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SUMARIO / AURKIBIDEA

“El aire de la ciudad te hace 
libre” es un dicho popular 

alemán que se refiere a un principio 
de derecho vigente en Europa 
durante la Edad Media. Éste 
permitía a un siervo que vivía sin 
libertad bajo el feudalismo liberarse 
de su señor, en una ciudad, después 
de un período de un año y un día.
El aforismo se ha utilizado después 
para transmitir la idea de que el ser 
humano encuentra su libertad y su 
mayor desarrollo como persona en 
los ámbitos urbanos porque estos 
ofrecen múltiples oportunidades 
sociales, laborales, culturales, de 
ocio… 
Pero no parece pensar lo mismo la 
juventud de los pequeños pueblos 
navarros, que, si bien considera que 
el control social es mayor en estos, 
también valora la tranquilidad, el 
sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, el trato estrecho, la 
proximidad con la naturaleza y 
la cercanía de estos recursos. De 
hecho, la mayoría de estos jóvenes 
se imagina viviendo en el futuro en 
su pueblo.
El trabajo y muchos de los servicios 
están, sin embargo, fuera. Y será 
la dialéctica entre los pros y los 
contras la que decidirá, en buena 
medida, su residencia. El apoyo 
a las fortalezas del medio rural 
por parte de las Administraciones 
jugará un papel relevante en las 
tendencias futuras.
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La Comisión Ejecutiva acordó so-
licitar al Gobierno de Navarra, a 
través de la Dirección General de 
Administración Local, la habilitación 
de una línea de ayudas económicas 
para hacer frente al aumento de los 
costes energéticos en las entidades 
locales. Previamente, el presidente, 
Juan Carlos Castillo, había celebrado 
ya en agosto una reunión con repre-
sentantes de varias entidades locales 
para analizar la situación y plantear 
posibles propuestas. Especialmente 
grave era el problema en los muni-
cipios con piscinas cubiertas.

Además, la Federación celebró, 
el pasado 22 de septiembre, con la 
Dirección General de Industria, una 
jornada para las entidades locales 
con el objeto de informarles sobre 
todas las convocatorias de ayudas 
dirigidas a reducir el coste energéti-
co y las posibles medidas a adoptar. 

La Ejecutiva de la FNMC pide al Gobierno una 
línea extraordinaria de financiación para paliar 
el incremento de los costes energéticos
Exige también que Medio 
Ambiente trate con cada 
entidad local afectada el 
decreto de aves esteparias

Decreto de aves esteparias. Por 
otra parte, el presidente informó so-
bre la reunión que iba a celebrar con 
la consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gómez, para 
tratar sobre el borrador de Decreto 
Foral del Plan de Recuperación y 
Conservación de las Aves Estepa-
rias en Navarra, en relación con el 
cual se pidió al Departamento que 
se atiendan en su redacción las de-
mandas de los municipios afectados. 
(más información en esta sección de 
ntocias)

Asistencia técnica sobre Fon-
dos Europeos de Recuperación 
Next Generation. En la misma se-
sión, el presidente informó sobre el 
mantenimiento del contrato con la 
asesoría Zabala para que esta preste 
a la FNMC, y a las entidades locales a 
través de la misma, asesoramiento y 
asistencia técnica en relación con las 
convocatorias de dichos fondos. En 
este contexto, se ha celebrado ya una 
charla sobre los planes antifraude 
que deben elaborar las entidades be-
neficiarias y se organizará otra sobre 

las convocatorias de subvenciones 
previstas para los próximos meses. 
Además, se continuarán publicando 
los boletines informativos mensua-
les con fichas de las convocatorias 
y otras noticias y se incrementa el 
apoyo individual de la asesoría a las 
entidades.

Normativa VTC. El presidente y la 
secretaria general informaron tam-
bién a la Ejecutiva sobre las actua-
ciones realizadas en relación con un 
futuro decreto regulador del servicio 
urbano de alquiles de vehículos con 
conductor (VTC), ante la finalización 
de la moratoria concedida por el Go-
bierno central en relación con es-
te servicio. El borrador de la norma 
foral prevé el mantenimiento de la 
autorización de los vehículos que ya 
cuentan con la misma y regula las 
condiciones de la misma (sobre esta 
cuestión se puede ver más informa-
ción en esta sección de noticias).

Educación 0-3. El presidente dio 
cuenta también de las reuniones 
mantenidas con Educación y la Pla-

taforma y sobre el acuerdo alcan-
zado en el grupo de coordinación 
para crear un grupo de trabajo que 
aborde futuras mejoras del ciclo, 
especialmente en relación con el 
personal de refuerzo. La represen-
tación de las entidades locales será 
designada por el grupo que viene 
trabajando sobre este asunto en el 
seno de la FNMC.

Abono de los fondos de libre 
determinación del PIL y ayu-
das para paliar los efectos de la 
guerra de Ucrania. La Comisión 
trató también sobre el retraso que 
se estaba produciendo en el abono 
de los fondos de libre determina-
ción de 2022 por parte del Depar-
tamento de Cohesión Territorial. 
Retraso que se estaba también en 
el abono de las transferencias que 
se aprobaron y publicaron en mayo 
para hacer frente a las consecuen-
cias derivadas de la guerra de Ucra-
nia y que proceden, además, del 
remanente del Fondo de Transfe-
rencias de Capital de las entidades 
locales.  
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El presidente de la FNMC pide a 
la consejera de Medio Ambiente 
que atienda las demandas de las 
entidades locales en relación con 
el decreto de aves esteparias

La perdiz roja sufre una cierta regresión.

El presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, Juan 
Carlos Castillo, ha pedido a la con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Itziar Gómez, que atienda 
las demandas de las entidades loca-
les afectadas por la ampliación de 
las zonas especiales de protección 
de las aves (ZEPAS) prevista en el 
borrador de Decreto Foral por el que 
se aprueba el Plan de recuperación 
y conservación de las aves estepa-
rias de Navarra y se designa la ZEPA 
Agroestepas de Navarra.

Castillo expresó esta demanda en 
el transcurso de la reunión celebra-

da el pasado 16 de septiembre en 
el Departamento, a la que asistie-
ron también el director general de 
Medio Ambiente, Pablo Muñoz, y la 
secretaria general de la FNMC, Berta 
Enrique.

La petición se produce tras la pre-
ocupación expresada por diversas 
corporaciones locales al entender 
que la ampliación de las áreas de 
protección de aves esteparias pue-
de afectar a proyectos de desarrollo 
previstos en las mismas.

Por su parte, la consejera puso de 
manifiesto que el borrador se en-
cuentra aún en fase de tramitación 
y se comprometió a reunirse con 
todos los agentes afectados, inclui-
das las entidades locales, y a aten-
der las demandas de estas, así como 
las alegaciones que hayan podido 
realizar en el proceso de exposición 
pública. 

Itziar Gómez se ha 
comprometido a reunirse 
con todos los municipios 
afectados y a atender sus 
propuestas

Itziar Gómezek ukitutako 
udalerri guztiekin biltzeko 
eta dituzten proposamenak 
aintzat hartzeko 
konpromisoa adierazi du

Juan Carlos Castillo Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioko lehen-
dakariak Itziar Gomez Landa Garape-
neko eta Ingurumeneko kontseilariari 
eskatu dio Nafarroako Estepako He-
gaztiak Berreskuratu eta Kontserba-
tzeko Plana onetsi eta Nafarroan “Na-
farroako agroestepak” izeneko babes 
bereziko eremua (HBBE) izendatzen 
duen Foru Dekretuaren zirriborroan 
aurreikusten diren hegaztientzako 
babes bereziko eremuak (HBBEak) 
handitzeak eragindako toki entita-
teen eskaerak kontuan izan ditzala.

Hala eskatu zion Castillok irailaren 
16an Departamentuan izandako bile-
ran. Bilkuran izan ziren halaber, Pa-
blo Muñoz Ingurumeneko zuzendari 
nagusia eta Berta Enrique NUKFko 
idazkari nagusia.

Tokiko hainbat udalbatza kez-
katuta daude, uste baitute estepa-
ko hegaztiak babesteko eremuak 
handitzeak eragina izan dezakeela 
udalerri horietan aurreikusitako ga-
rapen-proiektuetan; eta horregatik 
etorri da lehendakariaren eskaera.
Kontseilariak zirriborroa oraindik 
izapidetze fasean dagoela azaldu eta 
kaltetutako eragile guztiekin biltze-
ko konpromisoa adierazi zuen, to-
ki entitateak barne, bai eta dituzten 
eskaerei eta jendaurreko prozesuan 
jasotako alegazioei erantzuteko kon-
promisoa adierazi ere. 

