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sumario

Entre los años 1999 y 2009, la población Navarra creció 

en casi 100.000 habitantes, lo que suponía un aumen-

to porcentual de cerca del 20%. La causa principal del 

incremento hay que buscarla en la llegada intensa de 

personas desde otros países, atraídas por la facilidad 

para encontrar trabajo y mejorar sus vidas. Pero, frenada 

la inmigración por la crisis, el aumento ha sido en los 

últimos diez años mucho menor. Y sus números reflejan 

de una manera más franca la evolución de la distribución 

de la población en las distintas zonas del territorio foral.

Es imparable la tendencia a crecer de la gran ciudad for-

mada por Pamplona y su cinturón de municipios mugan-

tes, mientras que las zonas rurales y especialmente las 

más alejadas de las grandes vías de comunicaciones y 

las que se ubican en territorios más agrestes siguen su 

declive. 

El fenómeno no es solo propio de Navarra. Las ciuda-

des crecen en todo el mundo y las zonas rurales pier-

den población. Pero ello no es justificación para que 

no se adopten políticas que frenen el despoblamiento 

de amplias zonas del territorio. El fortalecimiento de los 

núcleos intermedios, con más y mejores servicios, y el 

apoyo al desarrollo de las oportunidades económicas 

de los pueblos en regresión son inexcusables y deben 

contar con la solidaridad del conjunto de la Comunidad. 

Aun cuando los resultados puedan preverse inciertos 
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Las ayudas al fomento del 
empleo en entidades locales del 
Servicio Navarro de Empleo 
– Nafar Lansare (SNE-NL) 
han favorecido la contratación 
durante 2017 de 894 personas, 
de las que prácticamente una de 
cada cuatro son perceptoras de 
Renta Garantizada (RG). Así lo 
dio a conocer el vicepresidente 
de Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, el pasado 17 de enero. 
Las ayudas están cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo. 

Laparra destacó que se ha 
alcanzado un récord de con-
trataciones en entidades locales 
con apoyo del Servicio Navarro 
de Empleo, al sumar 28 más que 
en 2016.

También ha sido el año con 
más entidades participantes 
(213), y se ha avanzado en la 
corrección de la desigualdad en 
la contratación a mujeres, que ha 
pasado de suponer el 25,4% del 
total en 2016 al 31% en 2017, lo 
que supone un incremento del 
26% en términos porcentuales 
(de 220 a 277 contratos). 

El vicepresidente Laparra rea-
lizó una valoración “muy positi-
va” de la convocatoria de 2017, 

que fue rediseñada para reo-
rientar la contratación hacia los 
colectivos con mayores dificulta-
des de acceso al empleo: Renta 
Garantizada, personas paradas 
de larga duración y mayores de 
45 años, personas con discapaci-
dad y corrección de la desigual-
dad de género.

El vicepresidente agradeció 
la respuesta de las entidades 
locales: “Se han cumplido los 
objetivos y las entidades locales 
han evidenciado su compromi-

so para resolver los problemas 
de empleo que existen en sus 
ámbitos de actuación, generan-
do oportunidades para cerca de 
900 personas. Los beneficios 
sociales y económicos van más 
allá de la mera contratación”.
Más mujeres y RG para 2018

Para 2018, Laparra ha avanza-
do como reto mantener la inser-
ción de las personas perceptoras 
de Renta Garantizada y avanzar 
en materia de igualdad. Para ello, 
mientras exista crédito disponi-

ble, en la convocatoria de 2018, 
que se publicará en breve, por 
3.968.000 euros, las entidades 
locales podrán realizar contrata-
ciones por encima de las ratios 
asignadas por población, siempre 
y cuando las personas beneficia-
das perciban RG o sean mujeres. 
También se apoyará la contrata-
ción de personas con especiales 
dificultades de acceso al trabajo: 
discapacidad, violencia de géne-
ro, paro de larga duración o 
mayores de 45 años 

Las entidades locales han contratado a cerca de 900 personas a través de las 
ayudas al fomento del empleo

El Tribunal Constitucional ha 
anulado cuatro preceptos de la 
Ley Foral de Policías que afectan 
a las entidades locales.

El primero de ellos exigía que 
“toda solicitud de apoyo de los 
Policías Locales de investigación 
policial, de información o de 
cualquier índole policial se efec-
tuará siempre a la Policía Foral. 
La Policía Foral, si procede -aña-
día el artículo-, canalizará dicha 
solicitud a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado”. 
El Constitucional entiende que 
esta atribución de funciones a la 
Policía Foral va más allá de las 
funciones de coordinación que 
las leyes le atribuyen y alcanza 

las competencias estatales de 
mantenimiento de orden públi-
co y la seguridad de personas y 
bienes.

Otro de los preceptos anula-
dos establecía que al aprobarse 
la ley, los auxiliares de Cuerpos 
de Policía con una experiencia 
de tres años y que estuvieran 
prestando servicio en el ayun-
tamiento en cuestión se integra-
rían en el cuerpo respectivo pre-
via superación de un concurso 
oposición. En este caso, el TC 
señala que el acceso a la función 
pública tiene que ser abierto, 
salvo cuando se den razones de 
excepcionalidad que no se pro-
ducen en este caso.

El Tribunal anuló también 
sendas normas que hacen refe-
rencia a la promoción interna a 

los puestos de inspector o 
subinspector y al régimen disci-
plinario 

noticias

El Tribunal Constitucional anula varios artículos de la Ley Foral de Policías 
que afectan a las entidades locales

Sede del Tribunal Constitucional.

Trabajos en un 
municipio de 
Tierra Estella.
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El presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, y la consejera 
de relaciones ciudadanas e ins-
titucionales, Ana Ollo, presen-
taron, el pasado 22 de enero, 
las actuaciones llevadas a cabo 
por ambas partes en materia 
de participación ciudadana, en 
el marco del convenio suscrito 
a comienzos de legislatura para 
promover esta forma de gober-
nanza entre las entidades locales. 
Participó también en el acto el 
director general de comunica-
ción, Pello Pellejero.

Dentro de la actividad llevada 
a cabo en 2017, la FNMC y el 
Gobierno de Navarra han cele-
brado dos jornadas para cargos 
y técnicos locales sobre metodo-
logías de participación y sobre la 
participación en procesos urba-
nísticos, han puesto en marcha 
un grupo de trabajo de técnicos 
municipales para profundizar 
en esta materia, con 25 entida-
des representadas, y otro sobre 
presupuestos participativos en 
el que cargos de 15 entidades 
comparten experiencias en esta 
materia.

En el mismo acto se presen-
taron además tres guías sobre 
participación ciudadana que se 
van a distribuir entre todos los 
municipios con los siguientes 
títulos: "claves para una parti-
cipación ciudadana de calidad 
en las entidades locales", "ela-
boración de los presupuestos 

participativos en las entidades 
locales" y "elaboración de planes 
municipales de participación ciu-
dadana". Dichas guías están dis-
ponibles en la página web de la 
FNMC y en breve también en la 
del Gobierno de Navarra.

En su intervención, el presi-
dente de la Federación destacó 
que la participación ciudadana 
"está en el ADN de las enti-
dades locales" por su cercanía 
con la ciudadanía, y afirmó el 
compromiso de la Federación 
con esta forma de hacer polí-

tica, cuyo ejemplo más relevan-
te es el proceso llevado a cabo 
por la entidad para concretar la 
postura de las entidades locales 
sobre el mapa local, en el que 
se han celebrado 25 reuniones y 
han participado medio millar de 
cargos electos.

Por su parte, la consejera y el 
director general informaron 
sobre el Plan de trabajo del 
departamento y sobre el inicio 
de los trabajos para la aproba-
ción de una ley foral de partici-
pación democrática 

El presidente de la FNMC y la consejera Ollo presentan las actuaciones conjuntas 
en materia de participación ciudadana

Azcona, Ollo y 
Pellejero presen-
tan las guías de 
participación. 

www.fnmc.es

MÁS INFORMACIÓN 
en Internet
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El Gobierno de Navarra ha 
iniciado los trabajos para la 
aprobación del Plan Integral 
del agua de uso urbano 2019-
2030. El Plan, cuyo proceso de 
participación se inicia el 23 de 
enero, tiene entre sus objetivos 
la coordinación del servicio, con 
independencia de las entidades 
que participen en el mismo, la 
simplificación de su gestión, el 
establecimiento de un sistema 
tarifario solidario, homogéneo y 
que cubra todos los costes, o la 

reducción del consumo no regis-
trado.

Algunas de las actuaciones 
que incluirá son la mejora del 
abastecimiento de Sakana, Ron-
cal, Sangüesa, Montejurra, la 
zona media y baja del Arga y 
del Aragón y la Ribera.

También se concretarán alter-
nativas para la mejora de la 
depuración y el saneamiento y 
se analizarán las formas de ges-
tión que, de aprobarse la Ley 
Foral de Administración Local, 

se podría en las comarcas. El 
borrador del plan contempla, no 
obstante, otras alternativas.

Finalmente, se persigue la 
igualación de las tarifas y inclu-
yen otras líneas de actuación 
relacionadas con la sensibiliza-
ción, la investigación y el desa-
rrollo, etc. 

La Red de Teatros de Navarra 
va a poner en marcha el Circuito 
de Artes Escénicas de Navarra, 
con la ayuda de la Dirección 
General de Cultura. La inicia-
tiva se enmarca en el Plan de 
Impulso al Teatro, iniciado en 
2017 por dicha Dirección para 
mejorar paulatinamente la situa-
ción de precariedad del teatro y 
la danza en Navarra.

El director general de Cultura, 
Fernando Pérez, y la presidenta 
de la Red de Teatros de Navarra, 
Zutoia Toral, presentaron el 29 
de enero el Circuito, creado para 
difundir entre los promotores 
los trabajos y productos cultu-
rales gestados por artistas nava-
rros en las diversas disciplinas. 
Se trata de facilitar la progra-
mación de las compañías profe-
sionales navarras de danza y de 
teatro en los espacios escénicos 
municipales de la Asociación 
Red de Teatros de Navarra, que 
de esa forma acogerán espectá-
culos de danza y teatro de con-
trastada calidad, recogidos en un 
catálogo.

La puesta en marcha de este 
circuito pretende animar a los 
espacios escénicos a trabajar 

de forma coordinada y en red, 
como una forma de aprovechar 
la convergencia de esfuerzos y 
de conocimientos en el ámbito 
de la difusión de las artes escé-
nicas en la Comunidad. De esta 

forma, se apoya el acercamien-
to a las localidades que cuentan 
con espacios escénicos adecua-
dos, además de fomentar la crea-
ción, formación y fidelización de 
públicos.

El Circuito de Artes Escénicas 
de Navarra cuenta con un presu-
puesto de 125.000 euros, aporta-
dos por la Dirección General de 
Cultura, dentro del presupuesto 
de 215.000 euros destinados a 
la Asociación Red de Teatros de 
Navarra. Además, la iniciativa 
contará con la aportación de los 
espacios escénicos de la Red que 
participen en el mismo.

A partir de esta primera edi-
ción, las compañías, productoras 
y distribuidoras podrán presen-
tar en cualquier momento del 
año sus propuestas, que serán 
evaluadas por la comisión artís-
tica que decidirá a principios de 
octubre cuáles son incluidas. 

El catálogo definitivo para el 
año siguiente se difundirá antes 
de noviembre, y contará con 
un acto de presentación, en el 
marco de 948 Merkatua/Mer-
cado de las artes de Navarra. 
Además, tendrá presencia en 
otras ferias y muestras de tea-
tro relevantes (DFeria-Donosti, 
Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca, Fira Tárrega, 
entre otras).

