estudiantes en prácticas de la segunda edición del programa 
Erasmus Rural “Raíces / Sustraiak”. Uno de ellos se dedica al desarrollo de un 
proyecto de dinamización del turismo en el distrito de Mendaza. Otro se en-
carga de la puesta en funcionamiento del futuro centro etnográfico-cultural 
“Casa Koleto” en Ochagavía. Por su parte, el estudiante trasladado a Bargota 
se dedica al desarrollo de actividades para la activación de la sociedad frente 
a la despoblación en el ayuntamiento de la localidad. Finalmente, el alumno 
de Sada se dedica a la elaboración del vino de Denominación de Origen Na-
varra en la Bodega San Francisco Javier Sociedad Cooperativa.
En esta segunda edición se realizaron 28 ofertas prácticas. El objetivo del 
programa es contribuir al reequilibrio territorial, fomentar el desarrollo local 
y lograr el arraigo de jóvenes a zonas rurales para su reactivación. En la foto, 
los cuatro estudiantes.

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Depar-
tamentuak toki entitateekin hitzaldiak antolatu 
ditu uda osoan zehar, lurralde osoan karga-
-puntuak ezartzeko estrategia garatzeko abia-
puntu gisa. Nafarroan mugikortasun elektrikoa 
bultzatzeko agendaren parte da estrategia ho-
ri, eta helburua da erkidegoan kargagailu bat 
egotea 50 km-tik behin. Hori lortzeko, hainbat 
hitzaldi egingo dira tokiko ekintza-taldeen es-
kutik, karga-puntu horiek instalatzeko proze-
suak eta eskuragarri dauden laguntza guztiak 
udalei azaltzeko. 

Hitzaldi-ziklo horren aurkezpena uztailaren 
1ean egin zuten NUKFko egoitzan. Bertan, Mi-
kel Irujo kontseilariak adierazi zuen lurralde-
-kohesioa funtsezko elementua izan behar dela 
ibilgailu elektrikoa ezartzeko orduan. Irujoren 
esanetan, Nafarroako udalerrien %78k 2.000 
biztanle baino gutxiago ditu, eta herri horietara 
iritsi beharra dago ibilgailu elektrikoa errealita-
te izan dadin. Azkenik, gaineratu zuen agendak 
ere jasotzen duela karga-puntuen sarearen 
hedapen hori turismoaren eskutik egitea, Na-
farroa turismo jasangarriko helmuga izan dadin 
ibilbideak zehaztuz.

Juan Carlos Castillo NUKFko lehendakariak 
berriz, adierazi zuen toki entitateak funtsezko 
eragileetako bat direla trantsizio energetikoa-
ren arrakastarako, mugikortasunaren erregu-
lazioa edo herritarren sentsibilizazioa bezalako 
gertakari garrantzitsuez arduratzen baitira. 
Horrez gain, ibilgailu elektrikoa ezartzeko lehen 
urteetan udalek izan duten zeregina nabar-
mendu zuen, herrietan eta hirietan kargatzeko 
zutoinak jarriz, erabilera publiko eta pribatu-
rako. 

Auto elektrikoa 
kargatzeko guneak 
lurralde osora 
zabaltzeko proposamena 
aurkeztuko die 
Nafarroako Gobernuak 
toki entitateei

Toki entitateekiko lankidetza sarea 
hedatzeko giltzarri 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/portada.html
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BON Nº 126
LUNES, 27 DE JUNIO DE 2022

Calendario 2023.  Resolución 
323/2022, de 3 de junio, de la direc-
tora general de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo, 
por la que se establece el calendario 
oficial de fiestas laborales para el 
año 2023 con carácter retribuido y 
no recuperable en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

BON Nº 130
VIERNES, 1 DE JULIO DE 2022

Formación en primeros auxilios. 
Deporte. Decreto Foral 63/2022, de 
15 de junio, por el que se regula la 
acreditación de la formación inicial 
en primeros auxilios para el ejerci-
cio de las profesiones del deporte 
en Navarra. 

Cambio de denominación. Acuerdo 
del Gobierno de Navarra, de 15 de 
junio de 2022, por el que se aprueba 
la denominación en euskera de las 
entidades singulares de población 
de Belzunce y Arístregui. 

Cambio de denominación. Acuer-
do del Gobierno de Navarra, de 
15 de junio de 2022, por el que se 
aprueba la denominación en eus-
kera de las entidades singulares de 
población de Adansa, Berroya, Iso, 
Murillo Berroya y Usún, así como 
la eliminación del guion actual de 
Murillo-Berroya, cuya denomina-
ción en castellano pasa a ser Murillo 
Berroya. 

BON Nº 132 EXTRAORDINARIO
LUNES 4 DE JULIO DE 2022

Uso de l  f ue go.  Orden  Fora l 
152E/2022, de 1 de julio, de la con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se modifica 
la Orden Foral 222/2016, de 16 de 
junio, de la consejera de Desarrollo 

ción Local y Despoblación, por la 
que se aprueba, a los efectos previs-
tos en el artículo 1.3 de la Ley Foral 
16/2022, de 30 de mayo, de medi-
das urgentes para la reducción de la 
temporalidad en los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios con 
habilitación de la Comunidad Foral 
de Navarra, la relación definitiva de 
los puestos de trabajo de Secretaría 
e Intervención que se ofertan en el 
concurso de méritos para su provi-
sión entre funcionarios habilitados 
y se indica expresamente cuáles 
cumplen con los requisitos para la 
estabilización de empleo temporal 
establecidos en la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la tempora-
lidad en el empleo público. 

BOE Nº 154
MARTES, 28 DE JUNIO DE 2022

Igualdad. Violencia de género. Re-
al Decreto 503/2022, de 27 de ju-
nio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1023/2020, de 17 de no-
viembre, por el que se actualizan 
las cuantías, los criterios y el pro-
cedimiento de distribución de las 
transferencias para el desarrollo de 
nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las entidades locales 
en el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género.

BOE Nº 155
MIERCOLES, 29 DE JUNIO DE 2022

Telecomunicaciones. Ley 11/2022, 
de 28 de junio, General de Teleco-
municaciones.

BOE Nº 162
JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022

Medidas financieras. Resolución de 
5 de julio de 2022, de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación 

Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, de regulación del uso 
del fuego en suelo no urbanizable 
para la prevención de incendios fo-
restales. 

BON Nº 140
JUEVES, 14 DE JULIO DE 2022

Procesos estabilización. Ley Foral 
19/2022, de 1 de julio, de medidas 
para la realización de los procesos 
de estabilización derivados de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo 
público, en las Administraciones 
Públicas de Navarra. 

Vivienda. Ley Foral 20/2022, de 1 de 
julio, para el fomento de un parque 
de vivienda protegida y asequible 
en la Comunidad Foral de Navarra.