Toki entitateek 
estepako 
hegaztiei buruzko 
dekretuarekin lotuta 
eginiko eskaerak 
kontuan har ditzala 
eskatu dio NUKFk 
Landa Garapeneko 
eta Ingurumeneko 
kontseilariari

En el informe de este 
número se ofrece un re-
sumen de la publicación 
que aquí se reseña. Se 
trata de un trabajo basado 
en una encuesta entre los 
jóvenes y las jóvenes de 
los municipios de menos 
de 10.000 habitante sobre 
sus vivencias y las expec-
tativas en relación con el 
pueblo en el que viven.
El informe completo está 
disponible en sendas pu-
blicaciones impresas en 
castellano y en euskera. 
También está publicado 
en la página web del Ins-
tituto.

El informe del 
INJ sobre las 
expectativas 
de la juventud 
navarra

Título: Juventud y medio rural.
Navarra 2022 / Gazteria eta
landa ingurunea. Nafarroa
2022
Edita: Gobierno de Navarra
Lengua: Castellano y euskera.
Una publicación en cada lengua
Páginas: 66
Precio: Gratuito

PUBLICACIONES
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La FNMC emite informe favorable a la regulación foral 
de los VTC

Los representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de Ré-
gimen Local emitieron, el pasado 19 
de septiembre, informe favorable al 
anteproyecto de ley foral y el pro-
yecto de decreto foral que regulan 
el servicio de arrendamiento de ve-
hículos con conductor (VTC) en la 
Comunidad Foral de Navarra. Los 
textos recibieron el visto bueno local 
después de que en negociaciones 
previas se acordara que la compe-
tencia para expedir autorizaciones 
y regular el servicio corresponde a 

la Administración Foral y no a los 
ayuntamientos.

El Anteproyecto de ley citado mo-
difica la Ley Foral reguladora del 
transporte público urbano por ca-
rretera una vez finalizado el periodo 
transitorio establecido por el Estado 
y habilita para que las empresas de 
VTC que cuentan con autorización 
puedan seguir prestando el servicio. 
El texto de dicha norma establece 
que las autorizaciones serán expedi-
das por el Departamento competen-
te de la Administración Foral. Ade-

más, modifica algunos artículos de la 
Ley Foral reguladora del transporte 
público por carretera que afectan al 
contrato de concesión de servicios.

Por su parte, el decreto foral esta-
blece las condiciones para la presta-
ción del servicio de VTC, incluyendo 
la necesidad de que el mismo sea 
contratado con una antelación míni-
ma de 15 minutos.

Actualmente, en la Comunidad 
Foral hay 94 autorizaciones de este 
tipo, de las cuales 57 están operati-
vas. 

También da su visto bueno 
a la ley foral que regula las 
relaciones con la ciudadanía 
navarra en el exterior

Queda sobre la mesa un 
decreto sobre la valoración 
de los méritos del euskera 
para el acceso a la 
Administración

Un VTC prestando un servicio.

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

Ciudadanía navarra 
en el exterior. 
La representación 
local dio también 
informe favorable a 
un Anteproyecto de 
Ley Foral que regula 
las relaciones con la 
ciudadanía navarra en 

el exterior. 
Según informó la 
consejera del área, 
Ana Ollo, ya existen 
normas similares en 
otras comunidades 
autónomas y, con la 
misma, se concretan 
los derechos de dicha 
ciudadanía a la vez 
que se favorecen los 
vínculos con la misma 
y se facilita su retorno 
a la Comunidad Foral. 
El texto regula además 
las relaciones con las 
comunidades navarras 
en el exterior.

Valoración del 
euskera como 

mérito en el 
acceso a las 
Administraciones. 
El orden del día de la 
sesión de la Comisión 
incluía también un 
proyecto de decreto 
foral que regula la 
valoración de méritos 
en el acceso y provisión 
de puestos de trabajo 
en las Administraciones 
de Navarra y que 
regula concretamente 
los méritos relativos al 
euskera. El documento 
quedó, no obstante, 
sobre la mesa, dado 
que no había sido 
trabajado con las 
entidades locales.

OTROS 
ASUNTOS

NUKFk aldeko 
txostena eman 
dio Errentatzeko 
ibilgailu 
gidaridunen 
araudiari

Toki Araubideko Foru Batzordeko 
toki entitateen ordezkariek alde-
ko txostena eman zioten irailaren 
19an Nafarroako Foru Komunitatean 
errentatzeko ibilgailu gidaridunak 
(EIG-ak) arautzen dituzten foru le-
gearen aurreproiektuari eta foru de-
kretuaren proiektuari. Arau-testuek 
toki entitateen oniritzia jaso zuten 
aldez aurretik izandako negoziake-
tetan argi gelditu ondoren mota ho-
rretako ibilgailuak eta zerbitzua bera 
arautzeko eskumena Foru Adminis-
trazioarena dela eta ez udalena.

Aipatu legearen aurreproiektuak 
errepideko hiri-garraio publikoa 
arautzen duen Foru Legea aldatzen 
du Estatuak ezarritako moratoria 
amaiturik, eta baimena duten EIG-
-ak dituzten enpresei gaikuntza 
ematen die zerbitzua ematen jarrai-
tu ahal izateko. Aipatu arauak dioe-
naren arabera, Foru Administrazioko 
eskumena duen departamentuak 
emango ditu baimenak. Gainera, au-
rreproiektuak errepideko hiri-ga-
rraio publikoa arautzen duen Foru 
Legearen artikulu batzuk aldatzen 

ditu, zerbitzuen esleipen-kontratue-
tan eragina dutenak.

Foru dekretuak berriz, EIG-en zer-
bitzua emateko baldintzak ezartzen 
ditu; besteak beste, zerbitzu hori gu-
txienez 15 minutu lehenago kontra-
tatu beharra.

Egun, Foru Komunitatean mota 
horretako 94 baimen daude; horie-
tatik 57 ari dira lanean. 
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Representantes del Cermin y la FNMC 
abordan la forma de avanzar en las políticas 
locales relacionadas con este colectivo

Representantes de la FNMC y el Co-
mité de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad de Navarra 
(CERMIN) revisaron, el pasado 5 de 
agosto, algunos de los temas de inte-
rés común entre las entidades loca-
les y esta organización y acordaron 
reforzar la colaboración de ambas 
organizaciones en dichos asuntos.

Participaron en la reunión 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.

Entre los asuntos abordados, tra-
taron sobre la implantación del nue-

vo sistema de registro y concesión 
de tarjetas de estacionamiento para 
personas con discapacidad. Como 
se sabe, una orden foral de marzo 
ha establecido un sistema de registro 
único, gestionado por la Adminis-
tración Foral, y un modelo también 
único de tarjeta para todas las en-
tidades locales. Ambas iniciativas 
fueron implementadas unas sema-
nas después.

Cesión de locales. Las repre-
sentantes del CERMIN trasladaron 
también al presidente de la FNMC la 
petición de que los ayuntamientos 
faciliten, si es posible, el uso de lo-
cales municipales para la realización 
por aquella organización de activi-
dades y poder ofrecer sus recursos 
de asistencia y asesoramiento a la 
comunidad local.

Plan de accesibilidad. Dichas re-
presentantes expusieron también la 
necesidad de avanzar en la accesi-

bilidad en los servicios y espacios 
públicos municipales y valoraron 
la posibilidad de usar las fórmulas 
prácticas para identificar junto con 
los vecinos las actuaciones más ne-
cesarias de la forma más sencilla y 
práctica posible, entendiendo que, 
a veces, la necesidad de realizar 
un plan de accesibilidad completo 
podía suponer un obstáculo para 
avanzar en las medidas más nece-
sarias.  

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

NOTICIAS / BERRIAK

El CERMIN ofreció a las 
entidades locales sus servicios 
de formación para realizar 
acciones formativas para el 
personal local en relación con las 
personas con discapacidad.

Formación del 
personal local

Representantes del Cermin y la FNMC en la reunión del pasado 5 de agosto.

CERMINeko 
eta NUKFko 
ordezkariek 
kolektibo 
horrekin 
lotutako toki 
politiketan 
aurrera egiteko 
modua jorratu 
dute

NUKFko ordezkariek eta  Nafa-
rroako Desgaitasuna duten Per-
tsonen Ordezkarien Batzordeko 
(CERMINeko) ordezkariek toki 
entitateen eta erakunde horren 
arteko amankomuneko gai ba-
tzuk berrikusi zituzten abuztuaren 
5ean, eta gai horien inguruan bi 

Aparkatzeko txartelak, 
lokalen lagatzea, 
irisgarritasun planak edo 
toki langileen prestakuntza 
izan ziren, besteak beste, 
landutako gaiak
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El INAI invita a adherirse 
al nuevo modelo de Pacto 
que incide también en los 
cuidados

Cartel que refleja la imagen de los nuevos pactos.