A finales de noviembre, los 
ayuntamientos y espacios pre-
sentarán al circuito su propuesta 
de contratación y, a mediados de 
enero, se publicará el programa. 
Finalmente, entre febrero y el 1 
de noviembre tendría lugar el 
calendario de representaciones 
de las producciones 

La Red de Teatros pone en marcha el primer Circuito 
de Artes Escénicas de Navarra

El Gobierno inicia el proceso para aprobar el Plan director del 
ciclo integral del agua de uso urbano 2019-2030

 Una comisión artística creará un catálogo de propuestas escénicas que se 
programarán entre mayo y noviembre

La obra "El fan-
tástico parque 
de Martina" de 
la compañía 
Producciones 
Maestras.

www.fnmc.es

MÁS INFORMACIÓN 
en Internet
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El Parlamento insta al Gobierno de Navarra a recuperar la financiación 
autonómica de las escuelas municipales de música

El Pleno del Parlamento ha 
aprobado una resolución por 
la que se insta al Gobierno de 
Navarra a “recuperar la financia-
ción autonómica de las escuelas 
municipales de música, destina-
da al funcionamiento, equipa-
miento, instalaciones y compra 
y arreglo de instrumentos, y a 
que se garantice un marco esta-
ble de financiación para todos 
los municipios”.

La resolución aprobada inclu-
ye un segundo punto en el que, 
a su vez, se exhorta al Ejecutivo 

Foral a “revisar y actualizar el 
marco normativo reglamentario 
vigente, de manera que cuestio-
nes de acceso, de instalaciones, 
requisitos de profesorado y de 
un mínimo marco pedagógi-
co, adaptado a las especificida-
des tanto de la música como 
de la danza, queden regulados 
mediante normativa”. 

Del mismo modo, ya en un 
tercer apartado, se emplaza al 
Ejecutivo Foral a “constituir 
una mesa de trabajo que cuen-
te con la representación de los 

ayuntamientos, de la comunidad 
educativa (dirección, profesora-
do, personal no docente), de las 
asociaciones de padres, madres 
y alumnado y de expertos/as de 
la música y danza, con el fin de 
definir los objetivos y conteni-
dos necesarios de dicho marco 
normativo”. 

En la exposición de motivos, 
la resolución reclama un “mar-
co estable de financiación que, 
conforme al modelo europeo, 
faculte un reparto igualitario de 
cargas entre el gobierno auto-

nómico, los ayuntamientos y el 
alumnado”.

Tras poner de relieve que 
Navarra “es de las pocas comu-
nidades autónomas que no ha 
desarrollado el reglamento de las 
escuelas de música, tal y como 
se dispone en la normativa esta-
tal”, se insiste en la “relevancia 
de un servicio que puso la ense-
ñanza y la práctica de la música 
al alcance de todas las personas, 
contribuyendo a dinamizar la 
vida cultural, educativa y social” 
de los municipios navarros 

publicaciones

Tres guías sobre participación ciudadana en el ámbito municipal

El	Gobierno	 de	Navarra,	 con	 la	 colabo-
ración de la FNMC, ha editado estas tres 
guías con las que se pretende aportar ideas 
y conocimiento para afrontar procesos de 
participación ciudadana en las entidades 
locales. Junto con las tres obras ahora pre-
sentadas, se editará una cuarta relacionada 
con los procesos urbanísticos.

La guía ha sido enviada a todos los muni-
cipios y las entidades supralocales y está 
disponible también en la página web de la 
FNMC (apartado participación y transparen-
cia)	y	en	la	del	propio	Gobierno	Foral.

Claves para una participación ciudadana de calidad en las entidades locales
Guía para la elaboración de planes municipales de participación ciudadana
Guía práctica para la elaboración de presupuestos participativos locales
Gobierno de Navarra
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Villava, Santesteban y 
Baztan aprueban sus planes 
de inundaciones
La Comisión de Protección Civil de Nava-
rra aprobó, el pasado 16 de enero, los pla-
nes municipales de actuación ante el riesgo 
de inundaciones de Villava, Santesteban y 
Baztan. Dichos planes son un dispositivo 
permanente de alerta y actuaciones ante 
eventuales emergencias de este tipo. Su 
objetivo es proteger a la población y, en la 
medida de lo posible, evitar o minimizar los 
daños que se pueden producir. Son apro-
bados por los plenos de los ayuntamientos 
y homologados luego por la Comisión de 
Protección Civil de Navarra tras comprobar 
que encajan en el Plan Especial de Inun-
daciones del Gobierno de Navarra. En la 
imagen, los miembros de la comisión y 
representantes de los municipios citados. 

Baztan ofrece servicio de 
lavandería y comida a los 
mayores
El Ayuntamiento de Baztan presentó recien-
temente sendos servicios de lavandería y 
comida para las personas mayores del muni-
cipio. El servicio tendrá como ámbito de 
referencia la residencia Francisco Joaquín 
Iriarte. Además de esta iniciativa, el con-
sistorio va a elaborar un estudio sobre la 
situación de la tercera edad en el valle, que 
analizará las necesidades, los servicios exis-
tentes y las carencias. Más de un 20% de la 
población del municipio supera los 65 años 
y este porcentaje aumentará a corto plazo.

Caminos escolares en Tudela
El Ayuntamiento de Tudela quiere revita-
lizar sus caminos escolares. Para ello, ha 
organizado un concurso entre los alumnos 
que premiará los mejores dibujos de huellas 
de animales. El dibujo ganador se colocará 
en cada una de las rutas. Los caminos esco-
lares están diseñados para que los alumnos 
vayan al colegio andando o en bicicleta y lo 
hagan de forma segura.
La iniciativa se suma a “biciviernes”, pro-
grama mediante el que los alumnos que lle-
gan ese día en bici al centro reciben puntos 
para participar en un sorteo. La actividad, 
que según la concejala Silvia Cepas ha teni-
do una buena acogida, está coordinada por 
el colectivo Recicleta. En la imagen, estu-
diantes tudelanos camino de la escuela.

Web sobre las subastas de 
madera y leña
ADEMAN, con la colaboración de Gobier-
no de Navarra, ha actualizado una web con 
información actualizada sobre las subastas 
de lotes de madera y leñas que se encuentran 
a la venta en montes de titularidad pública 
en Navarra, para así fomentar la compra de 
los productos ofertados. Cualquier persona 
o entidad interesada puede registrarse en 

la web para acceder a toda la información 
recogida de cada aprovechamiento: ubica-
ción, especies, certificación, uso de la made-
ra, volumen o pies.
http://maderanavarra.ademan.org

70 medidas y financiación 
para el Plan de Igualdad de 
Tudela
El Ayuntamiento de Tudela aprobó tam-
bién, recientemente, su tercer Plan de Igual-
dad, que se desarrollará entre los años 2018 
y 2021. En total, cuenta con 70 actuaciones 
y se estructura en cuatro líneas: gobernanza 
local y Transversalidad de género; territo-
rio seguro y violencia contra las mujeres; 
corresponsabilidad, conciliación y cuidados; 
y empoderamiento de las mujeres, partici-
pación sociopolítica y cambio de valores.

Iniciativa medioambiental en 
Villuanueva de Yerri
Otro año más, la cuadrilla de jóvenes y 
adolescentes de Villanueva se apunta a la 
recogida selectiva de residuos, una vez al 
mes. Unos residuos porque pueden ser 
reciclados (papel, cartón, componentes 
electrónicos), otros porque contaminan y 
es necesario apartarlos de la recogida en 
contenedores normales (pilas, bombillas). 
Todo lo recogido se lleva al punto limpio 
de Estella, que es el punto de reciclaje más 
cercano.
Esta iniciativa comenzó en abril de 2016 y 
es un intento de dar pequeños pasos en el 
cuidado del entorno, y la concienciación de 
que esta es una tarea de todos. 

Otras cosas

contrapunto
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(…) Regla de Gasto y 
superávit
La flexibilización de la Regla de 

Gasto ha sido otro de los asuntos 
abordados en la Federación a lo 
largo de este año y otros ante-
riores. Se trata de una demanda 
formulada reiteradamente que, 
de manera sencilla, se resume en 
la propuesta de que el techo de 
gasto para un ejercicio se calcu-
le sobre el presupuesto aprobado 
en el ejercicio precedente y no 
sobre el finalmente ejecutado, tal 
y como se viene haciendo. Esta 
dinámica de cálculo, ha subra-
yado el Presidente en repetidas 
ocasiones, “penaliza el ahorro y 
la buena gestión” de los Consis-
torios, y les limita a la hora de 
confeccionar su presupuestos.
Sobre esta cuestión, Abel Caba-

llero valoró positivamente la 
moción aprobada el pasado 30 de 
noviembre en el Pleno del Con-
greso de los Diputados relativa a 
la regla de gasto y la utilización 
del superávit de las Entidades 
Locales. La moción (…) plantea 
“promover una reforma de la Ley 
Orgánica 2/2002, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera que modifique el dise-
ño y aplicación de la regla de gas-
to siguiendo las mejores prácticas 
internacionales y, en particular, la 
interpretación prevaleciente de la 

regla en el entorno de la Unión 
Europea”.
La reforma a la que se refiere 

contempla eximir de la aplica-
ción de la regla de gasto a las 
Entidades Locales que presen-
ten cuentas públicas saneadas, y 
plantea, además, que esas Entida-
des saneadas puedan destinar el 
superávit “a promover programas 
y servicios que demanda la ciuda-
danía: políticas sociales, políticas 
activas de empleo, programas de 
igualdad, políticas de juventud”.

Al respecto, desde la FEMP se 
insistió en que las decisiones de 
racionalización de techo de gasto 
se tomen ya y se tomen en función 
de la eficiencia. El Presidente exi-
gió al Gobierno que “haga caso 
al Parlamento y aplique lo con-
templado en el texto, tal y como 
llevamos meses y meses recla-
mando desde la FEMP y desde 
todos los Ayuntamientos. Quere-
mos que en 2018 estas decisiones 
se pongan en marcha”.

DEUDA LOCAL DECRECIENTE 
Y SUPERANDO LOS 
OBJETIVOS
El 15 de diciembre el Banco de 
España hizo pública la informa-
ción trimestral sobre deuda de las 
Administraciones Públicas corres-
pondiente a julio, agosto y septiem-
bre de este año. Y nuevamente, las 
Corporaciones Locales fueron las 
que arrojaron el mejor dato. Con 
una cifra de 30.563 millones de 
euros, el conjunto de Ayuntamientos 
y Diputaciones redujo su deuda 
en casi 2.000 millones de euros 
sobre el trimestre precedente, y 
en algo más de 4.000 respecto 
al mismo trimestre de 2016 (un 
11,9% menos). Sobre la deuda total 
de las Administraciones Públicas 
(1.136.171 millones de euros) la 
deuda local representa apenas un 
2,7%. Y si se trata de su peso en 
el PIB, el porcentaje es de un 2,7% 
(un 0,1% menos que el trimestre 
anterior y un 0,4% por debajo de los 
valores de hace un año).

En el análisis por tipo de Corpo-
ración, el descenso de la deuda 
se produce en todas las tipolo-
gías contempladas en el informe 
del Banco de España, incluidas las 
Diputaciones y Cabildos que, en el 
trimestre precedente experimenta-
ron ligeras subidas (…)

Revista de Prensa

Objetivo prioritario 
para el nuevo año: 

la financiación local

La FEMP exige la apertura inmediata de una mesa de negocia-
ción para la financiación local. 2017 se cierra en la FEMP con 
demandas de tipo económico, algunas ya conocidas, como la 
flexibilización de la regla de gasto o el destino del superávit, y 
otras también conocidas, pero con matices más concretos.

Carta Local nº308 – Diciembre 2017

ÁNGELES JUNqUERA

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles precisan de personal 
técnico del que no siempre disponen las entidades locales. Por eso Geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:

Gestión de la contabilidad a la medida de las 
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la 
propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda tener 
una entidad.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

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



FEBRERO 2018           CONCEJO Nº 35010

BON Nº 246; miércoles, 27 de diciembre de 2017

Notificación electrónica. Orden Foral 147/2017, 
de 18 de diciembre, del Consejero de Hacien-
da y Política Financiera, por la que se modifican 
los grupos de entidades que estarán obligados 
a recibir las notificaciones por medios electróni-
cos, en el ámbito de la Hacienda Tributaria de 
navarra.

Prestación del servicio de notificación elec-
trónica en Hacienda  Tributaria. Orden Foral 
148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero 
de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
regula la prestación del servicio de la notificación 
electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra, así como la posibilidad de que los 
obligados tributarios puedan señalar días en los 
que no se pondrán notificaciones en la dirección 
electrónica habilitada.

BON Nº 247; jueves, 28 de diciembre de 2017

Días Inhábiles para 2018. Decreto Foral 
115/2017, de 20 de diciembre, por el que se 
declaran los días inhábiles en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra a efectos de cóm-
puto de plazos para el año 2018.