Juego. Ley Foral 21/2022, de 1 de 
julio, por la que se modifica la Ley 
Foral 16/2006, de 14 de diciembre, 
del Juego. 

BON Nº 141
VIERNES, 15 DE JULIO DE 2022

Extinción de Gollano. Decreto Fo-
ral 69/2022, de 22 de junio, por el 
que se procede a la extinción del 
Concejo de Gollano, perteneciente 
al Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

BON Nº 147 EXTRAORADINARIO
VIERNES, 22 DE JULIO DE 2022

Uso del  fue go.  Orden  Fora l 
167E/2022, de 21 de julio, de la con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la se modifica la Or-
den Foral 222/2016, de 16 de junio, 
de la consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local, de regulación del uso del fue-
go en suelo no urbanizable para la 
prevención de incendios forestales. 

BON Nº 157
LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022.

Personal. Procesos estabilización. 
Resolución 387/2022, de 5 de julio, 
del director general de Administra-

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.

BOE Nº 164
SÁBADO, 9 DE JULIO DE 2022

Transparencia. Acceso a la informa-
ción. Buen gobierno. Ley 14/2022, 
de 8 de julio, de modificación de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, 
con el fin de regular las estadísticas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) en la 
contratación pública.

BOE Nº 167
MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DE 2022

Igualdad. Ley 15/2022, de 12 de ju-
lio, integral para la igualdad de trato 
y la no discriminación.

BOE Nº 181
VIERNES, 29 DE JULIO DE 2022.

Medidas financieras. Resolución de 
21 de julio de 2022, de la Secreta-
ría General de Financiación Auto-
nómica y Local, por la que se da 
cumplimiento al artículo 41.1.a) del 
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sosteni-
bilidad financiera de las comunida-
des autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico.

BOE Nº 184
MARTES, 2 DE AGOSTO DE 2022

Ahorro energético. Becas. Trans-
porte. Medidas urgentes. Real De-
creto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de 
medidas de sostenibilidad econó-
mica en el ámbito del transporte, en 
materia de becas y ayudas al estu-
dio, así como de medidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción 
de la dependencia energética del 
gas natural.

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA
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Carta Local Nº357
Mayo de 2022

Uno de cada dos españoles se ha 
sentido solo alguna vez. Sensación 
que es habitual, de acuerdo con 
Cruz Roja, para un 30% de los 
mayores y para un 30% de los 
jóvenes de este país. (…)

(…) Acción Local
Ante esta situación, existen medidas 
locales para detectar la solidad no 
deseada y generar espacios donde 
socializar y recuperar habilidades. 
Una de estas experiencias es la del 
Ayuntamiento de Madrid que, como 
muestra en soledadnodeseada.es, 
organiza una serie de actividades 
contra la soledad. Así, en este 
mes de mayo los vecinos de 
Carabanchel han podido acudir al 
Con-Clave Joven, un espacio de 
expresión artística para fortalecer 
los vínculos sociales, y los de 
Vallecas han visto aparecer la Carpa 
Contra la Soledad.

Estos proyectos son la cara visible 
del Proyecto Estratégico de la 
Ciudad de Madrid. Esta estrategia, 
que detectó que en Madrid casi 
un 10% de los vecinos se sienten 
solos la mayor parte de su 
tiempo, incluye iniciativas para 
generar redes vecinales como 
las Comunidades Compasivas 
mediante las que se impulsa “la 
empatía y el acompañamiento de 
la comunidad en los procesos de 
duelo, de la enfermedad crónica, 
edad avanzada o al final de la 
vida”, momentos en los que la 
soledad no deseada acecha.

Otro de los pilares del trabajo 
de Madrid contra la Soledad No 
Deseada son los Voluntarios por 
Madrid, con iniciativas como “Te 
contamos la ciudad”, “Leemos para 
ti” o el proceso creativo tras “Los 
Mayores también cuentan”.

(…) La concejala de Tercera Edad 
de San Bartolomé, Alma María 
González Mauri, dice que la soledad 
“tiene principalmente cara de 
mujer, de las mujeres que siguen 
asumiendo el papel de cuidadora 
y abandonan su profesión y en 
muchos casos renuncian a la 
participación social para cuidar. 
Una situación que supone en 
muchos casos una inferior 
cotización, una pensión inferior y 
síntomas como depresión y baja 
autoestima”.

Desde San Bartolomé, explica 
González Mauri, se combaten las 
soledades con políticas para “dar 
más participación social, evitar su 
aislamiento y por tanto mejorar su 
calidad de vida”. Entre los proyectos 
que este Ayuntamiento desarrolla 
destacan la línea de Atención 
Telefónica, un servicio de escucha 
activa y ayuda emocional, o el plan 
de Envejecimiento Activo, con 

actividades que diseñan los propios 
usuarios que incluyen talleres de 
memoria, redes sociales o paseos 
saludables.

Además, esta localidad canaria 
ha impulsado el programa 
‘Cuenta Conmigo, Soledad Cero’, 
que se centra en la atención 
individualizada de la persona, 
con un modelo que preserve su 
dignidad en cada momento y 
ofrezca alternativas de calidad 
de vida en las distintas fases del 
envejecimiento. (…)

(…) La Diputación Foral de Álava 
es otra de las Entidades Locales 
que enfrenta las soledades desde 
la cercanía con proyectos como su 
“Escuela de Soledad”, los “Death 
Cafés”, para acompañar en los 
procesos de duelo, o el futuro Foro 
de Municipios Alaveses contra 
la Soledad: todo ello con una 
estrategia común, Araba a Punto (…) 

Su Diputado de Políticas Sociales, 
Emilio Sola (…) dice que tras Araba 
a Punto, la estrategia provincial 
contra la soledad no deseada, existe 
una voluntad de “conectar con la 
realidad y de dar coherencia al 
entramado de recursos y servicios 
(..) que ya operan en el territorio”. 
(…)

(…) El primer fruto de esta estrategia 
es Bakardadeak, la Escuela de la 
Soledad, ubicada en Laudio, y que 
busca “prevenir la soledad, con 
perspectiva territorial, teniendo 
en cuenta el ámbito rural, y de 
género, y con implicación social, 
conformando redes con los agentes 
sociales”.