“Cuidamos Infinito” es el lema de la 
campaña del Instituto Navarro para la 
Igualdad para alentar a las entidades 
sociales, públicas y privadas de cada 
municipio a adherirse a los nuevos 
Pactos Locales por los Cuidados, en 
el marco de las políticas públicas de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Con esta iniciativa, el INAI pretende 
fomentar la transformación de los 
Pactos Locales por la Conciliación en 
Pactos Locales por los Cuidados, un 
nuevo paradigma social más amplio, 
que supera las medidas de concilia-
ción que favorecen un equilibrio en-
tre la vida familiar, personal y laboral 
para avanzar hacia una visión más 
global y central para la sostenibili-
dad de la vida y la consecución de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres.

Por el momento, ya han formali-
zado su solicitud para acometer la 
iniciativa 15 entidades locales, que 
implican a 80 municipios. El objetivo 
es que lo hagan todas las entidades 
que conforman los 39 Pactos por la 
Conciliación existentes en Navarra. 
La firma de los nuevos Pactos Locales 
por los Cuidados tendrá lugar a partir 
de 2023.

Según el estudio “Radiografía de 
los cuidados en Navarra”, impulsado 
por el Gobierno a través del INAI al 
inicio de legislatura, el 87% de los 
hogares navarros, se arregla con un 
reparto de responsabilidad desigual 
recayendo mayoritariamente en las 
mujeres. 

Entre otros objetivos, los pactos 
persiguen impulsar la participación 
de los hombres, la sociedad en gene-
ral y las administraciones en el cui-
dado, de manera que sean ecuánimes 
para mujeres y hombres; la dignifi-
cación y retribución adecuadas del 
trabajo doméstico; y en un sentido 
general, que promuevan las relacio-
nes de buena vecindad, conservando 
el entorno y los recursos naturales.

Cambio de paradigma en los Cui-
dados. Los Pactos por los Cuidados 
en Navarra es un programa que pro-
pone acciones concretas para poner 

los cuidados en el centro de la vida y 
de las políticas públicas. Este modelo 
de abordaje supone el compromiso 
de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus Entidades Locales con los cui-
dados como una dimensión central 
para la sostenibilidad de la vida y para 
la consecución de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres.

En 2005, el INAI-NABI comenzó 
a promover políticas de igualdad en 
el medio local a través del programa 
Pactos Locales por la Conciliación, 
creando espacios de coordinación 
entre la ciudadanía y los poderes pú-
blicos en la búsqueda de soluciones 
a los problemas de conciliación para 
las familias. También se favoreció una 
conciencia de responsabilidad co-
mún frente a las tareas derivadas de 
la vida privada y familiar de todas las 
personas.  

Las entidades locales actualizarán los 
Pactos Locales para la Conciliación

erakundeen elkarlana sendotzeko 
erabakia hartu zuten.

Bilkuran izan ziren Juan Carlos 
Castillo eta Berta Enrique Fede-
razioko lehendakaria eta idazkari 
nagusia eta CERMINeko Mari Luz 
Sanz, Pilar Herrero eta Mónica 
Iñigo lehendakaria, idazkaria eta 
teknikaria, hurrenez hurren.

Jorratu zituzten gaien artean, 
besteak beste, desgaitasuna duten 
pertsonentzako aparkatzeko txar-
telak erregistratzeko eta esleitzeko 
sistema berriaren ezarpena izan 
zuten hizpide. Jakina denez, mar-
txoko foru arau batek erregistro 
bakarreko sistema bat ezarri du, 
Foru Administrazioak kudeatua, 
eta toki entitate guztientzako txar-
tel-eredu bakarra ere ezarri du. Bi-
lera izan eta aste batzuk geroago, 
sistema berria abian jarri zen.

Lokalak lagatzea. Halaber, 
CERMINeko ordezkariek NUKFko 
lehendakariari eskatu zioten uda-
lek, ahal izanez gero, udal lokalak 
erabiltzeko aukera eman dezatela 
CERMINek jarduerak egin eta uda-
lerrietako bizilagunei laguntza eta 
aholkularitza baliabideak eskaini 
ahal izateko.

Irisgarritasun Plana. Era be-
rean, CERMINeko ordezkariek 
udaleko zerbitzu eta espazio pu-
blikoetan irisgarritasunaren alo-
rrean aurrera egiteko beharra 
nabarmendu zuten eta bizilagu-
nekin batera jarduerarik beha-
rrezkoenak ahalik eta modu erraz 
eta praktikoenean identifikatze-
ko formulak erabiltzeko aukeraz 
aritu ziren, batzuetan irisgarrita-
sun-plan oso bat egin behar izatea 
oztopo izan daitekeelako neurririk 
beharrezkoenetan aurrera egiteko.

Toki langileen prestakuntza. 
Azkenik, CERMINek bere presta-
kuntza zerbitzuak eskaini zizkien 
toki entitateei toki langileekin 
desgaitasuna duten pertsonekin 
lotutako prestakuntza ekintzak 
egiteko.  

Cermineko eta NUKFko 
ordezkariak abuztuaren 
5eko bilkuran.

de los hogares navarros 
se arregla con un reparto 
de responsabilidad desigual 
recayendo mayoritariamente 
en las mujeres

87%

https://pactoscuidados.igualdadnavarra.es/
https://pactoscuidados.igualdadnavarra.es/
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que es el momento de cambiar hacia 
una nueva solución, más adecuada a 
la realidad de las entidades locales 
de Navarra, que incorpore las últi-
mas novedades y tendencias en ma-
teria de Administración Electrónica y 
permita ofrecer así un mejor servicio 
a la ciudadanía.

Después de estudiar y analizar va-
rias alternativas, Animsa se ha op-
tado por la incorporación a la Pla-
taforma Pública de Administración 
Electrónica SEDIPUALB@.

Esta iniciativa está basada en la 
colaboración y en el reaprovecha-
miento de soluciones y servicios 
entre Administraciones Públicas. 
Además de presentar una gran sol-
vencia y solidez en el presente, apor-
ta una prometedora proyección para 
el futuro, coincide plenamente con 
el ADN de Animsa y supone unas 
inversiones y costes muy razonables.

Desde la sociedad se ha buscado 
una solución que permita una adap-
tación sencilla a los diferentes tipos 
de entidades locales que podemos 
encontrar a lo largo de la geografía 
navarra, y por supuesto, que cumpla 
con los requisitos normativos y tec-
nológicos que vayan apareciendo.

Entre las principales característi-
cas se encuentra su gran facilidad de 
uso. Un claro ejemplo es la gestión 

electrónica de los expedientes, que 
se realizará de forma sencilla y na-
tural. Además, permitirá aprovechar 
los últimos avances tecnológicos 
para trabajar desde cualquier punto 
con conexión a internet, firmar des-
de el móvil, automatizar operaciones 
complejas, consultar la información, 
tramitar, etc.

La integración de la solución con 
el resto de aplicaciones de gestión 
municipal es otra las ventajas de este 
cambio de entorno. De esta forma, 
se facilita el trabajo de los usuarios 
y el acceso de la ciudadanía a los 
distintos servicios. 

Además, Animsa ofrecerá sobre 
esta solución todos sus servicios de 
implantación, formación, asesora-
miento, soporte a usuarios, etc., tal 
como lo hace con el resto de sus so-
luciones y aplicaciones informáticas.

Para llevar a cabo el proyecto de 
puesta en marcha de la nueva solu-
ción de Administración Electrónica, 
se ha estructurado el proyecto en 
varias fases e hitos.

En un primer momento se ha 
definido el alcance, trabajando los 
objetivos detallados y los trabajos a 
realizar para implantar los diferen-
tes módulos en la nueva plataforma: 
Sedes Electrónicas, Registro Elec-
trónico, Gestor de Expedientes con 

Animsa cambia de entorno y propone a sus entidades 
asociadas la incorporación a una nueva plataforma 
pública de Administración Electrónica 

firma y notificación, Gestor de tareas 
y avisos o el repositorio de ayuda 
para la tramitación de expedientes. 
También se ha determinado qué hay 
que hacer, quién, en qué tiempo y 
qué recursos son necesarios para 
cumplir con los objetivos. En defi-
nitiva, la planificación del proyecto.