Comisión Gestora del Concejo de Echávarri. 
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 13 de 
diciembre de 2017, por el que se nombra la 
Comisión Gestora del Concejo de Echávarri.

PIL 2017-2019. Programación local. Relación 
definitiva inversiones de redes abastecimiento, 
saneamiento y pluviales y pavimentación con 
redes. Resolución 534/2017, de 5 de diciembre, 
del Director General de Administración Local, 
por la que se aprueba la relación definitiva de 
inversiones susceptibles de ser incluidas en el 
Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro 
del apartado de Redes locales de abastecimien-
to, saneamiento y pluviales y Pavimentación con 
redes.

BON Nº 249; sábado, 30 de diciembre de 2017

Fondo de Participación de Haciendas Locales. 
Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, por la 
que se establece la cuantía y reparto del Fondo 
de Participación de las Haciendas Locales en los 
tributos de Navarra por transferencias corrientes 
para los años 2018 y 2019.

Impuesto Municipal de Plusvalías. Ley Foral 
19/2017, de 27 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra.

Presupuestos Generales de Navarra. Ley Foral 
20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2018.

BON Nº 2; miércoles, 3 de enero de 2018

Contratos. Actualización umbrales. Decreto 
Foral 118/2017, de 27 de diciembre, por el que 
se actualizan los umbrales comunitarios de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos.

BON Nº 13; jueves, 18 de enero de 2018

Modificación fiestas locales. Resolución 6/2018, 
de 2 de enero, de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo por la que se 
modifican las fiestas locales para el año 2018.
Curso 2018/19-Procedimiento admisión alum-
nos/as en centros de educación infantil. Reslu-
ción 623/2017, de 21 de diciembre, del Director 
General de Educación, por la que se regula el 
procedimiento de admisión de niños y niñas para 
el curso 2018/2019 en centros de primer ciclo 
de Educación Infantil sostenidos con fondos 
públicos.

BON Nº 15; lunes, 22 de enero de 2018

Modificación autorización de gasto de convo-
catoria de subvenciones a Entidades Locales 
por la contratación de personas desemplea-
das para la realización de obras y servicios de 
interés general o social. Resolución 3596/2017, 
de 23 de noviembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se modifica la Resolución 3014/2016, de 
30 de diciembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se auto-
riza el gasto de 3.700.000 euros y se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a las Entida-
des Locales de Navarra por la contratación de 
personas desempleadas para la realización de 
obras y servicios de interés general o social, así 
como sus bases reguladoras, con cargo a la Par-
tida 950001 96100 4609 241100 “Plan Empleo. 
Subvenciones para contrataciones para obras o 
servicios de interés social. Sectorial y PO FSE 
YEI Empleo Juvenil”, del presupuesto de gastos 
de 2017.

BOE Nº 311; sábado, 23 de diciembre de 2017

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Real Decreto 1040/2017, de 22 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarro-
lla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de finan-
ciación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera.

BOE Nº 8; martes, 9 de enero de 2018

Principio de prudencia financiera. Resolución 
de 8 de enero de 2018, de la Dirección General 
del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 
incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 
de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones 
de endeudamiento y derivados de las comunida-
des autónomas y entidades locales.

BOE Nº 14; martes, 16 de enero de 2018

Ayudas para la implantación de infraestructu-
ras de recarga de vehículos eléctricos. Extrac-
to de la Resolución de 10 de enero de 2018, 
de la Dirección General de E.P.E. Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
M.P., por la que se establece la Convocatoria 
del Programa de Ayudas a la implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctri-
cos (Plan MOVALT Infraestructuras).

BOE Nº 31; sábado, 3 de febrero de 2018

Medidas financieras. Resolución de 2 de febre-
ro de 2018, de la Dirección General del Tesoro, 
por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secreta-
ría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento 
y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

legislación
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Konstituzio Epaitegiak indarrik gabe utzi ditu Poli-
ziei buruzko Foru Legearen lau puntu, zeinek toki 
entitateak ukitzen baitituzte.

Horietako lehenak zehazten zuen Foruzaingoaren 
bitartez eginen direla beti polizia-ikerketan dihardu-
ten tokiko poliziei babesa, informazioa edo beste 
edozein gisako laguntza poliziala emateko eskari guz-
tiak. Artikulu horrek gehitzen zuenez, Foruzaingoak, 
bidezkoa bada, eskari hori Estatuko Segurtasun Indar 
eta Kidegoei bidaliko die. Konstituzio auzitegiak uler-
tzen du Foruzaingoari esleitzen zaizkion eginkizun 
horiek legeek agindutako koordinazio lanez haratago 
doazela eta Estatuak ordena publikoa eta pertsonen 
eta ondasunen segurtasuna mantentzeko dituen esku-
menen kontra jotzen dutela.

Indarrik gabe utzitako beste puntu batek ezartzen 
zuen ezen, legea onetsita, Polizia Kidegoetako lagun-
tzaileek, baldin eta hiru urteko esperientzia bazuten 
eta kasuan kasuko udalean aritzen baziren, oposi-
zio-lehiaketa bat gainditu behar zutela kasuan kasu-
ko kidegoan sartzeko. Horren inguruan, Konstituzio 

Auzitegiak adierazi du funtzio publikoan sartzeko 
bideak irekia izan behar duela, non ez den salbues-
peneko kasu bat, eta kasu hau ez dela halakoa.

Auzitegiak beste puntu batzuk ere utzi zituen inda-
rrik gabe, hain zuzen, inspektore edo inspektoreorde 
lanpostuetara barneko txandatik igotzeari eta dizipli-
na araubideari buruzkoak 

Konstituzio Epaitegiak indarrik gabe utzi ditu Poliziei buruzko Foru Legearen 
artikulu batzuk, zeinek toki entitateak ukitzen baitituzte

hilabeteaeuskaraz

Toki entitateek ia 900 pertsona kontratatu dituzte enplegua 
sustatzeko laguntzen bitartez

Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzuak 
toki entitateetan enplegua sustatzeko eman zituen 
laguntzek 894 pertsonaren kontratazioa ekarri zuten 
2017an; horietatik, ia %25ek jasotzen zuten errenta 
bermatua. Hala jakinarazi zuen Miguel Laparra Esku-
bide Sozialetako lehendakariordeak joan den urtarri-
laren 17an. 

Laparrak nabarmendu zuen inoiz baino kontrata-
zio gehiago lortu zirela toki entitateetan Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuaren laguntzarekin, guztira 894 izan 

baitziren, 2016an baino 28 gehiago. Europako Gizar-
te Funtsak ere finantzatu zituen laguntzak.

2017an, orobat, parte hartu duten entitateen kopu-
rua inoiz baino handiagoa izan zen (213) eta aurre-
rapausoak eman ziren emakumeen kontratazioan 
zeuden desoreketan, 2016an %25,4 izan baitziren 
eta 2017an, berriz, %31. Horrek esan nahi du %26 
handitu zela portzentajea (emakumeei 220 kontratu 
egitetik 277 egitera pasa zen). 

Laparra lehendakariordeak oso balorazio positiboa 
egin zuen 2017ko deialdiaren inguruan, zeina birdisei-
natu baitzen kontratazioa bideratzeko enplegua esku-
ratzean zailtasunik handienak zituzten kolektiboei 
(errenta bermatua jasotzen dutenak, iraupen luzeko 
langabeak eta 45 urtetik gorakoak, desgaitasuna duten 
pertsonak) eta genero desorekak zuzentzeko.

Lehendakariordeak esker ona agertu zien toki enti-
tateei haien erantzunagatik: “Bete dira helburuak eta 
toki entitateek agertu dute konpromisoa dutela enple-
guaren arazoak konpontzeko beren jardun esparrue-
tan, aukerak sortuz ia 900 pertsonarentzat. Onura 
sozialak eta ekonomikoak kontratazioz haratagokoak 
dira.” 

Konstituzio Auzitegiaren egoitza.

Lanak Estellerriko 
udalerri batean.
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hilabetea euskaraz

NUKFko presidenteak eta Ollo kontseilariak herritarren 
partaidetzaren arloko jarduketa bateratuak aurkeztu zituzten

Parlamentuak Nafarroako Gobernua premiatu du udal musika eskolen 
finantzazio autonomikoa berreskuratzera

Pablo Azconak, NUKFko presidenteak, eta Ana 
Ollok, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harrema-
netako kontseilariak, herritarren partaidetzaren arloan 
bi aldeek egindako jarduketak aurkeztu zituzten pren-
tsaurreko batean joan den urtarrilaren 22an, goberna-
tzeko modu hori sustatzearren toki entitateen artean 
legegintzaldiaren hasieran izenpetutako hitzarmena-
ren barnean. Ekitaldian Pello Pellejerok Komunika-
zioko zuzendari nagusiak ere parte hartu zuen.

NUKFk eta Nafarroako Gobernuak, besteak bes-
te, honako jarduketa hauek egin zituzten 2017an: bi 
jardunaldi tokiko hautetsi eta teknikarientzat parte 
hartzeko metodologiei buruz eta hirigintzako pro-

zesuetan parte hartzeari buruz; udal teknikarien lan 
talde bat martxan jartzea arlo horretan sakontzeko, 
25 entitaterekin; eta beste bat aurrekontuetan parte 
hartzeko, non 15 entitatetako karguek esperientziak 
trukatu baitzituzten gai horren inguruan.

Ekitaldi berean, halaber, herritarren partaidetzari 
buruzko hiru gidaliburu aurkeztu ziren, udalerri guz-
tietara banatzekoak: “Claves para una participación 
ciudadana de calidad en las entidades locales”, “Ela-
boración de los presupuestos participativos en las 
entidades locales” eta “Elaboración de planes munici-
pales de participación ciudadana”. NUKFren webgu-
nean daude eskura gidaliburu horiek, eta, hemendik 
gutxira, Nafarroako Gobernuarenean ere bai.

Federazioko presidenteak, hitza hartu zuenean, 
nabarmendu zuen herritarren partaidetza toki enti-
tateen muinean dagoela, horiek oso hurbil baitaude 
herritarrengandik. Bestalde, adierazi zuen Federazioa 
engaiatuta dagoela politikan aritzeko modu horrekin, 
eta horren adibiderik aipagarriena dela toki adminis-
trazioa berrantolatzeko mapaz toki entitateek zuten 
iritzia zehazteko asmoz entitateak garatu zuen proze-
sua, zeinetan guztira 25 bilkura egin baitziren eta 500 
hautetsi inguruk parte hartu baitzuten.

Bere aldetik, kontseilariak eta zuzendari nagusiak 
adierazi zuten zein den departamentuaren lan egitas-
moa eta noiz hasiko ziren lanak parte-hartze demo-
kratikoari buruzko foru lege bat onesteko 

Parlamentuak, osoko bilkuran onetsi duen ebazpen 
baten bidez, Nafarroako Gobernua premiatu du udal 
musika eskolen finantziazio autonomikoa berresku-
ratzera, musika-tresnen erosketari eta konponketari, 
instalazioei, ekipamenduei eta funtzionamenduari 
dagokienez, eta udalerri guztietarako funtzionamendu 
iraunkor bat bermatzera.

Onetsitako ebazpenaren bigarren puntuak, bestal-
de, Foru Gobernua animatzen du gaur indarra duen 
erregalamenduzko arau esparrua aztertu eta egune-
ratzera, araudi baten bidez erregulatzeko hainbat 
gai: sarbidea, instalazioak, irakasleen betebeharrak 
eta gutxieneko esparru pedagogikoa, musikaren zein 
dantzaren bereizgarritasunetara egokitua. 

Era berean, hirugarren atalean, dei egiten zaio Nafa-
rroako Gobernuari lan mahai bat era dezan, udalerriak, 
hezkuntza komunitatea (zuzendaritza, irakasleak eta 

irakasle ez diren langileak), gurasoen elkarteak eta ikas-
leen elkarteak eta musikaren nahiz dantzaren adituak 
biltzen dituena, araudi esparru horretan beharrezkoak 
diren helburuak eta edukiak zehazteko. 