Una de estos actores sociales esa 
Mari Mar Agós, la bibliotecaria de 
Aurizberri/Espinal. Su “biblioneta” 
es un arma contra la soledad no 
deseada, que se encasquilló con 
la pandemia de la COVID-19, ya 
que los usuarios más mayores 
“toman más distancia, tienen más 
miedo”. Ante el temor a la cercanía, 
esta bibliotecaria les atiende en la 
puerta de casa y está realizando 
un programa en la radio local para 
acompañar a los más mayores. (…)

Acción 
local contra 
la epidemia 
de la 
soledad

 J. David Pérez

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

La soledad no deseada 
afecta a las más de cuatro 
millones de personas 
que están solas, pero 
no quieren estarlo; que 
ven cómo sus vínculos 
sociales desaparecen y 
cómo sus posibilidades 
y herramientas para 
socializar se reducen. 
Ante esta situación, 
Entidades Locales e 
instituciones han puesto 
en marcha iniciativas 
para hacer frente a esta 
epidemia global, la de las 
soledades.
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INFORME / TXOSTENA

Navarra ha dado pasos 
importantes en los últimos 
años en la gestión de los 
residuos domésticos y 
comerciales, pero no alcanza 
aún los objetivos que marca 
la normativa foral y europea. 
La extensión a toda la 
Comunidad del sistema de 
recogida de materia orgánica 
supondrá un importante 
paso adelante.

Nafarroak urrats 
garrantzitsuak eman ditu 
azken urteotan etxeko 
eta merkataritzako 
hondakinen kudeaketan, 
baina oraindik ez ditu lortu 
foru eta Europako araudiak 
ezarritako helburuak. 
Materia organikoa biltzeko 
sistema erkidego osora 
hedatzea aurrerapauso 
garrantzitsua izango da.

Avances en 
la gestión de 
residuos urbanos. 
Hiri-hondakinen 
kudeaketan 
egindako 
aurrerapenak.
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La Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, señala 

que los Estados miembros tienen la obligación 
de elaborar planes de gestión de residuos que 
deberán ajustarse a los principios generales de 
la política de residuos, para alcanzar el objetivo 
principal de integrar el desarrollo económico 
con la protección del medio ambiente. Además, 
con el fin de romper el vínculo existente entre 
el crecimiento económico y los impactos am-
bientales asociados a la generación de residuos, 
la Directiva contempla también la obligación de 
elaborar programas de prevención que incluyan 
objetivos y medidas específicas de prevención en 
la generación de residuos. 

Por su parte, La Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados, que traspone al 
ordenamiento jurídico español la citada Directiva, 
establece la obligación de las Comunidades Autó-
nomas de aprobar planes de gestión de residuos, 
dentro de su ámbito, así como desarrollar progra-
mas de prevención de residuos.

Atendiendo a esta exigencia, el Gobierno de 
Navarra aprobó en 2016 el Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027 y en 2018 la Ley Foral de Resi-
duos y su Fiscalidad. Ambos instrumentos contie-
nen medidas para avanzar hacia el cumplimiento 
de los objetivos comunitarios con un claro anclaje 
en las competencias municipales en la materia. 
De hecho, las mancomunidades de residuos de 
Navarra asumen el protagonismo en la parte rela-
tiva a los residuos domésticos y comerciales, sobre 
la que se aportan en este informe algunos datos.

Ya en 2022, las Cortes han aprobado la Ley 
7/2022 de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, que ahonda en los objeti-
vos marcados por las normas anteriores.

Esta norma establece en su artículo 26 los si-
guientes objetivos para los residuos municipales:

Objetivos de preparación para 
la reutilización, reciclado y 
valorización
1. Con objeto de cumplir los objetivos de la ley 
y de contribuir hacia una economía circular eu-
ropea con un alto nivel de eficiencia de los re-
cursos, las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias, a través de los 
planes y programas de gestión de residuos, para 
garantizar que se logran los siguientes objetivos:

a) La cantidad de residuos domésticos y co-
merciales destinados a la preparación para la 
reutilización y el reciclado para las fracciones 
de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos 
u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, 
en conjunto, como mínimo el 50 % en peso. 

(…)

c) Para 2025, se aumentará la preparación para 
la reutilización y el reciclado de residuos mu-
nicipales hasta un mínimo del 55% en peso; 
al menos un 5% en peso respecto al total co-
rresponderá a la preparación para la reutiliza-
ción, fundamentalmente de residuos textiles, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros residuos susceptibles de ser 
preparados para su reutilización.

d) Para 2030, se aumentará la preparación 
para la reutilización y el reciclado de residuos 
municipales hasta un mínimo del 60% en pe-
so; al menos un 10% en peso respecto al total 
corresponderá a la preparación para la reutili-
zación, fundamentalmente de residuos textiles, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros residuos susceptibles de ser 
preparados para su reutilización.

e) Para 2035, se aumentará la preparación para 
la reutilización y el reciclado de residuos mu-
nicipales hasta un mínimo del 65% en peso; 
al menos un 15% en peso respecto al total co-
rresponderá a la preparación para la reutiliza-
ción, fundamentalmente de residuos textiles, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros residuos susceptibles de ser 
preparados para su reutilización.

Un marco normativo 
actualizado

INFORME / TXOSTENA

La directiva europea contempla también 
la obligación de elaborar programas de 
prevención que incluyan objetivos y 
medidas específicas de prevención en 
la generación de residuos. 
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El Departamento de Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra presentó recientemente los datos 

provisionales de reducción y de recogida selectiva 
para el reciclaje de residuos domésticos y comer-
ciales, básicamente los de competencia municipal. 
La buena noticia fue que por fin el año pasado se al-
canzó el porcentaje del 40% de recogida selectiva. 

Sin embargo, la mejora en la reducción de re-
siduos y la recogida selectiva está cogiendo velo-
cidad de crucero. Hace unos meses se finalizó la 
instalación de equipos para la recogida selectiva 
de materia orgánica en toda la Comunidad, lo que 
supondrá una mejora de los números actuales.

1. Mejora levemente la prevención. Los datos 
provisionales cifran en 282.000. El año anterior la 
cifra fue de 282.009, para una población un poco 
menor.

Los kilos por habitante y año llegaron a la cifra de 
427, cifra igual a la de 2020 pero meno que en 2018 
y 2019, cuando se superó la barrera de los 430. En 
2010, cada navarro produjo 443 kilos de residuos, 
de forma que la cantidad actual es un 3% menor 
que la de aquel año.

No obstante, La Ley Foral de Residuos marca el 
objetivo de bajar para 2025 a 384 kilos/habitante. 
En 4 años hay que reducir, por tanto, la producción, 
en 43 kilos.

2. La recogida selectiva llega al 40% del to-
tal producido. Por primera vez se llega a este 
porcentaje y se abre el camino hacia el objetivo 
del 50% marcado para 2035. Es previsible que en 
años sucesivos los datos mejoren, entre otras cosas 
por la universalización de la recogida separada de 
la materia orgánica.

La tendencia creciente de la separación para el 
reciclaje o la reutilización es constante. En 2010 era 
del 28%, en 2015, el 33%. En 2021, el 40%.

2021: 
En la mitad del camino. 
Un balance

Avance resultados 2021 - Residuos domésticos y comerciales
1. EVOLUCIÓN DE LA PREVENCIÓN
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4. Crece la recogida de papel y cartón. Cada 
ciudadano recogió un 4% más, hasta llegar los 38,6 
kilos, un kilo más que en 2020, pero aún por debajo 
de los años prepandemia.