Con el objetivo de que las entida-
des puedan empezar a trabajar en la 
nueva solución desde el primer tri-
mestre de 2023, es necesario realizar 
previamente una serie de trabajos de 
carga de personas y estructuras orga-
nizativas, configuración de permisos 
sobre las aplicaciones, personalizar 
las sedes electrónicas, etc. Además, 
en esta fase se realizará la formación 
a los usuarios y usuarias en la opera-
toria de las nuevas aplicaciones. 

En la siguiente fase, se realizarán 
aquellos trabajos relacionados la 
carga de registros y expedientes al 
nuevo entorno o las integraciones 
necesarias con la gestión municipal. 
Se establecerá y formará en el “mo-
delo de uso”. Dicho de otra forma, 
una formación orientada a utilizar el 
nuevo entorno para el trabajo diario. 
En este momento, se realizará de 
manera escalonada la implantación 
final, que permitirá a las entidades 
empezar a utilizar la nueva plata-
forma. 

animsa. Desde que en el año 2017 
Animsa presentará a las EE.LL. socias 
las Hojas de Ruta para la implan-
tación de la Administración Elec-
trónica en las Entidades Locales de 
Navarra, la transformación digital 
del entorno Local en Navarra ha sido 
muy notable.

En la actualidad, prácticamente 
todos los ayuntamientos y manco-
munidades cuentan con sedes elec-
trónicas que ofrecen a la ciudadanía 
servicios como el Registro Electró-
nico, la obtención de certificados en 
tiempo real o el pago de recibos vía 
WEB, todo ello en horario ininte-
rrumpido y sin necesidad de despla-
zamientos a la entidad.

La gestión electrónica de los expe-
dientes, la eliminación del papel, la 
firma y la notificación electrónica, la 
gestión electrónica de las facturas, la 
interoperabilidad o la implantación 
del Esquema Nacional de Seguridad 
son realidades cada vez más conso-
lidadas y habituales.

La actual solución de Animsa, de-
sarrollada y cedida por el Ayunta-
miento de Pamplona, ha permitido 
la implantación de la Administración 
Electrónica en los tiempos exigidos 
por la legislación con unos costes 
muy razonables. Sin embargo, la so-
ciedad informática local entiende 

Zainketetan ere azpimarra jartzen 
duen itun-eredu berriarekin bat egi-
teko gonbidapena egin du NABIk
“Infinitu zaintzen dugu” Nafarroako 
Gobernuak Nafarroako Berdintasu-
nerako Institutuaren bidez (NABI) 
bultzatutako kanpainaren leloa da, 
eta, horren bitartez, udalerri bakoi-
tzeko erakunde sozial, publiko eta 
pribatuak animatu nahi dituzte Zain-
keten aldeko Toki Itun berriekin bat 
egitera, emakumeen eta gizonen ar-
teko berdintasuneko politika publi-
koen esparruan. 

Toki entitateek Kontziliazioaren aldeko Toki Itunak eguneratuko dituzte
Ekimen horrekin, NABIk “Kon-

tziliazioaren aldeko Toki Itunak” 
“Zainketen aldeko Toki Itun” bihur-
tzea bultzatu asmo du, gizarte pa-
radigma berri eta zabalagoa sus-
tatzeko. Izan ere, familia/norbere 
bizitza eta lana bateragarri egiteko 
edo orekatzeko neurriez haratago, 
paradigma berriak ikuspegi globa-
lago baterantz aurrera egin nahi du 
bizitzaren jasangarritasuna lortzeko 
eta emakumeen eta gizonen arteko 
benetako berdintasun eraginkorra 
lortzeko.

Oraingoz, guztira 80 udalerri bar-
ne hartzen dituzten 15 toki entitatek 
egin dute programan parte hartzeko 
eskaera. Nafarroako Kontziliazioaren 
aldeko Itunak osatzen dituzten 39 
entitateek itun-eredu berriarekin bat 
egitea da helburua. Zainketen alde-
ko Toki Itun berriak 2023tik aurrera 
izenpetuko dira.

Nafarroako Gobernuak legealdi 
hasieran NABIren bitartez sustatu-
tako “Zainketen erradiografia Nafa-
rroan” izeneko ikerlanaren arabera, 
Nafarroako etxeen %87k arduren 

banaketa desorekatua du eta ardura 
gehienak emakumeek hartzen dituz-
te beregain. 

Besteak beste, itunek gizonek gi-
zartean parte-hartzea sustatzea hel-
buru dute eta, oro har, zainketetan 
parte-hartzea sustatzea; zainketen 
ardura emakume eta gizonen artean 
orekatua izan dadin. Halaber, etxeko 
lanak duin bihurtzea eta horiei or-
dainsari egokia esleitzea asmo dute 
itunek eta, oro har, bizikidetza ha-
rreman onak sustatzea ingurunea eta 
baliabide naturalak kontserbatuz. 

Banco Sabadell pone a tu disposición una oferta 
específica y diferenciada de productos y servicios 
financieros diseñados especialmente para dar 
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congdn. La Coordinadora de ONGD 
de Navarra, en convenio con la Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos, ha elaborado un catálogo 
web para que las entidades locales 
pueden acceder a los recursos de 
sensibilización a la ciudadanía con 
los que cuentan las ONGD navarras.

La cooperación descentralizada 
realizada por las entidades locales 
es de vital importancia para lograr 
cambios en los que las personas es-
tén en el centro de las políticas, pero 
no será posible un cambio en las re-
giones con las que colaboramos si la 
ciudadanía no conoce el compromiso 
necesario para llevarlo a cabo. No 
se trata solo de mejorar la situación 

Nuevo Catálogo Web de 
recursos de sensibilización 
sobre cooperación para el 
desarrollo

de desigualdad de terceros países, 
sino de conocer que dicha mejora 
está vinculada directamente con el 
cambio de actitudes y valores de la 
ciudadanía, y para ello, es necesario 
conocer las causas que producen di-
chas desigualdades. Entender la re-
lación causa-efecto, las interdepen-
dencias e interconexiones globales, 
acercar problemáticas locales y a las 
comunidades, mediante las acciones 
de sensibilización.

La FNMC y la Coordinadora de 
ONGD de Navarra llevan más 20 
años realizando un trabajo de co-
laboración para dar a conocer a las 
entidades locales la cooperación 
Internacional para el desarrollo y la 

importancia de la participación de los 
ayuntamientos en el apoyo tanto a los 
programas que se llevan a cabo en los 
países empobrecidos como las activi-
dades de sensibilización que ayudan 
a conocer la situación de los pueblos 
con los que trabajan las ONGD.

Este año se ha elaborado un Catálo-
go Web de Recursos de Sensibilización 
en el que cualquier entidad local pue-
de acceder a actividades de sensibili-
zación para realizar en su municipio. 
El formato web permite contar con 
la información de estos recursos de 
sensibilización de manera más gráfica 
y accesible y, gracias a un buscador, 
permite filtrar los recursos en función 
de varios apartados: la categoría de 
tema, el tipo de material, el idioma 
y la edad recomendada. También se 
puede filtrar por ONGD y por el ODS al 
que hace referencia el material.

La Coordinadora además dispone 
de un servicio de asesoría que facilita-
rá la información a aquellas entidades 
locales que lo necesiten en el uso del 
catálogo o en la oferta de actividades.

Además, en el marco del convenio, 

las entidades locales pueden recurrir 
a la coordinadora para asesoramiento 
en convocatorias, bases, criterios etc. 
y resolver sus demandas.

La Coordinadora realiza la recopi-
lación de las convocatorias de Coo-
peración, Educación y Sensibiliza-
ción para el Desarrollo, a través de 
la revisión del BON y de las páginas 
web de los ayuntamientos, promovi-
das por las entidades locales. Dichas 
convocatorias se cuelgan en la página 
web de la misma, que envía un correo 
electrónico instantáneo a las ONGD 
con la información recogida. Cual-
quier entidad local puede utilizar este 
servicio cuando publique o presen-
te una convocatoria, poniéndose en 
contacto con la Coordinadora.

Por otra parte, la organización pu-
blica un boletín quincenal para co-
nocer las actividades de las ONGD de 
Navarra al que las entidades locales 
pueden inscribirse. 

Para acceder al boletín:
recursoseducativos.congdnavarra.org/
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Pamplona 
renueva el casco 
antiguo

Desde 2006, 
el Ayunta-
miento de 
Pamplona ha 

comprado los edificios 
completos correspon-
dientes a 29 portales 
del casco viejo para su 
rehabilitación y poste-
rior venta a antiguos 
propietarios de la zona 
a un precio asequible. 
En total, suman 178 vi-
viendas y locales. 