Zioen azalpenean, ebazpenak finantzaziorako espa-
rru iraunkor bat aldarrikatzen du, zeinak, Europako 
ereduari jarraituz, kargen banaketa igularitario bat 
ahalbideratuko baitu autonomia erkidegoko gober-
nuaren, udalen eta ikasleen artean.

 Nabarmendu ondoren Nafarroa dela musika esko-
len erregelamendua garatu ez duten autonomia erki-
dego bakanetako bat, Estatuko araudian hori xeda-
tzen bada ere, azpimarratu da zerbitzu horrek 
musikaren irakaskuntza eta jarduna pertsona guztien 
eskura jarri zuela eta Nafarroako udalerrien bizi kul-
turala, hezkuntzakoa eta soziala suspertzen lagundu 
zuela 

Azcona, Ollo eta Pellejero, 
parte hartzeko gidaliburuak 
aurkezten.



hilabetea euskaraz

CONCEJO Nº 350          FEBRERO 201813

Gobernuak martxan jarri du Hiri hornidurarako uraren ziklo 
integralaren 2019-2030 Plan Zuzentzailea onesteko prozesua

Antzerkien Sareak abian jarri du Nafarroako arte eszenikoen 
lehendabiziko zirkuitua

Antzerkien Sareak abian jarri du Nafarroako arte 
eszenikoen zirkuitua, Kultura Zuzendaritza Nagusia-
ren laguntzarekin. Antzerkia sustatzeko Planaren bar-
nean dago ekimen hori, zeina Kultura Zuzendaritza 
Nagusiak martxan jarri baitzuen 2017an gutxika-gu-
txika hobetzeko Nafarroako antzerkiaren eta dantza-
ren egoera prekarioa.

Kultura zuzendari nagusiak, Fernando Pérezek, eta 
Nafarroako antzerkien sareko buruak, Zutoia Tora-
lek, zirkuitua aurkeztu zuten urtarrilaren 29an, zeina 
eratu baitzen Nafarroako artistek diziplina horietan 
sortutako lan eta produktu kulturalak hedatzeko 
xedez. Helburua da Nafarroako dantza eta antzerki 
konpainia profesionalen programazioa erraztea Nafa-
rroako antzerkien sarea osatzen duten udaletako esze-
natokietan; era horretan, kalitate nabarmeneko dantza 
eta antzerki ikuskizunak izanen dituzte, katalogoan 
jaso direnak, hain zuzen ere.

Zirkuitu hori martxan jartzeak helburu du esze-
natokiek modu koordinatuan eta sarean lan egitea 
bultzatzea, Nafarroako arte eszenikoen hedapenean 
dituzten ezagutzak eta indarrak bateratzeko. Modu 
horretan, sustatzen da eszenatoki egokiak dituzten 
herriak elkartzea eta horretarako publikoa sortu, pres-
tatu eta fidelizatzea.

Nafarroako arte eszenikoen zirkuituak 125.000 
euroko aurrekontua dauka, zeinak Kultura Zuzenda-
ritza Nagusiak emanak baitira, Nafarroako antzerki 
sarearen elkarteari esleitutako 215.000 euroko aurre-
kontuaren barnean. Gainera, sarean parte hartzen 

duten eszenatokien ekarpena ere eginen da ekime-
narekin.

Lehendabiziko urte honetatik aurrera, konpainiek, 
ekoizleek eta banatzaileek urteko edozein momentu-
tan aurkez ditzakete beren proposamenak, eta arte 
batzordeak, haiek ebaluatu ondoren, erabakiko du 
urriaren hasieran zein sartzen den barnean 

Nafarroako Gobernua lanean hasi da Hiri horni-
durarako Uraren 2019-2030 Plan Integrala onesteko. 
Planean parte hartzeko prozesua urtarrilaren 23an 
abiatuko da. Honako helburu hauek ditu planak: zer-
bitzuaren koordinazioa, edozein direla ere horretan 
parte hartzen duten entitateak; kudeaketaren sinpli-
fikazioa; tarifen sistema solidarioa eta homogeneoa 
ezartzea, kostu guztiak berdintzen dituena; edo erre-
gistratu gabeko kontsumoa murriztea.

Hona hemen aurreikusten dira jarduketak: Sakanan, 
Erronkarin, Zangozan, Jurramendin, Arga eta Aragoi 
ibaietako erdialdea eta behealdea eta Erribera.

Bestalde, aukera desberdinak zehaztuko dira araz-
keta eta saneamendua hobetzeko, eta kudeatzeko 
moduak aztertuko dira, zeinak, Toki Administrazioa 
Berrantolatzeko Foru Legea onetsiz gero, eskualdee-
tan oinarrituko baitira. Planaren zirriborroak, dena 
dela, bestelako aukerak aurreikusten ditu.

Planak beste xede batzuk ditu, hala nola, tarifak 
berdintzea eta jarduteko beste ildo batzuk garatzea, 
lotura dutenak sentikortasunarekin, ikerketarekin, 
garapenarekin etab 

 Arte Batzorde batek maiatzetik azarora arte programatuko diren proposamen 
eszenikoen katalogo bat eratuko du.
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Frente a la primera década del siglo, en 
la que aumentó en casi 100.000 habi-
tantes, la población navarra ha creci-
do discretamente entre 2007 y 2017, 
hasta sumar 37.000 empadronados 
más. El incremento no se refleja, sin 
embargo, en buena parte del territorio, 
que pierde población. La atracción de 
la comarca de Pamplona y, en menor 
medida, la de Tudela, tiene su opues-
to en los Pirineos, y los extremos este 
y oeste. Las zonas rurales bajan y las 
urbanas suben, en una tendencia que 
no acaba de encontrar solución. Buena 
parte del territorio foral tiende al des-
poblamiento.

(Para analizar la evolución demográfica de las dis-
tintas zonas, se ha tomado como base la división 
comarcal y subcomarcal que figura en el Antepro-
yecto de ley de reforma de la Administración Local 
de Navarra, sin que ello implique nada más que la 
necesidad de utilizar una referencia a falta de una 
división consensuada y generalizada de la Comu-
nidad Foral).

informe

La evolución 
de la población 
en el territorio en 
la última década
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A lo largo del decenio 2007-2017, el listado de los 20 
municipios que más crecen en términos absolutos se 
repite casi en su totalidad en comparación con el que 
se analizó en esta misma revista para el periodo 1999-
2009. El ranking lo encabeza Egüés, que suma 13.338 
habitantes (piénsese sobre todo en Sarriguren). Nueve 
de los 10 siguientes forman parte de la comarca de 

Pamplona. Solo Tudela se cuela en este particular top 
ten. 

En la Ribera, otros dos municipios despuntan: Cintrué-
nigo y Murchante. Y en Tierra Estella, Ayegui y Viana. 
Lekunberri también aumenta su población de forma 
significativa en los valles norteños. En la Zona Media, 
Olite toma el relevo deTafalla.

Los 20 municipios que más crecen en número de habitantes

MUNICIPIO COMARCA SUBCOMARCA AUMENTO EN 
Nº HABITANTES

VaLLE DE EGÜÉs<>EGuEsIBaR PamPLOna <> IRuñERRIa 13338

BERRIOPLanO <> BERRIOBEITI PamPLOna <> IRuñERRIa 3966

aRanGuREn PamPLOna <> IRuñERRIa 3756

NOÁIN (VALLE ELORZ) <> NOAIN (ELORTZIBAR) PamPLOna <> IRuñERRIa 2793

TuDELa RIBERa 2538

PamPLOna <> IRuña PamPLOna <> IRuñERRIa 2244

huaRTE <> uhaRTE PamPLOna <> IRuñERRIa 1760

ZIZuR maYOR <> ZIZuR naGusIa PamPLOna <> IRuñERRIa 1497

ORkOIEn PamPLOna <> IRuñERRIa 1402

CIZuR PamPLOna <> IRuñERRIa 1241

BERRIOZaR PamPLOna <> IRuñERRIa 1238

CInTRuÉnIGO RIBERa 1002

aYEGuI <> aIEGI mOnTEJuRRa 778

EsTERIBaR VaLLEs<>haRanak 718

GaLaR PamPLOna <> IRuñERRIa 679

ansOÁIn <> anTsOaIn PamPLOna <> IRuñERRIa 664

BERIÁIn PamPLOna <> IRuñERRIa 586

muRChanTE RIBERa 498

OLITE <> ERRIBERRI ZOna mEDIa 418

VIana RIBERa EsTELLEsa 367

LEkunBERRI LaRRaun-LEITZaRan 324
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En lo que hace al crecimiento porcentual (no ya el 
puramente cuantitativo), sigue destacando Egüés, 
debido sin duda a la urbanización de Sarriguren, que 
casi triplica su población. Y algo parecido le ocurre a 
Berrioplano, por el concejo de Artica y su urbanización.

Otra vez, el cinturón que rodea a Pamplona ofrece los 
mayores incrementos, prolongándose hacia el norte. 

En el prepirineo, Aoiz gana un 14% de población, lo 
mismo que Murchante y Cintruénigo en la Ribera.

Municipios que más crecen (en porcentaje)

MUNICIPIO COMARCA SUBCOMARCA AUMENTO 
POBLACIONAL %

VaLLE DE EGÜÉs <> EGuEsIBaR PamPLOna <> IRuñERRIa 188,42%

BERRIOPLanO <> BERRIOBEITI PamPLOna <> IRuñERRIa 136,48%

OLÁIBaR VaLLEs<>haRanak 82,41%

aRanGuREn PamPLOna <> IRuñERRIa 57,94%

ORkOIEn PamPLOna <> IRuñERRIa 55,90%

NOÁIN (VALLE ELORZ) <> NOAIN (ELORTZIBAR) PamPLOna <> IRuñERRIa 52,48%

aYEGuI <> aIEGI mOnTEJuRRa 49,62%

CIZuR PamPLOna <> IRuñERRIa 48,80%

ZaBaLZa <> ZaBaLTZa VaLLEs<>haRanak 45,54%

GaLaR PamPLOna <> IRuñERRIa 44,82%

EsTERIBaR VaLLEs<>haRanak 37,57%

CIRIZa <> ZIRITZa VaLLEs<>haRanak 34,31%

huaRTE <> uhaRTE PamPLOna <> IRuñERRIa 34,13%

VaLLE DE OLLO/OLLaRan VaLLEs<>haRanak 33,89%

BIDauRRETa VaLLEs<>haRanak 33,07%

IZa <> ITZa VaLLEs<>haRanak 31,71%

LanTZ VaLLEs<>haRanak 30,77%

LEkunBERRI LaRRaun-LEITZaRan 27,50%

anuE VaLLEs<>haRanak 22,31%

YEsa sanGÜEsa 20,25%

EChaRRI <> ETXaRRI VaLLEs<>haRanak 19,40%

CEnDEa DE OLZa <> OLTZa ZEnDEa VaLLEs<>haRanak 18,93%

ETXauRI VaLLEs<>haRanak 18,27%

BERIÁIn PamPLOna <> IRuñERRIa 17,71%

uCaR VaLDIZaRBE-nOVEnERa 17,31%

mIRaFuEnTEs mOnTEJuRRa 16,67%

BaRasOaIn ZOna mEDIa 15,86%

CInTRuÉnIGO RIBERa 14,66%

muRChanTE RIBERa 14,45%

BERRIOZaR PamPLOna <> IRuñERRIa 14,34%

aOIZ <> aGOITZ PREPIRInEO 14,23%
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Baraáin, municipio de la comarca de Pamplona limítro-
fe con la capital, es el que más población ha perdido 
estos años. Con su término municipal urbanizado en su 
práctica totalidad, parece haber agotado sus posibilida-
des de crecimiento y marca descensos. Y es llamativa 
también la bajada experimentada por históricas capita-

les comarcales (Estella y Tafalla). Si el equilibrio terri-
torial y el sostenimiento de la población de las comar-
cas dependen en buena medida de la fortaleza de sus 
capitales, esta es una mala noticia. Y algo parecido 
ocurre con Sangüesa.