INFORME / TXOSTENA

3. Crece la recogida separada de materia 
orgánica. De 40 a 42 kilos por persona en un solo 
año. Cifra que aumentará por la ya citada extensión 
de la recogida de esta fracción a toda Navarra.

Avance resultados 2021 - Residuos domésticos y comerciales
3. EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDAD DE MATERIA ORGÁNICA
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4. EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDAD DE PAPEL Y CARTÓN
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5. Un 8% más de vidrio. Los datos de esta frac-
ción, también otros, hay que tomarlos con cautela, 
teniendo en cuenta que 2020 fue el año que más 
afectó la crisis del Covid-19 a la actividad humana. 
En todo caso, se alcanza en 2021 la cifra récord 
marcada en 2015.

6. Un 2% más de envases. Los contenedores 
amarillos recogieron en 2021 un 2% más de enva-
ses que el año anterior, hasta alcanzar los 26,5 kilos 
por persona. Esta tendencia creciente se produce 
de forma continua desde el año de referencia de 
2014, cuando se recogían 19,4 kilos por persona.

Avance resultados 2021 - Residuos domésticos y comerciales
5. EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDAD DE VIDRIO

Avance resultados 2021 - Residuos domésticos y comerciales
6. EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDAD DE ENVASES
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INFORME / TXOSTENA

7. Mil toneladas destinadas a la reutilización. 
Otro elemento a destacar en la evolución de la 
gestión de los residuos es el incremento de los que 
se destinan a la preparación para la reutilización, 
que ha pasado de 400 a 1.000 toneladas en un año 
y alcanza el 9,3% de todo lo que se recibe.

8. Cerca de los objetivos de las normas de 
Navarra y Europa. La suma de las cantidades de 
residuos que se preparan para la reutilización y el 
reciclado eleva el porcentaje al 47% del total de los 
residuos recogidos en Navarra, muy cerca el 50% 
que exigen la Ley Foral de Residuos y la Directiva 
Europea para 2020. En 2014 este porcentaje era 
del 32%. La ley navarra marca ahora como nuevos 
objetivos llegar al 55% en 2025, al 60% en 2030 
y al 65% en 2035. Las cantidades parecen, pues, 
alcanzables. 

9. Importante aumento de aparatos eléctri-
cos y ropa. Finalmente, la recogida de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos ha crecido en un 
año un 15%, hasta las casi 4.000 toneladas; y la de 
ropa, calzado y textil ha aumentado en el mismo 
año un 13%.

Avance resultados 2021 - Residuos domésticos y comerciales
7. EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDAD DESTINADA A LA REUTILIZACIÓN
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Con el objeto de financiar actuaciones de me-
jora de la gestión de los residuos, la Ley Foral 

de Residuos de Navarra y su Financiación creó 
el Impuesto sobre la eliminación en vertedero y 
la incineración de residuos y, al a vez, el Fondo 
de Residuos.

El Impuesto grava la eliminación en vertedero 
y la incineración de residuos, con el objeto de 
destinar los recursos generados al fomento de la 
prevención y la preparación para la reutilización 
y el reciclado y de desincentivar la eliminación 
en vertedero.

Los sujetos pasivos del tributo son las entida-
des locales que depositan residuos en el verte-
dero o las personas física o jurídicas que hacen 
lo propio con residuos no domésticos como las 
industrias.

La base imponible es el peso de los residuos 
que se hacen llegar al vertedero, de forma que 
en la medida en que las mancomunidades (o 
los otros agentes) depositen menos cantidades, 
pagarán menos. En el ámbito doméstico, la cuota 
se fija en 20 euros por tonelada.

Por su parte, el Fondo de Residuos, que se nutre, 
en buena medida, del citado tributo, destinará ca-
da año los recursos de que disponga a financiar la 

El Plan de Residuos 21-21 incluye un apatado 
de inversiones para dotar a Navarra de las 

infraestructuras necesarias. En los últimos días, 
el Consorcio de Residuos ha licitado la redacción 
de los proyectos de las futuras plantas, que se 
ubicarán en Tafalla y Santesteban.

La planta de compostaje de biorresiduos y 
restos de poda para la Zona Media de Navarra 
se situará en Tafalla, junto a la actual planta de 
transferencia de residuos, y tendrá una capa-
cidad de tratamiento de hasta 7.000 toneladas 
anuales. Ofrecerá tratamiento a los biorresiduos 

realización por los agentes implicados de medidas 
de mejora de la gestión y de sensibilización.

Para 2022, el Fondo dispone de 4,3 millones 
de euros, obtenidos vía impuesto de residuos y 
(en una cantidad mucho menor) multas. De esta 
cantidad, 1,7 millones se destinarán a financiar 
acciones relacionadas con la prevención, la re-
cogida selectiva y la gestión de residuos domésti-

cos, y 0,3 millones para inversiones que se vayan 
a realizar en varios ejercicios.

Además, 0,4 millones se destinarán a estudios, 
a la dotación de sistemas de trazabilidad, o res-
tauración de zonas degradadas.

El resto financiará actuaciones de otros agen-
tes que generan residuos no domésticos (indus-
triales, construcción…).

recogidos selectivamente por las mancomunida-
des de Mairaga, Valdizarbe y Ribera Alta, que dan 
servicio a 76.500 habitantes de la zona.

La planta de compostaje para la Zona Norte se 
prevé que se sitúe en Santesteban, en un terreno 
contiguo a la actual planta de transferencia de 
residuos. En este caso, contará con capacidad 
para tratar 3.000 toneladas anuales de biorre-
siduos y dará servicio a 21.800 habitantes de las 
localidades agrupadas en las mancomunidades 
de Bortziriak y Malerreka y el Ayuntamiento de 
Baztan.

Un nuevo tributo y un fondo 
para mejorar la gestión

Dos nuevas plantas de compostaje darán 
servicio a más de 98.000 habitantes de la 
Zona Media y Norte de Navarra

Las dos plantas tendrán una capacidad 
de tratamiento de 7.000 y 3.000 
toneladas de residuos
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Características de las plantas
Ambas plantas llevarán a cabo el tratamiento y 
valorización de residuos biodegradables de coci-
nas y restaurantes procedentes de la recogida se-
lectiva domiciliaria y de grandes generadores en 
los municipios de las citadas mancomunidades. 
La instalación de la Zona Media tendrá, además, 
una planta de gestión para tratar los residuos 
biodegradables de restos de podas.

Una vez tratados estos residuos, siguiendo para 
ello un proceso de descomposición biológica ae-
róbica bajo condiciones controladas, se generará 
compost. El proceso de tratamiento en las dos 
nuevas plantas se dividirá en cuatro operaciones 
básicas: recepción de los residuos; mezclado y 
acondicionamiento de los restos biodegradables; 
fase de fermentación y fase de maduración.