Baztan evita el 
despilfarro de 
alimentos

El Ayunta-
miento de Baz-
tan, a través de 
los servicios 

sociales y la sección de 
residuos, ha puesto en 
marcha, con una carni-
cería y una frutería, una 
campaña para repartir 
alimentos frescos de 
estos comercios, ade-
más de los habituales 

del Banco de Alimen-
tos, y evitar así su des-
pilfarro, dándoles su 
utilidad natural. En un 
mes han recuperado 
200 kilos de comida y 
ahora invitan a quienes 

generen excedentes a 
sumarse al proyecto. El 
Ayuntamiento había 
comprado previamente 
un frigorífico con los 
recursos del Fondo de 
Residuos.

Ujué: las casas 
de los maestros, 
para alquiler a 
jóvenes

Nasuvinsa ha 
rehabilitado 
las casas de 
los maestros 

de Ujué, pertenecientes 
al ayuntamiento, y aho-
ra las alquilará a jóve-
nes de la zona. La me-
dida es uno de los 

proyectos promovidos 
por el Departamento 
para facilitar el acceso a 
la vivienda en el medio 
rural. En la imagen, el 
titular del Departamen-
to de Vivienda, José Ma-
ri Aierdi, el alcalde de 
Ujué, Rubén Sánchez, 
están acompañados de 
técnicos del Gobierno y 
representantes munici-
pales. Tras ellos, las vi-
viendas rehabilitadas.

BON Nº 162
MARTES, 16 DE AGOSTO DE 2022

Evaluación documental. Resolución 
166/2022, de 7 de junio, del director 
general de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana, por la que se aprueban 
los acuerdos de evaluación propues-
tos por la Comisión de Evaluación 
Documental de series documenta-
les referidas a contratación pública, 
expropiación, responsabilidad pa-
trimonial y certificados, propias de 
todas las Administraciones Públicas 
de Navarra y otras específicas de las 
entidades locales. 

BON Nº 170
VIERNES, 26 DE AGOSTO DE 2022

Medidas urgentes por la guerra de 
Ucrania. Decreto-ley Foral 3/2022, de 
17 de agosto, por el que se modifica 
el Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 de 
abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes en la Comunidad Foral de 
Navarra en respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania. 

BON Nº 181
LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contratos Públicos. Resolución 
58/2022, de 5 de agosto, del direc-
tor general de Presidencia y Gobier-
no Abierto, por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra del Acuerdo de fecha 2 de 
agosto de 2022, de la Junta de Coo-
peración Administración General del 
Estado-Comunidad Foral de Navarra 
en relación con la Ley Foral 17/2021, 
de 21 de octubre, por la que se modi-
fica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos. 

BON Nº 182
MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fondo de Participación. Resolu-
ción 488/2022, de19 de agosto, del 
director general de Administración 
Local y Despoblación, por la que se 
aprueban los importes definitivos que 
corresponden a los ayuntamientos 
y concejos de Navarra en concep-
to de Fondo de participación de las 
entidades locales en los tributos de 
Navarra por transferencias corrientes 
del ejercicio 2022. 

BOE Nº 188
SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 2022

Medidas financieras. Resolución de 
4 de agosto de 2022, de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza 
el Anexo 1 incluido en la Resolución 
de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autó-
nomas y entidades locales.

BOE Nº 217
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Medidas financieras. Resolución 
de 6 de septiembre de 2022, de la 
Secretaría General del Tesoro y Fi-
nanciación Internacional, por la que 
se actualiza el Anexo 1 incluido en 
la Resolución de 4 de julio de 2017, 
de la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se 
define el principio de prudencia fi-
nanciera aplicable a las operaciones 
de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades 
locales.

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA

Impulso al comercio local
Los grupos de acción local Cederna-Garalur, Zona Media, Teder y Eder y la 
Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo van a poner en marcha el 
proyecto “Red del Servicio de Dinamización del Comercio Rural”, que contará 
con cinco personas contratadas para impulsar los cinco ejes que han definido 
las partes, relacionados con el análisis, la cooperación y coordinación, la co-
municación, el asesoramiento y la competitividad. En la foto, representantes 
el Gobierno de Navarra y los grupos de acción local en Puente la Reina, pre-
sentando la Red.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/162/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/170/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/181/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/182/16


OCTUBRE 2022  |  CONCEJO  |  13

Democracia y 
Gobierno Local Nº54
1er cuatrimestre de 2022

En el siglo XIX, se activó un -hasta 
el momento- imparable proceso de 
concentración de los seres humanos 
en aglomeraciones urbanas. 
Especialmente en determinadas 
localidades, en particular, en 
aquellas que no solo contaban ya 
con unas mayores dimensiones, 
sino que o bien se situaban en la 
costa o bien constituían destacados 
centros político-administrativos o 
económicos.

(…) Así las cosas, es indispensable 
una decidida intervención 
administrativa que intente mitigar 
el alcance y los efectos negativos 
de este fenómeno. Ahora bien, 
ha de tratarse de una actuación 
del sector público que debe estar 
perfectamente coordinada y 
planificada.

(…) La lucha contra el vaciamiento 
poblacional del campo y de las 
pequeñas y medianas ciudades es 
una actividad multidimensional 
y poliédrica, que compete 
a diferentes niveles de la 
organización administrativa y que 
implica actuar en distintos ámbitos 
materiales. En consecuencia, para 
afrontar de manera adecuada esta 
realidad, esto es, de forma eficaz 
y eficiente, las entidades públicas 
han de colaborar, actuando 
coordinadamente.

(…) La intervención pública, como 
se ha indicado, no solo tiene que 
ser coordinada, sino que ha de ser 
planificada.

(…) En el presente, además de una 
estrategia nacional, contenida en 
el documento Estrategia Nacional 
Frente al Reto Demográfico, existen 
diferentes diseños estratégicos 
a nivel autonómico y local. La 
existencia de una pluralidad de 
planificaciones estratégicas no 
supone un problema, siempre que 
las mismas se hallen debidamente 
coordinadas. Infelizmente, un 
análisis, no exhaustivo, de varios 
de estos documentos muestra que 
tal coordinación es casi inexistente. 
Si bien el Estado ha elaborado su 
estrategia conjuntamente con todos 
los escalones territoriales, muchas 
de las entidades de niveles inferiores 
o bien han redactado los suyos sin 
tomar como referencia la Estrategia 
Nacional o bien no los han adaptado 
a esta, si habían sido formulados en 
una fecha anterior a la aprobación 
de la misma.

(…) Urge, en consecuencia, en este 
ámbito, una mejor planificación 
de la actividad pública y un 
fuerte impulso de la coordinación 
interadministrativa. 

(…) Por una parte, en el caso de 
la planificación que tenga como 
destinatario a las pequeñas y 
medianas ciudades, esta debería 
centrarse, principalmente, 
en cinco ejes. Estos son: el 
reforzamiento de la estructura 
administrativa; la intensificación 
de las políticas activas de empleo y 
emprendimiento; la mejora de las 
infraestructuras y equipamientos 
públicos; el incremento de la 
calidad de los servicios públicos y la 
reordenación urbana.

(…) En segundo lugar, en las pequeñas 
y medianas ciudades, los poderes 
públicos tendrían que intensificar 
las políticas activas de empleo 
y emprendimiento. En especial, 
se deberían articular acciones 
dirigidas a la promoción del empleo 
de jóvenes y de parados de larga 
duración y actuaciones que fomenten 
la creación de negocios, en particular, 
aquellos de naturaleza innovadora. 
En tercer lugar, la mejora de las 
infraestructuras existentes es una 
condición sine qua non para que 
las pequeñas y medianas ciudades 
puedan ser reactivadas. 

(…) En cuarto lugar, en el campo 
de los servicios públicos, los entes 
administrativos deberían imaginar 
e implementar acciones para 
garantizar a los habitantes unos 
servicios sanitarios, sociosanitarios, 
educativos y culturales de alta 
calidad, parangonables a los 
que se ofertan en las grandes 
aglomeraciones urbanas. 