Los 20 municipios que más decrecen en número de habitantes

MUNICIPIO COMARCA SUBCOMARCA DESCENSO EN NÚMERO 
DE HABITANTES

BaRañÁIn <> BaRañaIn PamPLOna <> IRuñERRIa -1.720

TaFaLLa ZOna mEDIa -477

FaLCEs RIBERa aLTa -270

EsTELLa-LIZaRRa mOnTEJuRRa -224

OLaZTI / OLaZaGuTía sakana -221

mEnDaVIa RIBERa EsTELLEsa -219

CORTEs RIBERa -213

FITERO RIBERa -190

LERIn RIBERa EsTELLEsa -168

CaRCaR RIBERa EsTELLEsa -161

CasCanTE RIBERa -160

LOs aRCOs mOnTEJuRRa -157

sEsma RIBERa EsTELLEsa -143

BuñuEL RIBERa -142

VaLTIERRa RIBERa -142

muRILLO EL FRuTO ZOna mEDIa -139

CaBanILLas RIBERa -129

sanGÜEsa <> ZanGOZa sanGÜEsa -126

aIBaR <> OIBaR sanGÜEsa -123

CasEDa sanGÜEsa -118
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El Pirineo, la Navarra oriental y la más occidental, en 
torno a la Sierra de Codés, agrupan con claridad a los 
municipios que sufren un mayor descenso porcentual 
de población.

10 municipios se agrupan en los valles pirenaicos, 
otros cinco, forman una isla de agudo despoblamiento, 
entre Ujué y Sada, con Ezprogui, Leache y Gallipienzo, 
y decena y media ocupan la citada Sierra de Codés.

El noreste y el oeste marcan la pauta del despobla-
miento, como ya ocurría en el periodo anterior estudia-
do que va de 1999 al 2009. La tendencia, pues, aquí, 
también se mantiene.

Los municipios que más disminuyen su población (en porcentaje)

NOMBRE COMARCA DESCENSO 
POBLACIONAL %

PIEDRamILLERa mOnTEJuRRa 38,33%

aGuILaR DE CODEs mOnTEJuRRa 34,55%

aZuELO mOnTEJuRRa 33,33%

aRIBE PIRInEO 32,79%

LEaChE <> LEaTXE sanGÜEsa 32,69%

ZúñIGa mOnTEJuRRa 31,21%

GaLLIPIEnZO <> GaLIPEnTZu sanGÜEsa 29,29%

BaRBaRIn mOnTEJuRRa 29,27%

uZTÁRROZ <> uZTaRROZE PIRInEO 29,13%

GÜEsa <> GORZa PIRInEO 29,03%

GaRaIOa PIRInEO 27,05%

DEsOJO mOnTEJuRRa 26,85%

naVasCuÉs <> naBaskOZE PIRInEO 26,02%

ROnCaL <> ERROnkaRI PIRInEO 25,52%

naZaR mOnTEJuRRa 25,00%

EsPROnCEDa mOnTEJuRRa 25,00%

saDa sanGÜEsa 24,88%

ORBaRa PIRInEO 24,00%

GEnEVILLa mOnTEJuRRa 24,00%

TIRaPu VaLDIZaRBE-nOVEnERa 23,73%

muÉs mOnTEJuRRa 23,36%

EsPaRZa DE saLaZaR <> EsPaRTZa ZaRaITZu PIRInEO 23,30%

EZPROGuI sanGÜEsa 22,81%

auRITZ / BuRGuETE PIRInEO 21,79%

OROZ-BETELu <> OROTZ-BETELu PREPIRInEO 21,58%

EL BusTO mOnTEJuRRa 21,52%

LaPOBLaCIÓn mOnTEJuRRa 21,38%

uJuÉ <> uXuE ZOna mEDIa 21,20%

TORRaLBa DEL RIO mOnTEJuRRa 20,86%

muRuZÁBaL VaLDIZaRBE-nOVEnERa 20,72%

BaRGOTa mOnTEJuRRa 20,00%



informe

CONCEJO Nº 350          FEBRERO 201819

Analizada la evolución de la población por comar-
cas, el mapa de Navarra es muy significativo. Crecen 
el Noroeste y la comarca de Pamplona, junto con la 
Ribera y la zona de Aoiz y Lumbier. Y, por el contrario, 
pierde población una amplia franja que va desde Tierra 
Estella hasta la zona de Sangüesa y sube al Pirineo. 
En definitiva, la Navarra Media y el Pirineo pierden 
habitantes y el norte y el sur ganan.

El crecimiento, sin embargo, es desigual: la subcomar-
ca de Pamplona aumenta en un 10% y la adyacente 

denominada valles incrementa su población (mucho 
menor cuantitativamente) en otro 21%. La Ribera tude-
lana lo hace en un 4%.

En los descensos, destaca el Pirineo, que casi pierde 
un 13% de la población en los 10 años analizados, 
seguido de la zona de Sangüesa, que baja en un 5%.

Comarcas que crecen más que la media

Comarcas que crecen menos que la media

Comarcas que decrecen

Variaciones por comarcas

NAVARRA

HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

605876 643234 37358 6,17%

COMARCA SUBCOMARCA HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

BIDasOa 22270 22355 85 0,38%

LaRRaun-LEITZaRan 8791 8796 5 0,06%

mOnTEJuRRa 32383 31698 -685 -2,12%

PamPLOna <> IRuñERRIa 314623 348337 33714 10,72%

PIRInEO 5976 5204 -772 -12,92%

PREPIRInEO 5231 5539 308 5,89%

RIBERa 83778 87133 3355 4,00%

RIBERa aLTa 25169 25569 400 1,59%

RIBERa EsTELLEsa 27183 26826 -357 -1,31%

sakana 20086 20185 99 0,49%

sanGÜEsa 10076 9555 -521 -5,17%

VaLDIZaRBE-nOVEnERa 13091 12967 -124 -0,95%

VaLLEs<>haRanak 10741 13010 2269 21,12%

ZOna mEDIa 26478 25969 -509 -1,92%

COMARCA SUBCOMARCA HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

VaLLEs<>haRanak 10741 13010 2269 21,12%

PamPLOna <> IRuñERRIa 314623 348337 33714 10,72%

COMARCA SUBCOMARCA HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

PREPIRInEO 5231 5539 308 5,89%

RIBERa 83778 87133 3355 4,00%

RIBERa aLTa 25169 25569 400 1,59%

sakana 20086 20185 99 0,49%

BIDasOa 22270 22355 85 0,38%

LaRRaun-LEITZaRan 8791 8796 5 0,06%

COMARCA SUBCOMARCA HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

VaLDIZaRBE-nOVEnERa 13091 12967 -124 -0,95%

RIBERa EsTELLEsa 27183 26826 -357 -1,31%

ZOna mEDIa 26478 25969 -509 -1,92%

mOnTEJuRRa 32383 31698 -685 -2,12%

sanGÜEsa 10076 9555 -521 -5,17%

PIRInEO 5976 5204 -772 -12,92%

 Comarcas que crecen más que la media

 Comarcas que crecen menos que la media

 Comarcas que decrecen
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Podría decirse que la comarca del Bidasoa ni aumenta 
ni disminuye su población. Esta sube un 0,38% en el 
decenio, hasta los 22.355 habitantes. Y esa igualdad 
se refleja también en la evolución de sus municipios: 
10 crecen y 11 decrecen.

Sí es sin embargo reveladora la imagen del mapa, que 
muestra cómo los municipios más cercanos a la carre-
tera nacional hacia Francia han elevado su número de 
habitantes, mientras que los que quedan más alejados 
de esta relevante vía de comunicación los han visto 
decrecer.

Comarca Bidasoa

CRECEN

ENTIDAD

BERa

DOnamaRIa

DOnEZTEBE / sanTEsTEBan

ETXaLaR

IGanTZI

ITuREn

sunBILLa

uRDaZuBI/uRDaX

uRROZ

ZuGaRRamuRDI

BAJAN

ENTIDAD

aRanTZa

BaZTan

BEInTZa-LaBaIEn

BERTIZaRana

ELGORRIaGa

ERaTsun

EZkuRRa

LEsaka

OIZ

saLDIas

ZuBIETa

aumEnTan La POBLaCIÓn 10

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 11

haBITanTEs aCTuaLEs 22355

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +0,38%
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También la comarca Larraun-Leitzaran mantiene con-
gelado su número de habitantes a lo largo del dece-
nio, con un aumento del 0,06%. El incremento tiene su 
causa, sobre todo, en Lekunberri, si bien, Basaburua 
y Betelu también crecen. El resto, pierde habitantes.

También la comarca Larraun-Leitzaran mantiene con-
gelado su número de habitantes a lo largo del dece-
nio, con un aumento del 0,06%. El incremento tiene su 
causa, sobre todo, en Lekunberri, si bien, Basaburua 
y Betelu también crecen. El resto, pierde habitantes.

Comarca Larraun-Leitzaran

aumEnTan La POBLaCIÓn 3

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 8

haBITanTEs aCTuaLEs 8796

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +0,06%

CRECEN

ENTIDAD

BasaBuRua

BETELu

LEkunBERRI

BAJAN

ENTIDAD

aRaITZ

aRanO

aREsO

aTEZ <> aTETZ

GOIZuETa

ImOTZ

LaRRaun

LEITZa
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SUBCOMARCA MONTEJURRA

La subcomarca Montejurra (toda Tierra Estella salvo 
la ribera del Ebro) sufre una pérdida generalizada de 
habitantes. 48 bajan, frente a 7 que suben. Incluso 
la capital, Estella, arroja números rojos en el decenio 
(hecho que debe ser contemplado junto con el relevan-
te aumento del limítrofe municipio de Ayegui).

Comarca Ega

aumEnTan La POBLaCIÓn 7

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 48

haBITanTEs aCTuaLEs 31698

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 -2,12%

CRECEN

ENTIDAD

aBERIn

aLLín <> aLLIn

aYEGuI <> aIEGI

mETauTEn

mIRaFuEnTEs

muRIETa

VILLaTuERTa

ENTIDAD

aBaIGaR

aBÁRZuZa <> aBaRTZuZa

aGuILaR DE CODEs

aLLO

amÉsCOa BaJa

anCín <> anTZIn

aRanaRaChE <> aRanaRaTXE

aRELLanO

aRmañanZas

aRROnIZ

aZuELO

BaRBaRIn

BaRGOTa

CaBREDO

ENTIDAD

DEsOJO
DICasTILLO
EL BusTO 
EsPROnCEDa
EsTELLa-LIZaRRa
ETaYO
EuLaTE
GEnEVILLa
GuEsÁLaZ <> GEsaLaTZ
IGúZQuIZa
Lana
LaPOBLaCIÓn
LaRRaOna
LEGaRIa
LEZaun
LOs aRCOs
LuQuIn
maRañOn
mEnDaZa
mOREnTIn
muÉs
naZaR
OCO
OLEJua
OTEIZa
PIEDRamILLERa
saLInas DE ORO <> JaITZ
sansOL
sORLaDa
TORRaLBa DEL RIO
TORREs DEL RIO
VaLLE DE YERRI <> DEIERRI
VILLamaYOR DE mOnJaRDín
ZúñIGa

BAJAN
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SUBCOMARCA RIBERA ESTELLESA

Y también la subcomarca de Tierra Estella de la ribera 
del Ebro, pujante en su día, ha perdido población (un 
1,3%). Solo San Adrián y Viana se apartan de esta 
tendencia.

CRECEN

ENTIDAD

san aDRIan

VIana

BAJAN

ENTIDAD

anDOsILLa

aRas

CaRCaR

LaZaGuRRía

LERIn

LODOsa

mEnDaVIa

saRTaGuDa

sEsma

aumEnTan La POBLaCIÓn 2

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 9

haBITanTEs aCTuaLEs 26826

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 -1,31%
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SUBCOMARCA PAMPLONA <> IRUÑERRIA

Prácticamente el total incremento de habitantes de 
Navarra (37.000) se queda en la subcomarca de Pam-
plona (que aglutina el continuo urbano de Iruña y su 
cinturón). Más de 30.000 habitantes. Solo dos muni-
cipios sin espacio físico para crecer denotan un cier-
to agotamiento (Barañain y Villava). Todos los demás 
suben en número de habitantes.