La Oficina de Prevención de Residuos y de Im-
pulso a la Economía Circular nace en el marco 

del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, con 
la misión de actuar como dinamizador, asesor y 
gestor de las acciones previstas en el Plan de Re-
siduos de Navarra para la prevención de residuos 
e impulso de la economía circular. 

El Plan de Residuos de Navarra (PRN) 2017-
2027 incide en la prevención y pretende conver-
tir a Navarra en una sociedad de referencia en 
relación con el concepto de economía circular, 
que propone hacer un uso responsable de las 
materias primas, aprovechar al máximo los re-
cursos y aplicar la regla de reducir, reutilizar, 
reparar y reciclar en un ciclo continuo, imitando 
el funcionamiento de la naturaleza. 

El Plan contempla la creación de una Ofici-
na de Prevención y Economía Circular que se 
plasma en el en el artículo 18, de la Ley Foral de 
Residuos y su Fiscalidad según la cual se crea la 
Oficina de Prevención de Residuos e Impulso a la 
Economía Circular, de naturaleza virtual en red, 
que actuará como dinamizador, asesor y gestor 
de las acciones previstas en el Plan de Residuos 
de Navarra para la prevención de residuos e im-
pulsor de la economía circular. 

Objetivos.
¿Para qué?

La finalidad de la Oficina es el cumplimiento de 
los objetivos de prevención establecidos en el 
Plan de Residuos de Navarra vigente, es decir, 
contribuir a hacer posible dar la vuelta de la ac-
tual gestión de residuos. El objetivo es promover 
la disminución de la generación de los residuos, 
poner a disposición de la ciudadanía sistemas 
eficientes para la recogida selectiva que permita 
el reciclaje de materias reciclables, con especial 
importancia de la materia orgánica. Se trata, en 
definitiva, de darle la vuelta a la actual pirámide 
de la gestión de residuos, con el fin último de 
conseguir “vertido cero”. 

La Oficina de Prevención de 
Residuos y de Impulso a la 
Economía Circular

INFORME / TXOSTENA
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Socios de la Oficina.
¿Quién?

La Oficina comenzó sus actividades a finales de 
2017 y estaba constituida por el Gobierno de Na-
varra, la Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona, el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y su ente instrumental Gestión 
Ambiental de Navarra. 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Foral 
14/2018 de Residuos y su Fiscalidad además 
del Gobierno de Navarra como coordinador y 
responsable de la oficina, participarán el Ente 
Público de Residuos de Navarra, las Entidades 
Locales y los gestores de residuos. En 2021 es-
tas Entidades firmaron el Convenio Marco para 
la realización de las actividades de la oficina 
de prevención de residuos y de impulso a la 

economía circular. La participación del Ente de 
Residuos de Navarra, dado que todavía no se ha 
constituido, se ve representado por el Consorcio 
de Residuos de Navarra y la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. Las Entidades Locales 
están representadas por la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos (FNMC) y por último 
la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) 
ejerce la representación de los gestores de re-
siduos.

Líneas de actuación.
¿Cómo?

Los integrantes de la Oficina acuerdan “El plan 
anual de actividades de la Oficina de Preven-
ción de Residuos y de Impulso a la Economía 
Circular” durante el primer trimestre del año. 
Este Plan contempla actividades transversales 
de comunicación, información y sensibilización, 
actividades de prevención de residuos y acciones 
de gestión a realizar por las diferentes entidades. 
Las actividades se centran, fundamentalmente, 
en los flujos prioritarios del Plan de Residuos de 
Navarra: biorresiduos, envases, residuos volu-
minosos, residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE), neumáticos y vehículos fuera 
de uso, agropecuario, residuos de construcción 
y demolición y otros flujos como industriales, 
aceites y lodos.

La Sección de Residuos de la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente actúa como coordinadora 
de las distintas actividades y ejecuta aquellas que 
son de carácter general: búsqueda de alianzas, 
mesas de trabajo, difusión comunicación y se-
guimiento del Plan de Residuos, canalización de 
consultas, o desarrollo normativo. El Consorcio 
de Residuos de Navarra y la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona ejecutan las acciones 
recogidas en el Plan anual de actividades. 

La función de la Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos y de la Confederación Em-
presarial de Navarra, es la de difundir entre los 
miembros a los que representan la existencia 
de este Convenio y la posibilidad de presentar 
propuestas de actividades en este ámbito debi-
damente presupuestadas. 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS Y DE IMPULSO A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

Promover la prevención de residuos, la 
preparación para la reutilización y el reci-
claje en el ámbito del Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027 (PRN). 

Hacer el seguimiento de las disposiciones 
del PRN, a través de la dinamización de 
Mesas y Grupos de Trabajo del PRN y de la 
creación de un Observatorio de datos so-
bre la prevención y gestión de los residuos.

Apoyar la coordinación y asegurar las 
sinergias de las actuaciones de las dife-
rentes administraciones y organizaciones 
sociales. 

Facilitar el acceso a la información sobre la 
gestión de residuos en general y el avance 
del Plan, en particular y su seguimiento, 
a los desarrollos tecnológicos y a las me-
jores prácticas a las empresas y a las Ad-
ministraciones Locales, Empresas y otras 
entidades. 

Dinamizar la sociedad para apoyar la pre-
vención de residuos y la economía circular. 

Desarrollar actuaciones y proyectos piloto 
en campos que se consideran innovadores 
y prioritarios en el campo de la prevención 
de residuos y la economía circular, fomen-
tando el empleo verde. 

Impulsar y apoyar investigaciones en re-
lación con la prevención de residuos y la 
Economía circular. 

Movilizar recursos financieros para apoyar 
la prevención de residuos y la economía 
circular, a través de la búsqueda y pre-
sentación de proyectos a convocatorias 
regionales, estatales y europeos. 

Promover la prevención

Hacer seguimiento

Apoyar la coordinación

Facilitar el acceso

Dinamizar la sociedad

Desarrollar actuaciones

Impulsar investigaciones

Movilizar recursos
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Plan de Actividades 2022, 
¿Qué hacemos?
El Plan anual de actividades de la Oficina de 
Prevención de Residuos y de Impulso a la Eco-
nomía Circular de 2022 contempla un amplio 
abanico de actividades de formación, informa-
ción, sensibilización y comunicación dirigido a 
distintos públicos: boletines de noticias, páginas 
web, redes sociales, comunicación del plan de 
residuos, exposiciones, videos etc. Contempla 
además actividades de prevención, gestión y 
de fomento de la economía circular por líneas 
estratégicas. Este año se va a incidir en dos de 
los flujos en los que ha puesto el foco la Unión 
Europea: los biorresiduos y los envases de plás-
tico de un solo uso.