(…) A su vez, en el caso de la 
planificación que tenga como 
destinatarias a concretas zonas 
rurales adecuadamente delimitadas 
y priorizadas, la misma, (…), ha de 
concentrarse en cuatros campos: 
las actividades económicas; las 
infraestructuras y equipamientos 
públicos; los servicios públicos y la 
ordenación territorial, paisajística, 
urbanística y habitacional. (…)

Algunas posibles pautas 
para tratar de revertir el 
creciente desequilibrio en 
la distribución territorial 
de la población

 Marcos Almeida Cerreda
Profesor titular de 
Derecho Administrativo. 
Universidad de Santiago 
de Compostela

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA
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El Instituto Navarro de la 
Juventud forma parte de la 
Comisión Interdepartamental 
de Lucha contra la 
Despoblación puesta en 
marcha por el Gobierno 
foral. Como aportación a 
los trabajos de la misma, 
ha elaborado un informe 
sobre la problemática, 
la experiencia y las 
expectativas de la juventud 
del medio rural navarro, 
con base en una encuesta 
a integrantes de este sector 
de población. El presente 
informe es un resumen del 
documento publicado por el 
Instituto.

Nafarroako Gazteriaren 
Institutua Foru 
Gobernuak abiatutako 
Despopulazioaren 
kontra Borrokatzeko 
Departamentu arteko 
Batzordearen kide da. 
Batzordearen lanari 
egindako ekarpen gisa 
institutuak, gazteriari 
eginiko inkesta bat 
oinarritzat harturik, txosten 
bat prestatu du Nafarroako 
landa inguruneko 
gazteriaren esperientziaren 
eta itxaropenen inguruan. 
Honako txosten hau 
Institutuak argitaratutako 
txostenaren laburpena da.

Experiencia y 
expectativas 
de la juventud 
del medio 
rural navarro.
Nafarroako landa 
inguruneko 
gazteriaren 
esperientzia eta 
itxaropenak.
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El Informe del INJ recoge los resultados de una 
encuesta realizada a 600 jóvenes de entre 16 

y 30 años que viven en municipios de menos de 
10.000 habitantes. El trabajo de campo se realizó 
entre el 5 y el 9 de noviembre de 2021. El 52% de 
las personas entrevistadas eran hombres y el 48% 
mujeres. En conjunto, tenían una edad media de 
23 años.

La mayoría (el 58%) estaba empadronada en 
municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes; el 
13%, en entidades con menos de 1.000 personas; 
y el resto, en localidades de entre 5.000 y 10.000.

Siete de cada 10 habían nacido en Navarra o el 
municipio de empadronamiento; uno en el resto de 
España; y 2 en otro país.

El 58% vive con sus padres (lógicamente, la cifra 
crece conforme baja la edad) y una mayoría de 
jóvenes de entre 25 y 30 años se ha incorporado al 
mercado de trabajo. 

Un 44% vive de sus ingresos (sobre todo los ma-
yores de la franja).

La relación con el pueblo
La juventud del medio rural de Navarra se sien-
te muy satisfecha, en general, con la vida en su 
pueblo. Un 45% expresa la máxima satisfacción 
y otro tanto declara bastante satisfacción. En una 
escala de 0 a 10, la satisfacción media alcanza 
los 8,3 puntos, si bien es algo más alta entre los 
chicos que entre las chicas y en el rango de edad 
de 25 a 30 años.

Lo que menos les gusta de vivir en el pueblo es la 
distancia a otros lugares a los que tienen que des-
plazarse para realizar compras, y acceder a otros 
servicios. En línea con ello, citan la dependencia 
del transporte público o la inadecuación de este.

Además, echan en falta alternativas de ocio, 
una mayor dotación comercial u otros servicios. 
Y también destacan las menores oportunidades 
laborales y el excesivo control social que padecen 
en este ámbito.

En lo que respecta a los aspectos positivos de la 
vida en el medio rural, destacan la mayor tranqui-
lidad en el ritmo de vida, el sentimiento de per-
tenencia a la comunidad y el trato más estrecho, 
la proximidad con la naturaleza y la cercanía de 
estos recursos. Señalan también la menor conta-
minación. Finalmente, indican la mayor seguridad 
y la libertad de movimientos.

Una encuesta a 600 jóvenes

INFORME / TXOSTENA
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mientos. De hecho, el 44% suele desplazarse de 
modo habitual fuera de su localidad y otro 26% lo 
hace de forma ocasional. También en este caso, 
los datos varían mucho en función del tamaño 
poblacional del municipio. Hay una diferencia de 
20 puntos entre los pueblos de menos de 1.000 
habitantes y los de más de 5.000.

Pamplona es el principal polo de atracción de 
la juventud rural, aunque también son notables 
las cifras de desplazamientos a las localidades 
vecinas, y las cabeceras de comarca.

No obstante, entre semana, casi el 70% de los 
jóvenes rurales transcurre en el pueblo, por-
centaje que baja a algo más del 50% los fines de 
semana.

Respecto de la participación en las actividades 
que se organizan en la localidad, las cifras están 
parejas. En torno al 50% participa en las mismas 
y otro tanto no lo hace. Entre quienes se impli-
can, el 75% lo hace acudiendo a las actividades 
organizadas. A su vez, la mayoría de quienes no 
participan aduce falta de tiempo.

El 30% dice que no hay o no encuentra nin-
guna actividad de su interés en el pueblo. Y en 
relación con todo ello, la participación es no-
tablemente mayor en los pueblos de menos de 
1.000 habitantes, hasta alcanzar los dos tercios 
del total.

Respecto de las relaciones sociales, un alto 
porcentaje de jóvenes señala que en los pueblos 
se ejerce un gran control social y que, todos 
los movimientos y las actividades que realizan 
llegan al conocimiento del resto del vecindario.

Por otra parte, las cuadrillas que se crean en 
los pueblos aglutinan a personas de varias eda-
des y, a la vez, los vínculos son considerados 
más estrechos y satisfactorios por el 90% de las 
personas entrevistadas.

Cabe señalar además que casi la mitad de 
estas consideran la vida en el pueblo entre se-
mana muy aburrida, frente al 26% que piensan 
lo contrario.

Además, creen que la población urbana man-
tiene prejuicios frente a la gente de los pueblos 
y estereotipos negativos. Un 42% cree que se les 
ve como “pueblerinos” o “aldeanos”.

En cuanto a la facilidad para relacionarse con 
otras personas jóvenes, la mitad casi no cree que 
debe desplazarse a otras localidades, frente a un 
30% que sí lo considera necesario.

La mitad cree que en el pueblo es más difícil 
encontrar pareja y más de la mitad piensa que 
en el medio rural se respeta menos la diversidad 
sexual.

Los servicios
Como es lógico, es la juventud de los municipios 
más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes, 
la que en mayor grado acusan la falta de diferentes 
servicios a la ciudadanía. Entre los más destaca-
dos, la educación secundaria, los servicios socia-
les, locales de ocio y, en muchos casos, incluso la 
educación primaria.

Considerado todo el colectivo encuestado, la 
satisfacción supera los 7,5 puntos en una escala de 
0 a 10 para los servicios de Educación Primaria, 
la cobertura de telefonía móvil, la cobertura de 
Internet y la restauración y hostelería.

La valoración no alcanza los 7 puntos para el 
transporte público, los centros juveniles, los ser-
vicios sociales y la cultura.

Ocio, tiempo libre y relaciones 
sociales
Las actividades de ocio y tiempo libre de la ju-
ventud del medio rural exigen también desplaza-

La juventud del medio rural de Navarra 
se siente muy satisfecha, en general, 
con la vida en su pueblo

El 44% suele desplazarse de modo 
habitual fuera de su localidad y otro 26% 
lo hace de forma ocasional por razones 
de ocio y tiempo libre
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La movilidad en el medio rural
La mayoría de jóvenes dice que se desplaza fuera 
de su localidad para actividades como ir de tien-
das, realizar gestiones o hacer compras. Además, 
un tercio lo hace para trabajar o estudiar. No 
obstante, en este caso, como en otros citados, el 
tamaño de la localidad hace variar los porcentajes 
notablemente.

En el caso de menores de 18 años, ocho de 
cada diez salen del municipio para continuar sus 
estudios.

Cuando los jóvenes salen del municipio para 
diversas tareas lo suelen hacer en vehículo pri-
vado, aunque crece el uso del transporte público 
en el caso de salidas para estudiar. Ir a estudiar o 
trabajar supone desplazamientos diarios con una 
media de trayecto de 51 minutos (ida y vuelta) para 
estudiar y 38 si se trata del trabajo.

También son frecuentes los desplazamientos 
semanales para relacionarse socialmente, salir de 
fiesta o practicar deporte.

Ocupación y expectativas de 
empleo
La mayoría de la juventud rural no tiene su pues-
to de trabajo en el municipio (un 63%). Además, 
quienes aún no han accedido al mercado laboral 
no manifiestan muchas expectativas de encon-
trarlo en su entorno. Un 41% cree que no hay 
ninguna probabilidad y otro 18% cree que es poco 
probable.