Comarca Arga
BAJAN

ENTIDAD

BaRañÁIn

VILLaVa

ENTIDAD

ansOÁIn <> anTsOaIn

aRanGuREn

BERIÁIn

BERRIOPLanO <> BERRIOBEITI

BERRIOZaR

BuRLaDa <> BuRLaTa

CIZuR

GaLaR

ENTIDAD

huaRTE <> uhaRTE

NOÁIN (VALLE ELORZ) <> NOAIN (ELORTZIBAR)

ORkOIEn

PamPLOna <> IRuña

TIEBas-muRuaRTE DE RETa

VaLLE DE EGÜÉs <> EGuEsIBaR

ZIZuR maYOR <> ZIZuR naGusIa

CRECEN

aumEnTan La POBLaCIÓn 15

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 2

haBITanTEs aCTuaLEs 348337

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +10,72%
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SUBCOMARCA VALLES <> HARANAK

Los valles cercanos a la capital por el norte y el este 
son los que más aumentan en porcentaje sus habitan-
tes (21% y 13.010 habitantes). Únicamente Goñi, más  
alejado del centro, pierde población.

BAJAN

ENTIDAD

GOñI

ENTIDAD

anuE

BELasCOÁIn

BIDauRRETa

CEnDEa DE OLZa <> OLTZa ZEnDEa

CIRIZa <> ZIRITZa

EChaRRI <> ETXaRRI

EsTERIBaR

ETXauRI

EZCaBaRTE

ENTIDAD

IZa <> ITZa

JusLaPEña

LanTZ

ODIETa

OLÁIBaR

uLTZama    

VaLLE DE OLLO/OLLaRan

ZaBaLZa <> ZaBaLTZa

CRECEN

aumEnTan La POBLaCIÓn 17

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 1

haBITanTEs aCTuaLEs 13010

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +21,12%



informe

FEBRERO 2018           CONCEJO Nº 35026

El Pirineo no remonta. Si entre 1999 y 2009 fue la úni-
ca zona que perdió población (un 6%), ahora vuelve a 
estar a la cabeza de los descensos, con un 12,9%. Con 
estos números, solo Erro crece y los otros 29 munici-
pios mantienen el signo contrario. Quedan en los 30 
municipios 5.204 habitantes.

Comarca Pirineo

BAJAN

CRECEN

ENTIDAD

ERRO

ENTIDAD

aBauRREGaIna / aBauRREa aLTa

aBauRREPEa / aBauRREa BaJa

aRIa

aRIBE

auRITZ / BuRGuETE

BuRGuI <> BuRGI

EsPaRZa DE saLaZaR <> EsPaRTZa ZaRaITZu

EZCÁROZ <> EZkaROZE

GaLLuÉs <> GaLOZE

GaRaIOa

GaRDE

GaRRaLDa

GÜEsa <> GORZa

hIRIBERRI / VILLanuEVa DE aEZkOa

IsaBa <> IZaBa

ENTIDAD

IZaLZu <> ITZaLTZu

JauRRIETa

LuZaIDE / VaLCaRLOs

naVasCuÉs <> naBaskOZE

OChaGaVía <> OTsaGaBIa

ORBaIZETa

ORBaRa

OROnZ <> OROnTZE

ORREaGa / ROnCEsVaLLEs

ROnCaL <> ERROnkaRI

saRRIÉs <> saRTZE

uRZaInQuI <> uRZaInkI

uZTÁRROZ <> uZTaRROZE

VIDÁnGOZ <> BIDankOZE

aumEnTan La POBLaCIÓn 1

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 29

haBITanTEs aCTuaLEs 5204

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 -12,92%
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SUBCOMARCA PREPIRINEO

Al contrario que la comarca del Pirineo, la del Prepi-
rineo crece significativamente (casi un 6%). Lo hace 
sobre todo en torno a Aoiz y la autovía, y baja en la 
periferia.

Comarca Irati <> Aragón

BAJAN

ENTIDAD

IBaRGOITI

LIZOaIn-aRRIasGOITI

OROZ-BETELu <> OROTZ-BETELu

uRRaúL aLTO

uRROZ-VILLa

CRECEN

ENTIDAD

aOIZ <> aGOITZ

aRCE <> aRTZI

IZaGaOnDOa

LÓnGuIDa <> LOnGIDa

mOnREaL <> ELO

unCITI 

uRRaúL BaJO

aumEnTan La POBLaCIÓn 7

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 5

haBITanTEs aCTuaLEs 5539

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +5,89%
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SUBCOMARCA SANGÜESA

La otra comarca seriamente afectada por el despobla-
miento es la de Sangüesa, sobre todo en los munici-
pios situados al sur de esta ciudad. Cuatro municipios 
aumentan población y 12 la disminuyen, entre éstos 
Lumbier y Sangüesa.

BAJAN

ENTIDAD

aIBaR <> OIBaR

CasEDa

CasTILLOnuEVO

EsLaVa

EZPROGuI

GaLLIPIEnZO <> GaLIPEnTZu

JaVIER

LEaChE <> LEaTXE

LIÉDEna

LumBIER

saDa

sanGÜEsa <> ZanGOZa

CRECEN

ENTIDAD

LERGa

PETILLa DE aRaGÓn

ROmanZaDO

YEsa

aumEnTan La POBLaCIÓn 4

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 12

haBITanTEs aCTuaLEs 9555

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 -5,17%
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La Ribera sigue su empuje. Crece un 4%, aunque son 
más los municipios que bajan su padrón. Tudela lidera 
los crecimientos, junto con Cintruénigo. 8 municipios 
crecen y 11 pierden población.

Ribera

BAJAN

ENTIDAD

aRGuEDas

BuñuEL

CaBanILLas

CasCanTE

CORELLa

CORTEs

FITERO

FusTIñana

mOnTEaGuDO

TuLEBRas

VaLTIERRa

CRECEN

ENTIDAD

aBLITas

BaRILLas

CasTEJOn

CInTRuÉnIGO

FOnTELLas

muRChanTE

RIBaFORaDa

TuDELa

aumEnTan La POBLaCIÓn 8

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 11

haBITanTEs aCTuaLEs 87133

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +4,00%
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Peralta, Marcilla, Milagro, Azagra y Funes mantienen 
el ascenso en la Ribera Alta. Solo Cadreita, Falces y 
Villafranca marcan signo descendente.

Ribera Alta

BAJAN

ENTIDAD

CaDREITa

FaLCEs

VILLaFRanCa

CRECEN

ENTIDAD

aZaGRa

FunEs

maRCILLa

mILaGRO

PERaLTa <> aZkOIEn

aumEnTan La POBLaCIÓn 5

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 3

haBITanTEs aCTuaLEs 25569

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +1,59%
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Leve signo positivo en Sakana (+ 0,49%). 10 munici-
pios compensan el descenso de otros 5, entre los que 
están Altsasu y Olazti.

Comarca Sakana

BAJAN

ENTIDAD

aLTsasu / aLsasua

aRRuaZu

ERGOIEna

IRuRTZun

OLaZTI / OLaZaGuTía

CRECEN

ENTIDAD

aRakIL

aRBIZu

BakaIku

ETXaRRI aRanaTZ

IRañETa

ITuRmEnDI

LakunTZa

uhaRTE aRakIL

uRDIaIn

ZIORDIa

aumEnTan La POBLaCIÓn 10

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 5

haBITanTEs aCTuaLEs 20185

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 +0,49%
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A la baja en Valdizarbe-Novenera. Pierde más del 5% 
de sus habitantes en el decenio. Cuatro suben, 13 
bajan, en una distribución dispersa.

Comarca Valdizarbe-Novenera
BAJAN

ENTIDAD

LEGaRDa

aRTaZu

BIuRRun-OLCOZ

uTERGa

CIRauQuI <> ZIRaukI

OBanOs

TIRaPu

GuIRGuILLanO

aDIOs

aRTaJOna

muRuZÁBaL

BERBInZana

mIRanDa DE aRGa

CRECEN

ENTIDAD

PuEnTE La REIna <> GaREs

mañERu

uCaR

añORBE

LaRRaGa

EnÉRIZ <> EnERITZ

mEnDIGORRía

aumEnTan La POBLaCIÓn 4

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 13

haBITanTEs aCTuaLEs 9555

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 -5,17%
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En la comarca de la zona media crecen los municipios 
del eje de comunicaciones de la Nacional 121, con la 
excepción de Tafalla. El resto, más alejados de dicha 
vía, sufren un descenso de población.

Comarca Zona Media
BAJAN

ENTIDAD

CaRCasTILLO

unZuÉ <> unTZuE

BEIRE

TaFaLLa

GaRínOaIn

mÉLIDa

sanTaCaRa

LEOZ <> LEOTZ

PITILLas

san maRTIn DE unX

muRILLO EL FRuTO

uJuÉ <> uXuE

CRECEN

ENTIDAD

BaRasOaIn

OLITE <> ERRIBERRI

PuEYO

ORísOaIn

CaPaRROsO

OLÓRIZ <> OLORITZ

muRILLO EL CuEnDE

aumEnTan La POBLaCIÓn 7

DIsmInuYEn La POBLaCIÓn 12

haBITanTEs aCTuaLEs 25969

VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE 2007 -1,92%
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DENOMINACIÓN HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