Una actividad con gran capacidad de promo-
ver la prevención de residuos, la lucha contra 
el cambio climático o la economía circular va 
dirigido a los niños y las niñas. Tanto la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona dentro del 
programa Mancoeduca, como el Consorcio de 
Residuos de Navarra con su programa educati-
vo, organizan una amplia oferta de actividades 
dirigidas al alumnado de primaria y secundaria 
y sus familias y que, con la implicación del 
profesorado, tienen como objetivo promover 
la sostenibilidad y sensibilizar sobre actitudes 
ambientales responsables. Durante el curso 
2021-2022 han participado 46.600 escolares 
y se han realizado 2.400 actividades en toda la 
geografía navarra. 

El residuo que más se genera en un municipio 
medido en peso es la materia orgánica. La pre-
vención y la recogida selectiva de biorresiduos 
son imprescindibles para conseguir los objetivos 
del Plan de Residuos de Navarra y europeos 
de reducción de residuos y de reciclaje. En es-
te momento muchas mancomunidades hacen 
campañas para la disminución de los residuos 
alimentarios y cerca del 100% de la población 
navarra tiene acceso a la infraestructura necesa-
ria para hacer una correcta separación, también 
de la materia orgánica. 

De las actividades de lucha contra el desper-
dicio alimentario que realizan las mancomuni-
dades destaca el convenio de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona con el Banco de Ali-
mentos de Navarra para la recogida de alimentos 
en supermercados de su ámbito. Se trata de 
alimentos perecederos que por distintas razones 

De las actividades de lucha contra el 
desperdicio alimentario que realizan las 
mancomunidades destaca el convenio 
de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona con el Banco de Alimentos de 
Navarra para la recogida de alimentos 
en supermercados de su ámbito

no tienen valor comercial, pero son aptos para el 
consumo. Los alimentos se recogen en los esta-
blecimientos de venta de alimentos de distintas 
cadenas en vehículos isotermos y se trasladan a 
las instalaciones del Banco de Alimentos donde 
se pesan, identifican y clasifican. Posteriormente 
el Banco de Alimentos los reparten a familias 
con bajo poder adquisitivo. La recogida la realiza 
una empresa de empleo de carácter social. Con 
esta acción se evita la generación de residuos 
alimentarios, se da acceso a alimentos frescos a 
personas en situación de vulnerabilidad y se crea 
empleo social. En 2021 se recogieron unas 540 
toneladas de alimentos frescos de los que unas 



AGOSTO 2022  |  CONCEJO  |  27

Navarra contará con un Reglamento sobre 
eventos sostenibles a finales de este año o 

principios del siguiente. Esta normativa es de 
gran interés para los municipios y concejos ya 
que, aproximadamente el 70% de los eventos que 
se celebran en Navarra son organizados por las 
entidades locales, y entre estos eventos se en-
cuentran las fiestas de los pueblos. La redacción 
de este Reglamento es una obligación derivada de 
la Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad. 
El Reglamento de Eventos Sostenibles será de 
aplicación a los eventos patrocinados, organiza-
dos o subvencionados por las administraciones 
públicas y celebrados en Navarra. 

Con la entrada en vigor de este Reglamento, en 
los Eventos se deberán implementar, con carácter 
obligatorio, las medidas de prevención de residuos 
de envases y de residuos plásticos de un solo uso, 
medidas de separación y gestión de residuos y me-
didas de comunicación incluidas en la normativa 
europea, estatal y navarra. Propone además la im-
plementación de otras medidas de sostenibilidad 
que, aunque no son de obligado cumplimiento por 
la normativa vigente, disminuyen el impacto am-
biental de la celebración de los eventos. Se deberá 
hacer seguimiento, evaluación y acreditación las 
medidas de sostenibilidad implementadas. 

Los primeros pasos que se hicieron en la cele-
bración de fiestas sostenibles fue la utilización de 
vasos reutilizables. Además del vaso reutilizable 

se fueron introduciendo poco a poco otros as-
pectos como la vajilla reutilizable, separación 
para el reciclaje, promoción del uso de productos 
de proximidad y otros aspectos ambientales y 
sociales: consumo de agua, de energía, movilidad, 
equidad de género, respeto a la diversidad etc. 

La Oficina de Prevención de Residuos y de Im-
pulso a la Economía Circular ha estado trabajado 
en facilitar la implementación de las medidas 
contempladas en el Reglamento. El Consorcio de 
Residuos de Navarra y la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona disponen de vajilla reuti-
lizable, tabernas de agua, medios para la separa-
ción de residuos etc. que facilitan a las distintas 
Entidades. Por otro lado, se ha realizado pruebas 
piloto para comprobar que las medidas incluidas 
en el futuro Reglamento de Eventos pudieran ser 
implementadas. En este momento se está pre-
parando un fondo de recursos disponibles para 
compartir entre las distintas entidades mediante 
una aplicación informática. 

Estamos en verano, época de fiestas. Las fiestas 
de los pueblos tienen una importante repercusión 
pública, tanto por el alcance de los productos que 
se demandan y de los servicios que se movilizan, 
como por la amplia participación social ya que son 
momentos de vínculo social y en el que se pone 
acento en el valor de lo colectivo. Por ello, las 
fiestas son un buen momento para el fomento de 
la corresponsabilidad ambiental y social.

Reglamento de 
Eventos Sostenibles

320 llegaron a las cocinas de los beneficiarios del 
Banco de Alimentos.

Las distintas Mancomunidades están haciendo 
campañas de comunicación para animar a la 
ciudadanía a separar correctamente los distintos 
tipos de residuos que generamos diariamente, 
también la materia orgánica. Una de estas cam-
pañas es la “Resto-Copa”, continuación de la “Or-
gani-Copa” celebrada en 2021. La “Resto-Copa” 
es una iniciativa del Consorcio de Residuos en 
colaboración con las entidades que desean parti-
cipar con el objetivo de reducir la fracción resto, es 
decir, la fracción de los residuos domiciliarios que 
acaba, en gran medida, en el vertedero. Se trata 
de una competición entre municipios que premia 
a aquellos que hagan una mejor separación de 
los diferentes tipos de residuos que se generan en 
las viviendas y comercios, y por lo tanto generan 
menos fracción resto. Se ha celebrado entre el 2 
de mayo y el 2 de julio y han participado 183 loca-
lidades; los premios se repartirán en septiembre.  
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Biblioteca y casa 
de cultura.
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A Sartaguda se le conoce hoy por el 
parque de la Memoria, inaugurado 
en 2008, y por los espléndidos 
melocotones de su huerta. 

Egun, Sartaguda 2008an zabaldutako 
Memoriaren parkeagatik da ezaguna 
bai eta bertako baratzeko melokotoi 
paregabeengatik.