Sin embargo, podría abrirse una oportunidad 
con el desarrollo del teletrabajo y un 15% muestra 
mucho interés por este modelo y otro 33% mani-
fiesta bastante interés.

Por otra parte, siete de cada diez personas con-
sultadas están de acuerdo en mayor o menor 
grado con la idea de que los entornos rurales per-
miten una mejor conciliación de la vida familiar y 
laboral y más de la mitad cree que el desarrollo del 
teletrabajo impulsado por la pandemia Covid ha 
traído la oportunidad para desempeñar el trabajo 
deseado.

Por contra, un 41% piensa que en el medio rural 
no es posible acceder a trabajos de alta cualifi-
cación.

Emancipación y acceso a la 
vivienda
Seis de cada diez jóvenes aún no se han emancipa-
do, si bien, la situación varía notablemente desde 
los 18 años hasta los 30. En la franja de 25 a 30 años, 
siete de cada diez viven fuera del hogar paterno. 
Quienes aún no han dado el paso alegan falta de 
recursos económicos (45%) como principal causa 
y otro 39%, el hecho de seguir formándose.

Por otra parte, más del 90% cree que la Admi-
nistración debería dar ayudas a la población joven 
para la compra o el alquiler de vivienda en pueblos 
pequeños para evitar el despoblamiento. 

No obstante, el 65% cree que los precios de la 
vivienda son más asequibles en el pueblo que en 
la gran ciudad. Un porcentaje similar dice que en 
los pueblos hay mucha vivienda vacía y que la 
Administración debería intervenir para favorecer 
su alquiler o venta.

Finalmente, un 53% afirma que no hay suficiente 
vivienda en venta o en alquiler en el medio rural.

INFORME / TXOSTENA

El 30% dice que no hay o no encuentra 
ninguna actividad de su interés 
en el pueblo. La participación es 
notablemente mayor en los pueblos 
de menos de 1.000 habitantes

La mayoría de la juventud rural 
no tiene su puesto de trabajo en el 
municipio y quienes aún no han 
accedido al mercado laboral no 
manifiestan muchas expectativas de 
encontrarlo en su entorno
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Preocupación y demandas por 
la despoblación
Dos tercios de la juventud rural se ve en el fu-
turo viviendo en la localidad, porcentaje que es 
mayor en las personas de los pueblos pequeños. 
Quienes no proyectan su futuro en su localidad 
parecen condicionados por dos factores prin-
cipalmente: la falta de oportunidades laborales 
de su interés o el simple deseo de vivir en un 
entorno urbano. 

Si no se tienen en cuenta factores como las 
oportunidades, casi la mitad elegiría su pueblo 
para vivir. El 26% elegiría otras localidades de 
Navarra y el 21% Pamplona. El 14% decidiría 

marcharse a otras ciudades españolas y el 8,5% 
al extranjero.

Pese a todo ello, o precisamente en relación con 
ello, la juventud del medio rural se manifiesta en 
su mayoría preocupada por el fenómeno del des-
poblamiento: una cuarta parte expresa su “máxi-
ma preocupación” más del 40% está “bastante 
preocupada”. Solo un 14% está poco o nada preo-
cupada. Esta inquietud es mayor, lógicamente, en-
tre quienes residen en los pequeños pueblos. A su 
juicio, lo fundamental a la hora de luchar contra la 
despoblación es proporcionar más oportunidades 
laborales en el medio rural. Además, proponen 
ayudas para la compra o el alquiler de vivienda y 
la mejora del transporte público.

Casi la mitad considera la vida en el 
pueblo entre semana muy aburrida

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

Dos tercios de la juventud rural se ve 
en el futuro viviendo en la localidad, 
porcentaje que es mayor en las personas 
de los pueblos pequeños

La juventud del medio rural se 
manifiesta en su mayoría preocupada 
por el fenómeno del despoblamiento
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Vista de 
Urzainqui a 
orillas del río 
Eska. Al fondo la 
peña Arkadoia.
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Urzainqui es uno de los pueblos 
fluviales del valle de Roncal. Su origen 
está relacionado con la comercialización 
de la madera a través del Eska. 

Urzainki Erronkariko ibaxaren 
ibai-herrietako bat da. Jatorrian, 
Eska ibaiaren bitartez egurra 
merkaturatzearekin lotuta egon izan da. 

   Jose A. Perales

Urzainqui, 
agua y madera. 
Ura eta egurra.
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El nombre de Urzainqui (Urzainki en vasco) es 
de origen desconocido. Algunos autores, como 
Caro Baroja, ponen el foco en la raíz “ur” en pre-
tendida alusión al río que atraviesa la localidad 
y a las dos regatas principales que lo alimentan. 
Se trata de uno de los siete pueblos del valle de 
Roncal, situado además en el corazón del valle, 
entre las villas de Isaba y de Roncal. 

Aunque sus orígenes no están claros, Urzainqui 
ya existía en la época medieval. Una leyenda afir-
ma que fue una mujer de este pueblo la que cortó 
en el siglo VIII la cabeza del moro que aparece en 
el escudo del valle. También se dice que la pri-
mera casa del pueblo fue una venta, actual casa 
Tiburcio, junto a la cual fueron construyéndose las 
demás edificaciones del barrio de Urrutea. Este, 
dominado por la ermita de la virgen del Salvador, 
ha sido uno de los dos núcleos de Urzainqui, pue-
blo partido en dos por el río Eska.

Atadero de almadías

En el primer tercio del siglo XX, existía todavía un 
puente medieval de lomo de dromedario que unía 
las dos partes. El actual alcalde de Urzainqui, Félix 

Galetx, se lamenta de que lo derribaran. “Podían 
haber hecho el nuevo con anchura suficiente para 
que pasaran los coches y haber conservado el 
antiguo. Pero lamentablemente no fue así”. Junto 
al puente viejo estaba el antiguo frontón que fue 
también derribado, y construido nuevo en su 
actual emplazamiento cerca de la iglesia de San 
Martín de Tours.  

Precisamente, en el lugar que ocupa el actual 
rebote, se encontraba antaño uno de los tres prin-
cipales ataderos de almadías del valle de Roncal. 
Desde Urzainqui bajaban hasta Tortosa los al-
madieros de este pueblo. En la regata Urralegui 
había una presa construida en el siglo XVIII que 
servía para provocar riadas artificiales y bajar los 
troncos río abajo. 

Además del oficio tradicional de almadiero, 
antaño destacaba también el de pastor. “En este 
pueblo vive José Manuel Conget, de casa Froilán, 
considerado el último pastor trashumante de las 
Bardenas; pero está ya jubilado. También tenemos 
un bar que se llama las Golondrinas, en alusión a 
las mujeres de este pueblo que iban antaño a tra-
bajar durante el otoño e invierno a las fábricas de 
alpargatas de Zuberoa”, añade el alcalde. 

  Barrio de Irabarne.

  Entrada al pueblo 
desde Roncal.

  Barrio de Urrutea a 
los pies de los montes 
Aristoia y Lecegorria.
Destaca la ermita de la 
virgen del Salvador.

Tipo entidad: Municipio.
Merindad: Sangüesa.
Comarca: Roncal-Salazar.
Distancias: A 93 km de
Pamplona.
Superficie: 20,61 kms².
Altitud: 732 msnm. 
Hidrografía: Río Eska 
Población: 88 habitantes.
Gentilicio: Urzanquiarra, 
urzainkiarre.
Economía: Turismo y 
sector primario (ganadería 
y explotación forestal).
Fiestas: 1er domingo de 
agosto: Fiestas Grandes.
11 de noviembre: San Martín 
de Tours.

URZAINQUI EN DATOS
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Memoria viva 

Urzainqui lo mismo que otros pueblos del valle, 
vive hoy del recuerdo de estos y de otros oficios 
desaparecidos. La memoria de aquellas formas de 
vida tradicionales contribuye al atractivo turístico 
del pueblo. Además, cumple una función identi-
taria, que ayuda a levantar la autoestima de sus 
habitantes. Estos ya no trabajan mayoritariamente 
en la ganadería o la madera, como antaño, sino 
en los servicios turísticos, educativos, adminis-
trativos, sanitarios etc. Además de las personas 
nacidas y residentes en el pueblo, muchas de ellas 
jubiladas, hoy encontramos también en el mismo 
unas pocas familias y personas jóvenes que han 
venido a vivir y que se quedan durante todo el 
año. Indudablemente, tener un pueblo bonito, 
cuyos habitantes sepan sentir y disfrutar de su 
patrimonio, contribuye a fijar una población que 
lleva décadas en descenso. 