aBaIGaR 101 88 -13 -12,87%

aBÁRZuZa <> aBaRTZuZa 579 524 -55 -9,50%

aBauRREGaIna / aBauRREa aLTa 142 124 -18 -12,68%

aBauRREPEa / aBauRREa BaJa 39 34 -5 -12,82%

aBERIn 343 358 15 4,37%

aBLITas 2.459 2.514 55 2,24%

aDIOs 174 155 -19 -10,92%

aGuILaR DE CODEs 110 72 -38 -34,55%

aIBaR <> OIBaR 923 800 -123 -13,33%

aLLín <> aLLIn 816 853 37 4,53%

aLLO 1.078 980 -98 -9,09%

aLTsasu / aLsasua 7.527 7.419 -108 -1,43%

amÉsCOa BaJa 818 750 -68 -8,31%

anCín <> anTZIn 360 357 -3 -0,83%

anDOsILLa 2.807 2.718 -89 -3,17%

ansOÁIn <> anTsOaIn 10.088 10.752 664 6,58%

anuE 390 477 87 22,31%

añORBE 526 543 17 3,23%

aOIZ <> aGOITZ 2.242 2.561 319 14,23%

aRaITZ 586 523 -63 -10,75%

aRakIL 907 947 40 4,41%

aRanaRaChE <> aRanaRaTXE 79 74 -5 -6,33%

aRanGuREn 6.483 10.239 3.756 57,94%

aRanO 127 110 -17 -13,39%

aRanTZa 648 623 -25 -3,86%

aRas 195 163 -32 -16,41%

aRBIZu 1.021 1.119 98 9,60%

aRCE <> aRTZI 267 271 4 1,50%

aRELLanO 196 159 -37 -18,88%

aREsO 288 261 -27 -9,38%

aRGuEDas 2.353 2.300 -53 -2,25%

aRIa 61 53 -8 -13,11%

aRIBE 61 41 -20 -32,79%

aRmañanZas 66 60 -6 -9,09%

aRROnIZ 1.135 1.044 -91 -8,02%

aRRuaZu 104 101 -3 -2,88%

aRTaJOna 1.710 1.658 -52 -3,04%

aRTaZu 120 117 -3 -2,50%

aTEZ <> aTETZ 245 227 -18 -7,35%

auRITZ / BuRGuETE 312 244 -68 -21,79%

aYEGuI <> aIEGI 1.568 2.346 778 49,62%

aZaGRa 3.735 3.843 108 2,89%

aZuELO 51 34 -17 -33,33%

BakaIku 338 345 7 2,07%

BaRañÁIn <> BaRañaIn 21.844 20.124 -1.720 -7,87%

BaRasOaIn 561 650 89 15,86%

BaRBaRIn 82 58 -24 -29,27%

BaRGOTa 345 276 -69 -20,00%

BaRILLas 193 218 25 12,95%

BasaBuRua 834 850 16 1,92%

BaZTan 7.847 7.736 -111 -1,41%

BEInTZa-LaBaIEn 258 232 -26 -10,08%

BEIRE 305 298 -7 -2,30%

BELasCOÁIn 113 123 10 8,85%

BERa 3.684 3.763 79 2,14%

BERBInZana 692 605 -87 -12,57%

BERIÁIn 3.308 3.894 586 17,71%

BERRIOPLanO <> BERRIOBEITI 2.906 6.872 3.966 136,48%

BERRIOZaR 8.636 9.874 1.238 14,34%

BERTIZaRana 662 591 -71 -10,73%

BETELu 345 346 1 0,29%

BIDauRRETa 127 169 42 33,07%

BIuRRun-OLCOZ 210 207 -3 -1,43%

BuñuEL 2.374 2.232 -142 -5,98%

BuRGuI <> BuRGI 231 209 -22 -9,52%

BuRLaDa <> BuRLaTa 18.337 18.591 254 1,39%

CaBanILLas 1.495 1.366 -129 -8,63%

CaBREDO 104 101 -3 -2,88%

CaDREITa 2.052 2.028 -24 -1,17%

DENOMINACIÓN HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

CaPaRROsO 2.602 2.724 122 4,69%

CaRCaR 1.199 1.038 -161 -13,43%

CaRCasTILLO 2.506 2.491 -15 -0,60%

CasCanTE 3.940 3.780 -160 -4,06%

CasEDa 1.093 975 -118 -10,80%

CasTEJOn 3.964 4.116 152 3,83%

CasTILLOnuEVO 18 17 -1 -5,56%

CEnDEa DE OLZa <> 
OLTZa ZEnDEa 1.558 1.853 295 18,93%

CInTRuÉnIGO 6.837 7.839 1.002 14,66%

CIRauQuI <> ZIRaukI 486 478 -8 -1,65%

CIRIZa <> ZIRITZa 102 137 35 34,31%

CIZuR 2.543 3.784 1.241 48,80%

CORELLa 7.686 7.640 -46 -0,60%

CORTEs 3.350 3.137 -213 -6,36%

DEsOJO 108 79 -29 -26,85%

DICasTILLO 696 612 -84 -12,07%

DOnamaRIa 420 434 14 3,33%

DOnEZTEBE / sanTEsTEBan 1.522 1.732 210 13,80%

EChaRRI<>ETXaRRI 67 80 13 19,40%

EL BusTO 79 62 -17 -21,52%

ELGORRIaGa 219 203 -16 -7,31%

EnÉRIZ <> EnERITZ 281 293 12 4,27%

ERaTsun 168 154 -14 -8,33%

ERGOIEna 426 399 -27 -6,34%

ERRO 760 789 29 3,82%

EsLaVa 147 118 -29 -19,73%

EsPaRZa DE saLaZaR <> 
EsPaRTZa ZaRaITZu 103 79 -24 -23,30%

EsPROnCEDa 144 108 -36 -25,00%

EsTELLa-LIZaRRa 13.931 13.707 -224 -1,61%

EsTERIBaR 1.911 2.629 718 37,57%

ETaYO 84 70 -14 -16,67%

ETXaLaR 801 808 7 0,87%

ETXaRRI aRanaTZ 2.450 2.464 14 0,57%

ETXauRI 509 602 93 18,27%

EuLaTE 338 289 -49 -14,50%

EZCaBaRTE 1.575 1.797 222 14,10%

EZCÁROZ <> EZkaROZE 363 313 -50 -13,77%

EZkuRRa 186 154 -32 -17,20%

EZPROGuI 57 44 -13 -22,81%

FaLCEs 2.583 2.313 -270 -10,45%

FITERO 2.224 2.034 -190 -8,54%

FOnTELLas 861 963 102 11,85%

FunEs 2.358 2.482 124 5,26%

FusTIñana 2.560 2.466 -94 -3,67%

GaLaR 1.515 2.194 679 44,82%

GaLLIPIEnZO <> GaLIPEnTZu 140 99 -41 -29,29%

GaLLuÉs <> GaLOZE 110 104 -6 -5,45%

GaRaIOa 122 89 -33 -27,05%

GaRDE 180 148 -32 -17,78%

GaRínOaIn 478 456 -22 -4,60%

GaRRaLDa 201 184 -17 -8,46%

GEnEVILLa 100 76 -24 -24,00%

GOIZuETa 815 717 -98 -12,02%

GOñI 180 169 -11 -6,11%

GÜEsa <> GORZa 62 44 -18 -29,03%

GuEsÁLaZ <> GEsaLaTZ 460 454 -6 -1,30%

GuIRGuILLanO 91 76 -15 -16,48%

hIRIBERRI /  
VILLanuEVa DE aEZkOa 129 110 -19 -14,73%

huaRTE <> uhaRTE 5.157 6.917 1.760 34,13%

IBaRGOITI 252 247 -5 -1,98%

IGanTZI 606 626 20 3,30%

IGúZQuIZa 350 338 -12 -3,43%

ImOTZ 433 430 -3 -0,69%

IRañETa 156 174 18 11,54%

IRuRTZun 2.200 2.183 -17 -0,77%

IsaBa <> IZaBa 483 429 -54 -11,18%

ITuREn 477 519 42 8,81%

La evolución por Municipios
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DENOMINACIÓN HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

ITuRmEnDI 380 398 18 4,74%

IZa <> ITZa 905 1.192 287 31,71%

IZaGaOnDOa 177 183 6 3,39%

IZaLZu <> ITZaLTZu 48 48 0 0,00%

JauRRIETa 220 186 -34 -15,45%

JaVIER 105 102 -3 -2,86%

JusLaPEña 542 550 8 1,48%

LakunTZa 1.130 1.262 132 11,68%

Lana 197 166 -31 -15,74%

LanTZ 117 153 36 30,77%

LaPOBLaCIÓn 159 125 -34 -21,38%

LaRRaGa 2.047 2.060 13 0,64%

LaRRaOna 123 104 -19 -15,45%

LaRRaun 1.051 974 -77 -7,33%

LaZaGuRRía 200 193 -7 -3,50%

LEaChE <> LEaTXE 52 35 -17 -32,69%

LEGaRDa 112 110 -2 -1,79%

LEGaRIa 122 98 -24 -19,67%

LEITZa 2.889 2.856 -33 -1,14%

LEkunBERRI 1.178 1.502 324 27,50%

LEOZ <> LEOTZ 273 232 -41 -15,02%

LERGa 67 70 3 4,48%

LERIn 1.822 1.654 -168 -9,22%

LEsaka 2.770 2.737 -33 -1,19%

LEZaun 270 252 -18 -6,67%

LIÉDEna 334 301 -33 -9,88%

LIZOaIn-aRRIasGOITI 296 295 -1 -0,34%

LODOsa 4.776 4.730 -46 -0,96%

LÓnGuIDa <> LOnGIDa 300 303 3 1,00%

LOs aRCOs 1.261 1.104 -157 -12,45%

LumBIER 1.373 1.336 -37 -2,69%

LuQuIn 138 128 -10 -7,25%

LuZaIDE / VaLCaRLOs 421 387 -34 -8,08%

mañERu 372 422 50 13,44%

maRañOn 60 51 -9 -15,00%

maRCILLa 2.687 2.828 141 5,25%

mÉLIDa 785 718 -67 -8,54%

mEnDaVIa 3.789 3.570 -219 -5,78%

mEnDaZa 323 301 -22 -6,81%

mEnDIGORRía 1.036 1.044 8 0,77%

mETauTEn 281 285 4 1,42%

mILaGRO 3.116 3.400 284 9,11%

mIRaFuEnTEs 48 56 8 16,67%

mIRanDa DE aRGa 965 855 -110 -11,40%

mOnREaL <> ELO 450 479 29 6,44%

mOnTEaGuDO 1.159 1.078 -81 -6,99%

mOREnTIn 156 126 -30 -19,23%

muÉs 107 82 -25 -23,36%

muRChanTE 3.446 3.944 498 14,45%

muRIETa 320 334 14 4,38%

muRILLO EL CuEnDE 648 659 11 1,70%

muRILLO EL FRuTO 742 603 -139 -18,73%

muRuZÁBaL 304 241 -63 -20,72%

naVasCuÉs <> naBaskOZE 196 145 -51 -26,02%

naZaR 52 39 -13 -25,00%

NOÁIN (VALLE ELORZ) <> 
NOAIN (ELORTZIBAR) 5.322 8.115 2.793 52,48%

OBanOs 918 906 -12 -1,31%

OChaGaVía <> OTsaGaBIa 621 534 -87 -14,01%

OCO 78 77 -1 -1,28%

ODIETa 339 362 23 6,78%

OIZ 154 130 -24 -15,58%

OLÁIBaR 199 363 164 82,41%

OLaZTI / OLaZaGuTía 1.739 1.518 -221 -12,71%

OLEJua 55 53 -2 -3,64%

OLITE <> ERRIBERRI 3.509 3.927 418 11,91%

OLÓRIZ <> OLORITZ 191 198 7 3,66%

ORBaIZETa 212 200 -12 -5,66%

ORBaRa 50 38 -12 -24,00%

DENOMINACIÓN HAB2007 HAB2017 VARIACIÓN %

ORísOaIn 81 85 4 4,94%

ORkOIEn 2.508 3.910 1.402 55,90%

OROnZ <> OROnTZE 52 48 -4 -7,69%

OROZ-BETELu <> OROTZ-BETELu 190 149 -41 -21,58%

ORREaGa / ROnCEsVaLLEs 24 21 -3 -12,50%

OTEIZa 962 922 -40 -4,16%

PamPLOna <> IRuña 194.894 197.138 2.244 1,15%

PERaLTa <> aZkOIEn 5.746 5.828 82 1,43%

PETILLa DE aRaGOn 30 34 4 13,33%

PIEDRamILLERa 60 37 -23 -38,33%

PITILLas 580 492 -88 -15,17%

PuEnTE La REIna <> GaREs 2.663 2.805 142 5,33%

PuEYO 317 340 23 7,26%

RIBaFORaDa 3.466 3.704 238 6,87%

ROmanZaDO 166 180 14 8,43%

ROnCaL <> ERROnkaRI 286 213 -73 -25,52%

saDa 201 151 -50 -24,88%

saLDIas 120 119 -1 -0,83%

saLInas DE ORO <> JaITZ 114 113 -1 -0,88%

san aDRIan 5.977 6.214 237 3,97%

san maRTIn DE unX 452 383 -69 -15,27%

sanGÜEsa <> ZanGOZa 5.128 5.002 -126 -2,46%

sansOL 119 102 -17 -14,29%

sanTaCaRa 977 868 -109 -11,16%

saRRIÉs <> saRTZE 70 64 -6 -8,57%

saRTaGuDa 1.412 1.316 -96 -6,80%

sEsma 1.295 1.152 -143 -11,04%

sORLaDa 60 52 -8 -13,33%

sunBILLa 662 675 13 1,96%

TaFaLLa 11.115 10.638 -477 -4,29%

TIEBas-muRuaRTE DE RETa 588 613 25 4,25%

TIRaPu 59 45 -14 -23,73%

TORRaLBa DEL RIO 139 110 -29 -20,86%

TORREs DEL RIO 158 128 -30 -18,99%

TuDELa 32.760 35.298 2.538 7,75%

TuLEBRas 125 123 -2 -1,60%

uCaR 156 183 27 17,31%

uhaRTE aRakIL 774 828 54 6,98%

uJuÉ <> uXuE 217 171 -46 -21,20%

uLTZama    1.607 1.661 54 3,36%

unCITI 216 217 1 0,46%

unZuÉ <> unTZuE 139 136 -3 -2,16%

uRDaZuBI/uRDaX 348 394 46 13,22%

uRDIaIn 605 671 66 10,91%

uRRaúL aLTO 165 144 -21 -12,73%

uRRaúL BaJO 288 305 17 5,90%

uRROZ 183 185 2 1,09%

uRROZ-VILLa 388 385 -3 -0,77%

uRZaInQuI <> uRZaInkI 100 85 -15 -15,00%

uTERGa 169 164 -5 -2,96%

uZTÁRROZ <> uZTaRROZE 206 146 -60 -29,13%

VaLLE DE EGÜÉs <> EGuEsIBaR 7.079 20.417 13.338 188,42%

VaLLE DE OLLO/OLLaRan 298 399 101 33,89%

VaLLE DE YERRI <> DEIERRI 1.560 1.513 -47 -3,01%

VaLTIERRa 2.526 2.384 -142 -5,62%

VIana 3.711 4.078 367 9,89%

VIDÁnGOZ <> BIDankOZE 111 95 -16 -14,41%

VILLaFRanCa 2.892 2.845 -47 -1,63%

VILLamaYOR DE mOnJaRDín 139 115 -24 -17,27%

VILLaTuERTa 1.044 1.178 134 12,84%

VILLaVa <> aTaRRaBIa 10.226 10.217 -9 -0,09%

YEsa 242 291 49 20,25%

ZaBaLZa <> ZaBaLTZa 202 294 92 45,54%

ZIORDIa 329 357 28 8,51%

ZIZuR maYOR <> ZIZuR naGusIa 13.189 14.686 1.497 11,35%

ZuBIETa 309 308 -1 -0,32%

ZuGaRRamuRDI 226 232 6 2,65%

ZúñIGa 157 108 -49 -31,21%

La evolución por Municipios
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NOÁIN (VALLE DE ELORZ) EN DATOS
Denominación oficial: Noáin (Valle de Elorz)/
Noain (Elortzibar)
Categoría administrativa: Municipio.
Composición: Elorz, Guerendiáin, Imárcoain, 
Noáin, Oriz, Otano,Torres, Yárnoz, Zabalegui 
y Zulueta.
Merindad: Sangüesa,
Comarca: Cuenca de Pamplona.
Distancias: A Pamplona, 6,5 kms. desde 
Noáin.
Superficie: 48,2 Km2.
Hidrografía: Río Elorz.
Altitud: 456 msnm. 
Población: 8115 habitantes (2017).
Economía: Agricultura, industria, servicios.
Fiestas: Último fin de semana de agosto: fies-
tas grandes. Primer fin de semana de mayo: 
Fiestas de la Primavera. 
29 de septiembre: Día de San Miguel.
Enlaces:  www.noain.es
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Los pueblos de Noáin-
Elortzibar forman parte 
de un paisaje en continua 
transformación. Agricultura, 
industria y servicios se 
combinan en este complejo 
municipio de la cuenca 
de Pamplona. 