   Jose A. Perales

Sartaguda, 
huertas del 
Ebro. Ebroko 
baratzeak.
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REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Situación: Suroeste de
Navarra.
Merindad: Estella.
Comarca: Ribera estellesa.
Distancias: A Pamplona
83 kms.; A Logroño, 36 kms.; 
A Estella, 34 kms.
Extensión: 14,9 kms2.
Altitud: 336 msnm.
Población: 1.440 hbts.
Gentilicio: Sartagudanos.
Hidrografía: Río Ebro
Economía: Agricultura,
industria y servicios.
Fiestas: 2-08 Virgen del
Rosario. 17-01 San Antón. 
18-12 Virgen de la Monlora. 
15-05 San Isidro. Último
fin de semana de junio, San
Pedro, Fiestas de la Juventud.
Enlaces:
https://sartaguda.net/

SARTAGUDA EN DATOS

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Aunque parece un pueblo nuevo, Sartaguda tiene 
una larga historia. Su término, situado entre Lo-
dosa y Pradejón, está atravesado por el río Ebro. 
Este río es el responsable de la riqueza agrícola, 
ambiental y paisajística de Sartaguda. Gracias 
al aprovechamiento del cauce fluvial, y al co-
nocimiento y esfuerzo de sus agricultores, este 
pueblo cuenta con una estupenda huerta donde 
se crían verduras y frutas de gran calidad. Algunos 
términos locales, como el Cumbrero, Cabecerita, 
Río Nuevo, Fresno Gordo, etcétera, son ejemplo 
de la gran productividad y calidad de los huertos 
sartagudanos. Una presa desvía además el agua 
hacia la central hidroeléctrica de Sartaguda, que 
es hoy una de las principales fuentes de ingresos 
del municipio.

“Últimamente, se han puesto muchos inver-
naderos; también hay tradición de cultivo de es-
párragos, y de viña”, dice el alcalde, José Ignacio 
Eguizábal. Además, el término de Sartaguda, de-
bido a su proximidad con la Rioja, está incluido 
en la denominación de origen del vino de esta 
comunidad. 

Feria del Melocotón

En cualquier caso, Sartaguda destaca hoy espe-
cialmente por sus melocotones. Desde 2012 se 
celebra en agosto la feria del Melocotón, con el fin 
de promocionar este y otros productos de Sarta-
guda. “Más que cantidad, los agricultores de este 
pueblo ofrecemos calidad”, dice el alcalde. “Somos 
pequeños productores. No podemos competir con 
las grandes empresas agrícolas que producen más 
barato, nuestra baza es la calidad extraordinaria de 
nuestros productos”. 

El ayuntamiento está trabajando para conse-
guir la denominación de origen del melocotón de 
Sartaguda. “Contamos con el apoyo del Gobierno 

de Navarra, pero carecemos del suficiente apoyo 
por parte de las grandes instancias. A los pequeños 
agricultores artesanos deberían protegernos un 
poco más, pues nos dejan en el mercado libre y ahí 
no podemos competir”, añade el alcalde.

Recuerdos de la Barca

Las casas de Sartaguda se asoman a un acanti-
lado sobre el Ebro. Al otro lado, se divisa la Torre 
de Rada, hoy perteneciente a Lodosa. Antaño, 
el pueblo tuvo una barca de paso con la que se 
cruzaba al otro lado. Allí, debajo de la Torre, hoy 
en proceso de restauración, está la estación de 
ferrocarril de Lodosa; los agricultores llevaban 
hasta allí sus cosechas de remolacha y de otros 
productos. La barca de sirga estuvo vigente hasta 
que se construyó el puente de Sartaguda en 1980. 
Hasta entonces, el modo más práctico de pasar 
al otro lado era la citada embarcación. Esta, ade-
más de por los agricultores, era utilizaba por los 
vecinos y viajeros para ir a los pueblos riojanos 
de Pradejón y de Alcanadre. Sin la barca y sin 
el puente, había que dar un rodeo por Lodosa, 
donde existía un viaducto construido en el si-
glo XVIII. Así que la construcción del puente de 
Sartaguda supuso un importante avance para 
este pueblo.

El pueblo de las viudas

Con este triste nombre se conoce a Sartaguda. 
El origen del mismo guarda relación con el alto 
numero de personas que fueron asesinadas aquí 
al comienzo de la guerra civil: 86 vecinos, en su 
mayoría hombres de entre 16 y 50 años. Una enti-
dad local (la Asociación del Pueblo de las Viudas) 
promovió hace años, junto a la Asociación de 
Familiares de Fusilados de Navarra, el denomi-

  Vista panorámica 
del pueblo.

  Plaza, con el 
ayuntamiento al 
fondo.

  Entrada al parque 
de la Memoria.

https://sartaguda.net/
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Herri txiki batean 86 bizilagun erailtzen 
dituztenean, orbaina sakona eta 
ahaztezina da. Hori da Sartagudaren 
kasua, alargunen herria ere deitua izan 
dena ageriko arrazoiengatik. Egun, 
parke batek pertsona haiek gogoan 
ditu; ez ahazteko eta oroimenaren bidez 
omenduak izan daitezen eta, aldi berean, 
ikasitako irakasgaiak transmititzeko; 
batzuetan, irakasgai horiei entzungor 
egiteko mehatxu egiten badugu ere.

Iragana ahaztu gabe

Sartaguda se considera un pueblo 
pionero en la recuperación de la 
Memoria Histórica

“La pavimentación de caminos agrícolas 
es una necesidad en un pueblo que vive 
de la fruta y de la verdura”
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nado Parque de la Memoria. Además de visitar 
este parque, inaugurado en 2008, hoy puede 
realizarse un recorrido de dos kilómetros por 
las calles del pueblo. En diversos puntos se han 
instalado una serie de paneles con códigos QR, a 
través de los cuales se puede evocar con detalle 
la memoria de lo sucedido. Las matanzas de gen-
te de Sartaguda en el primer año de la guerra civil 
guardan relación con los conflictos estructurales 
existentes en este pueblo de tradición señorial. 
La dura actitud del duque del Infantado y de su 
administrador ante la reivindicación de tierras 
de los colonos generó varios episodios de vio-
lencia que terminaron con aquella extraordinaria 
represión de 1936.

Fue en 1942, terminada la guerra, cuando la 
Diputación foral de Navarra compró las tierras del 
duque y las repartió entre los vecinos en un intento 
de reparación. 

Buenos servicios

Sartaguda parece hoy un pueblo nuevo, rodeado de 
zonas verdes. Llama la atención la abundancia de 
parques que tiene y la tranquilidad que se respira 
un día entre semana. Aunque dispone de un pe-
queño polígono industrial, la mayoría de la gente 

trabaja en la agricultura y también en la industria o 
servicios de la comarca. La mejora de las comuni-
caciones permite a sus vecinos residir en el pueblo 
y desplazarse a trabajar por ejemplo a Lodosa, 
Pradejón, pero también a Pamplona, Logroño o 
Calahorra. Próximamente, se va a construir además 
una nueva entrada a la autopista del Ebro A -68, en 
dirección a Logroño y Bilbao. 