Combatir el despoblamiento

Hasta mediados del pasado siglo, Urzainqui tenía 
más de 300 habitantes censados. Hoy, no llegan a 

Una presa construida en el siglo XVIII 
servía antaño para provocar riadas 
artificiales y bajar las almadías río abajo 

Urzainqui es un pueblo dividido en 
dos núcleos por el río Eska

Urzainkik, beste herri askoren antzera, 
bi urtaro guztiz ezberdinak ditu. Neguan, 
hotza eta elurra iristearekin batera, 
dozenaka biztanle baino ez dira geratzen 
herrian. Udan ordea, etxeak eta kaleak 
bizi-bizi egoten dira eta herritarren 
kopurua hirukoiztu eta laukoiztu egiten 
da. Almadiazainen eta artzainen herria 
bada ere, alkateak orain beste ekonomia 
pizgarri batzuk eskatzen ditu herritarrak 
bertan finkatu daitezen.

Bi urtaro
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noventa. Es cierto que en verano se llenan todas 
las casas, e incluso supera aquella población, 
pero en invierno, en cuanto llega la nieve, los 
residentes descienden todavía más. “En julio y 
agosto casi no se puede andar por la calle, pero 
en cuanto llega la nieve esto parece Siberia. To-
dos en casa, nadie por la calle”, señala el alcalde.

Para contrarrestar el despoblamiento, con-
siderado uno de los principales problemas del 
valle, la corporación presidida por Félix Galetx 
está dando algunos pasos importantes. Uno de 
ellos es el proyecto de rehabilitación de cuatro 
casas de propiedad municipal, que se van a ceder 
a Nasuvinsa durante veintidós años. El ayunta-
miento aporta el quince por ciento del gasto y la 
empresa pública se encarga de gestionarlo según 
sus criterios. “Hemos consultado al pueblo en 
una asamblea para no hipotecar sin más a las 
siguientes corporaciones”. 

Aunque luchar contra el despoblamiento no es 
fácil, el alcalde opina que el Gobierno de Navarra 
podría hacer más para incentivar la recuperación 
demográfica del pueblo. Una sería favorecer el 
emprendimiento, facilitando el acceso al suelo 
industrial de las personas o empresas que quie-
ran instalarse aquí, estableciendo si es necesario 
excepciones en algunas normas. “Deberían dis-
criminarnos positivamente, con mayor decisión, 
para favorecer de verdad que la gente se quede 
a vivir aquí”.

Un pueblo bien avenido

Una de las cosas buenas que tiene Urzainqui es 
la convivencia con la gente. “Aquí, en el bar nos 
juntamos personas de varias generaciones, lo cual 
resulta enriquecedor. También es habitual que las 
personas se preocupen por sus vecinos y ayuden 
a las personas más vulnerables o que están más 
solas, casi como si fueran miembros de su propia 
familia”. 

Este verano, tras dos años suspendido por el 
COVID, se ha recuperado un festival de música 
que está teniendo bastante éxito de público. Se 
trata del Neskak Fest. Este festival nació unos po-
cos años antes de la pandemia con la doble inten-
ción de acercar géneros musicales variados a los 
pueblos y dar visibilidad a la voz de la mujer en el 
género rock. Se celebra a principios de agosto. 

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

  Calle Iriartea, junto 
al ayuntamiento.

  Río Eska en verano.

  Crucero siglo XVI.

  Centro del pueblo 
con la iglesia al fondo.
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CUADERNO 
DE VIAJE

Urzainqui es un pueblo partido 
en dos núcleos por el río Eska. 

En la orilla derecha, en paralelo al 
río, discurre la carretera de Roncal 
(NA 137), la cual atraviesa el barrio 
de Urrutea. Aquí, junto a casa 
Tiburcio, donde hubo una antigua 
venta, se alza la ermita de Nuestra 
señora de San Salvador (siglo XII). 
Al lado de este templo, que fue 
parroquia antes de construirse 
la actual, encontramos un bello 
crucero del siglo XVI, con una talla 
de la virgen sobre querubines. 
Al otro lado del río, se encuentra el 
núcleo más grande de Urzainqui, 
con sus distintos barrios. En la 
parte baja, junto al río, están el 
ayuntamiento, el frontón y la iglesia 
de San Martín de Tours. Esta última, 
de estilo protogótico, fue construida 
en el siglo XIII y alberga en su 
interior algunas joyas importantes, 
como una cruz procesional 
renacentista y una pintura flamenca 
del siglo XVI. 
En el barrio de Irabarne, a la 
derecha del puente, vemos los 
restos de una antigua torre del 
siglo XVI, con su bella portada 
y escudo. Continuando el paseo 
subimos al barrio de Ingruñea, 
también conocido como El Castillo. 
Se dice que muchas de las casas 
de esta calle se construyeron en 
el siglo XVIII en sustitución de 
otras que se llevó una riada al 
estar situadas en la parte baja del 
pueblo. En un extremo de esta calle 
se encuentra la casa Melitotx, un 
edificio palaciano que perteneció al 
padre de Mariano Necochea, militar 
argentino que luchó con San Martín 
en la guerra de la Independencia de 
aquel país. Bajando por el barrio de 
Iriartea, encontramos un conjunto 
de hermosas casonas de piedra y 
madera que son también ejemplo 
de la tradicional arquitectura 
roncalesa.

Arquitectura 
roncalesa
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Actividades de 
montaña

Urzainqui es un pueblo 
muy bien valorado por los 
amantes de la montaña, 
pues ofrece numerosas 
posibilidades de ocio ligadas 
al senderismo y el trekking. 
Existen varias rutas locales 
señalizadas para realizar 
paseos a pie, y también  para 
hacer bicicleta, marcha 
nórdica, trail running, 
etc. Las casas rurales y 
el albergue propician la 
presencia de personas de 
fuera que animan las calles 
durante las temporadas 
de verano y la campaña de 
nieve en invierno.

Félix Galetx 
Laiana: “El primer 
problema que 
tenemos es la 
despoblación”

ma led del alumbrado público y la rehabilitación 
de cuatro casas municipales. Para esto último se 
realizó una consulta directa a los vecinos, que de-
cidieron aprobar el proyecto. 

“Uno de los problemas principales que tenemos 
aquí es el despoblamiento. Para combatirlo, se 
habla mucho pero se hace poco. Creo que hay que 
primar a la gente para que se quede a vivir aquí. Ne-
cesitamos una discriminación positiva para romper 
con las dinámicas negativas que afectan a estos 
pueblos del Pirineo”. 

Félix Galetx es un roncalés de pura cepa. De pe-
queño, estudió en el valle (en Urzainqui y Roncal) 
y luego marchó a Sangüesa para hacer la EGB. A 
continuación, se puso a trabajar en una empresa 
familiar dedicada a la madera. “Somos la quin-
ta generación. Mi tatarabuelo, que bajaba hasta 
Tortosa con las almadías, escribió un día que se 
marchaba a América”. Quizás a Félix le venga 
también de familia la afición a los viajes. Durante 
un tiempo estuvo trabajando en Francia. Y en 
2008, aprovechando la crisis, viajó a Argentina y 
visitó la ciudad de Necochea. “El padre de Mariano 
Necochea, un militar argentino que luchó por la 
independencia argentina, era de Urzainqui, y yo 
tenía curiosidad por conocer la ciudad que lleva 
su apellido”, dice. 

Trabajando la madera

Desde 2011, Félix tiene una serrería en Burgui (Ma-
deras de Roncal) junto a otros dos socios. “Hacemos 
desde viguerío para casas hasta embalaje indus-
trial. Compramos el árbol en pie, lo cortamos, lo 
extraemos, lo serramos y lo vendemos, Así que 
realizamos todo el proceso. Ahora estamos traba-
jando a tope”.  

Félix señala la importancia que tiene la explo-
tación forestal en las zonas de montaña. “Al quitar 
los ejemplares que peor futuro tienen, se limpia y 
se mejora el monte, y se previenen los incendios. 
Además, la madera es uno de los principales recur-
sos económicos de estos pueblos. Todo ventajas”. 

Aunque Urzainqui no tiene mucha superficie 
en comparación con sus vecinos, los recursos del 
monte suponen ingresos necesarios para el mu-
nicipio. Gracias a ello, se han podido solucionar 
en parte algunas averías y acometer algunas obras 
como el arreglo de muros, y el pintado del frontón. 
En esta legislatura se han decidido además varios 
proyectos importantes como el cambio al siste-

Próximo a terminar su legislatura como 
alcalde, Félix hace balance de su paso 
por el ayuntamiento.

  El pueblo conserva su 
empedrado tradicional.