A esto hay que añadir la mejora de los servicios 
públicos (polideportivo, piscinas, biblioteca, casa 
de cultura, etc.) que hacen de Sartaguda un buen 
pueblo para vivir. “En los últimos años asistimos 
a un aumento de población, derivada en parte de 
la llegada de inmigrantes (principalmente ruma-
nos, argelinos y marroquíes). “Aquí, por ahora, no 
tenemos problema de despoblación: la escuela 
está llena de críos. Este es un pueblo solidario que 
acepta bien a todo el mundo que viene”, añade el 
alcalde.

Sartaguda tiene además un sistema festivo que 
favorece la integración de los vecinos. A las fiestas 
patronales de verano, que se celebran la primera 
semana de agosto, hay que añadir las que se ce-
lebran de invierno (virgen de la Monlora y de San 
Antón); fiestas de san Isidro en mayo y las de la 
Juventud, en torno a la tradicional festividad de 
San Pedro. 

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

  Entrada a Sartaguda por el 
puente del Ebro.

  Central hidroeléctrica.

  Iglesia del Rosario.

  Ampliación de las piscinas, 
zona de sombra y un nuevo 
vaso.

  Parque infantil al aire libre.

  Merendero junto a la Presa.

 “Estamos trabajando para conseguir 
la denominación de origen Mecolotón 
de Sartaguda”
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CUADERNO 
DE VIAJE

El nombre de Sartaguda, 
procedente del latín Sartacuta, 

alude a la fisonomía del término: 
un lugar alto y con vegetación. 
En su término municipal se han 
encontrado varios capiteles y 
otros elementos de la época 
romana que hacen pensar en la 
existencia de alguna hacienda 
(villa) dedicada a la agricultura. 
Fue en la época medieval (a partir 
del siglo XI) cuando se habla de 
Sartaguda como algo parecido a un 
pueblo. Hubo en él un palacio que 
perteneció a Carlos de Beaumont 
en el siglo XIII. Sin embargo, 
como consecuencia de las guerras 
cruentas entre beamonteses y 
agramonteses, el término quedó 
deshabitado a finales del siglo XIV. 
Desde 1508 hasta 1942, Sartaguda 
fue un pueblo de señorío, cuyos 
habitantes pagaban rentas al noble 
de turno. El último fue el duque 
del Infantado, que tenía aquí su 
administrador, una especie de 
cacique que gobernaba el pueblo 
con mano dura. El abuso de poder 
y la mala gestión de los dueños, 
que pretendieron mantener las 
estructuras sociales del medievo 
en pleno siglo XX, desencadenaron 
graves conflictos que acabaron 
con la muerte de 86 personas 
durante la guerra civil. De la 
época pre moderna, no queda 
más que un edificio: la iglesia del 
Rosario, construida en el siglo XVI 
y reformada en el siglo XVIII. Hoy 
se utiliza como almacén municipal. 
Al otro lado del Ebro, está también 
la torre de Rada, que actualmente 
pertenece a Lodosa, aunque 
hasta el siglo XIX formó parte del 
término de Sartaguda. 

Mil años 
de historia
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

CON EL ALCALDE DE SARTAGUDAREPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Recorridos turísticos

Aunque carece de 
monumentos, Sartaguda 
cuenta con un entorno 
natural destacable. Además 
de las huertas con sus 
espléndidos frutales, hay 
varios paseos señalizados 
que permiten disfrutar 
de los sotos del Ebro, y 
también recordar algunos 
oficios antiguos que se 
desarrollaban en ellos 
como los de la yesería, la 
tejería y la Barca. Cerca de 
la Presa, donde se desvía 
el agua para la central 
hidroeléctrica, encontramos 
un pequeño bosque de 
álamos centenarios que 
ha sido reacondicionado 
recientemente como 
merendero.

José Ignacio 
Eguizábal 
Martínez: 
“El próximo año 
esperamos tener un 
centro de día para 
personas mayores”

personas para que nos ayuden durante el año”.
Casado y padre adoptivo de dos niñas, Juan Ig-

nacio es aficionado a las motos, y toca el saxofón, 
junto a su mujer y a sus hijas, en las bandas de 
Sartaguda y de Ayegui. 

Veterano socialista

Eguizábal tiene el carné del Partido Socialista desde 
que era un chaval. En los años ochenta militó en 
Juventudes Socialistas, y en la legislatura de 1999 
a 2003 estuvo en el ayuntamiento de Sartaguda 
como concejal. Siempre ha pertenecido a la agru-
pación socialista, pero no había vuelto a ejercer 
cargo hasta el año 2019 en que fue elegido alcalde. 

Juan Ignacio Eguizábal está bastante satisfecho 
con la labor realizada durante esta legislatura. “Es-
tamos trabajando en la recuperación de los sotos 
naturales. Además, hemos arreglado los caminos 
del regadío y hemos arreglado varios parques, 
como el que queda en el paseo de la Peña junto al 
barrio de las Viñas, que ha quedado muy bonito. 
También se ha ampliado la zona deportiva, con la 
instalación de pistas de pádel, etc. Por último, se 
han remodelado las piscinas municipales, inclu-
yendo la reforma completa de las instalaciones y la 
ampliación y de una zona de césped con sombra. 
Además, hemos añadido de un vaso para personas 
con poca movilidad”. 

Como proyectos en marcha figuran el cambio 
a led de las luminarias del pueblo, que ya se hizo 
en algunas calles y en el polígono industrial, y la 
construcción de un centro de día. “Este último va 
ser uno de los más importantes de la legislatura. 
Ya hemos conseguido una subvención de 400.000 
euros para realizarlo, y tiene que estar para finales 
del próximo año”. 

José Ignacio nació en 1965 en una familia de agri-
cultores de Sartaguda. De niño estuvo tres años in-
terno en un colegio de Valladolid de los Agustinos. 
Luego, inició estudios de formación profesional en 
Calahorra, pero lo dejó para ayudar a su padre en 
el campo. “Empecé en la agricultura cuando tenía 
dieciséis años. Luego lo dejé un tiempo para traba-
jar en el transporte y en la construcción, y en 1994 
con 28 años, le tomé el relevo al padre cuándo éste 
se jubiló. Ahora, nos dedicamos principalmente a 
los invernaderos, al espárrago y la coliflor. Tenemos 
una sociedad mi mujer y yo, y contratamos a dos 

Casado y padre de dos niñas, Juan 
Ignacio es agricultor. Además, es 
aficionado a las motos y toca el saxofón 
en la banda de Sartaguda.

  Melocotones en la huerta 
de Sartaguda.