El municipio de Noáin-Elortzibar tiene 48 
kilómetros de extensión. Sus tierras, situadas 
entre las sierras de Alaitz y de Tajonar, están 
bañadas por el río Elorz, el cual nace en la 
sierra de Izco y desemboca en el Arga, entre 
Barañain y  Zizur Mayor. Este cauce fluvial 
sigue siendo hoy el nexo de unión entre un 
conjunto de pueblos de fisonomía y tama-
ño muy diferentes en virtud de los cambios 
acaecidos en las últimas décadas.

Aunque estuvo poblado en tiempos más 
remotos, la articulación histórica de Elortzi-
bar (valle de Elorz) se remonta a los siglos 
XI y XII. Fue por entonces cuando empie-
zan a dejar huella documental algunas de las 
poblaciones que lo integran: Elorz, Gue-
rendiáin, Imárcoain, Noáin, Oriz, Otano, 
Torres, Yárnoz, Zabalegui y Zulueta. Casi 
todos estos núcleos de población, y otros 
desaparecidos, como Andricain o Andicarin, 

fueron durante siglos pequeñas aldeas (luga-
res o caseríos) que vivían principalmente de 
la agricultura cerealista. 

Crecimiento rápido

Una de las consecuencias de la expansión 
urbano-industrial de la capital fue el creci-
miento de Noáin. Este era el concejo más 
próximo a Pamplona y uno de los mejor 
comunicados por estar situado en el cami-
no real. A finales del siglo XIX, por Noáin 
además pasaban el tren y la carretera general 
de Pamplona a Zaragoza, lo cual favoreció 
la superposición de otras infraestructuras 
modernas de comunicación como las auto-
pistas A15 y A21, la ciudad del transporte, 
la aduana y el aeropuerto. A ello se unió la 
creación de varios polígonos industriales y 
de servicios, que hacen hoy de este pueblo 

Acueducto de Noain.

El calmado del tráfico en la 
calle Real (travesía de Noain), 

uno de los objetivos de la 
actual corporación.

De ser una pequeña aldea 

del valle de Elorz, Noáin ha 

pasado en medio siglo a ser 

una importante población 

del entorno periurbano de 

Pamplona
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un núcleo cada vez más pujante y atrac-
tivo desde el punto de vista económico y 
social-residencial.

El crecimiento demográfico de Noáin 
queda perfectamente ilustrado en los últi-
mos censos publicados por el Gobierno de 
Navarra. De los 181 habitantes que tenía en 
1950, pasó a 1.500 en 1970, a 2.500 en los 
1980, y a 7000 habitantes en 2017. 

Como ha sucedido en otras poblaciones 
de la franja periurbana de Pamplona, el cre-
cimiento de Noáin exigió cambios adminis-
trativos. Si antes la capital del valle estaba en 
Zabalegui, desde 1995 se encuentra en Noáin, 
el cual quedó convertido desde entonces en 
sede del llamado “municipio de Noáin-Valle 
de Elorz (Noáin-Elortzibar, en vasco).

Panorámica de Noain.

Un rincón del parque de los sentidos.

reportaje

Fachada de Rebiciclate, 
servicio municipal para el 
intercambio y alquiler de bicis.



reportaje

Aire urbano
En las últimas décadas se han creado 

en Noáin un conjunto de infraestructuras 
y servicios modernos que destacan por su 
calidad y tamaño: escuela de música, casa 
de cultura, polideportivo, piscinas (cubierta 
y de verano), auditorio municipal, etc. 

Algunas de estas construcciones, como el 
moderno ayuntamiento o el parque de los 
sentidos, se han realizado además con una 
estética vanguardista, que proyecta de Noáin 
una imagen renovada y posmoderna.

“En el ayuntamiento de Noáin, hemos 
sido pioneros en cuestiones ambientales”, 
señala el alcalde Alberto Ilundain. “Además, 
en legislaturas anteriores, se ha hecho un 
gran esfuerzo dotacional. Ahora, sin perder 
esta imagen de vanguardia, queremos seguir 

siendo pioneros en cosas quizás menos visi-
bles pero que contribuyen también a incre-
mentar la calidad de vida de nuestros ciuda-
danos. Un ejemplo es el calmado del tráfico, 
que hemos introducido en la calle Real (tra-
vesía de Noáin), a través de medidas concre-
tas como la instalación de cojines berlineses, 
pasos de peatones iluminados y medianas 
que evitan la doble fila”. Además de reducir 
el impacto del tráfico en la antigua carretera 
general, se han peatonalizado 
algunos lugares, como la 
calle que va a la escuela 
de música.

Vuelta al campo

Según dice el alcal-

Aunque está incluido 

administrativamente en la 

merindad de Sangüesa, el 

municipio pertenece desde el  

punto de vista ecológico cultural 

a la Cuenca de Pamplona

PASEOS POR EL VALLE 
 

El municipio de Noain-Elortzibar está 
integrado hoy por diez poblaciones de 
muy desigual tamaño: Noáin, la capital, 
cuenta con alrededor de 7.000 habitantes 
mientras que Oriz, integrada en el con-
cejo de Imarcoain, tiene sólo seis habi-
tantes. Entre uno y otro encontramos 
algunos pueblos de tamaño intermedio, 
que han crecido o recuperado población 
–como Imarcoain (361), Torres (254), 
Zulueta (227), Elorz (273)– y otros muy 
pequeños, como Yarnoz (17), Zabalegui 
(34) y Otano (16). 

En Otano, precisamente, nació el 
guerrillero Xavier Mina (1789-1817) de 
cuya muerte se cumplió el pasado año 
el doscientos aniversario. Una placa 
conmemorativa colocada en un mono-
lito a la entrada del pueblo, recuerda 
la figura de este militar liberal navarro 
que combatió a los franceses en 1808, 
y que murió en México fusilado duran-
te la guerra de Independencia de aquel 
país, cuando ayudaba a los insurgentes. 
Otro personaje ilustre vinculado a este 
pueblo es Miguel de la Cuadra Salcedo, 
cuya familia tenía casa en Otano. 

Por las faldas de la sierra de Alaitz, 
discurre la ruta aragonesa del camino 
de Santiago que procedente de Monreal, 
atraviesa los pueblos de Yarnoz, Otano, 
Ezperun y Guerendiain. Esta es una de 
las excursiones interesantes que pueden 
hacerse por el valle de Elorz. En Yar-
noz, junto a una antigua cantera aban-
donada, encontramos un templo del 
siglo XVI (iglesia de la Natividad) y una 
torre del siglo XIV que lo fue 
de un antiguo palacio. 
Entre Yarnoz y Ota-
no, hay un antiguo 
puente que salva el 
río Elorz, junto a 
las ruinas de un 
molino.

Zabalegui.

Zulueta.
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de, además de trabajar el tema de la movi-
lidad, la actual corporación trabaja en otros 
frentes, como la mejora de la administración 
electrónica, la creación de planes especiales 
para los polígonos industriales, la oferta de 
nuevos espacios, y la dotación de alternati-
vas de ocio para los jóvenes, la recuperación 

de la memoria del valle de Elorz y la mejora 
de las relaciones entre los concejos que lo 
integran. “Quizás hemos estado demasiado 
centrados en Noáin y en su desarrollo, y nos 
hemos olvidado un poco de la parte rural 
del municipio. Tenemos que conseguir que 
la gente de Noáin no mire sólo a Pamplona 
y se gire también hacia el valle, apreciando 
cada vez más la riqueza que nos ofrece el 
campo”. Con esa intención se mantiene en 
el ayuntamiento una concejalía de relación 
con los concejos, que promueve reuniones 
periódicas y favorece la participación entre 
las distintas entidades integrantes. La idea 
es mantener la capacidad de decisión de los 
concejos y hacer que las relaciones sean flui-
das, poniendo además en valor la diversidad 
del municipio.

Noáin tenía 181 habitantes 

en 1950, y hoy supera los 7000

Imarcoain.Elorz.

Torres de Elorz. Yarnoz y la higa.

reportaje

Puente de Otano.



“Nuestro objetivo 
es mejorar 

la calidad de vida 
de los vecinos”

al espejo

reportaje

Alberto Ilundain, en el 
interior del ayuntamiento 
de Noain.
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Alcalde de Noáin

Alberto
Ilundain 
Avellaneda
Tras un año como alcalde de Noáin (Valle de Elorz), 
Alberto Ilundain perfila los retos del ayuntamiento.
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Alberto Ilundain nació en Pamplona, pero 
reside en Noáin desde 1995. Casado y padre 
de tres hijos, está empleado en Selecta, una 
empresa de Vending para productos de 
hostelería. Desde enero de 2017 es el nue-
vo alcalde de Noáin, cargo al que accedió 
tras la dimisión de su compañero del grupo 

Queremos Noáin, José Ignacio Erro.
A Ilundain –según dice– le va la acción. 

Cuando estudiaba en el instituto Prínci-
pe de Viana fue delegado de estudiantes, 
y posteriormente delegado sindical en 
la empresa para la que trabajaba. Hace 
cuatro años, promovió en Noáin junto 
a otros voluntarios, un proyecto de reci-
claje de bicicletas, que obtuvo el respaldo 
del ayuntamiento. “Rebicíclate consiste 
en recoger las bicis que los vecinos no 
utilizan, ponerlas en funcionamiento, vol-

viéndolas a ofrecer en alquiler o mediante 
permuta, a los ciudadanos que la necesitan. 
Con ello se pretende además fomentar el 
uso de este medio de transporte sostenible 
y saludable. 

Alberto entró en los círculos de Podemos 
en 2014, y posteriormente participó en la for-
mación Queremos Noáin, grupo con el que 
finalmente accedió a la alcaldía, con los apo-
yos de EH-Bildu y de Izquierda Unida. Tomó 
posesión en enero de 2017, después de casi 
dos años como concejal y teniente de alcalde.

Buscando la eficiencia

Una de las primeras actuaciones ha con-
sistido en crear una empresa pública para 
la gestión del polideportivo. “Cuando entra-
mos, vimos que en los años anteriores se 
habían hecho un gran esfuerzo dotacional, 
pero había falta de mantenimiento de algu-
nas infraestructuras y servicios. Nuestra 
apuesta ha sido no tocar lo que funciona 
bien, pero sí tratar de mejorar las cosas en la 
medida de lo posible, buscando la eficiencia 
de la administración”.

Recientemente, se ha hecho también un 
trabajo de la recopilación de la memoria 
con la participación de la empresa Labrit 
Multimedia, con el fin de grabar los recuer-
dos de las personas mayores del valle, de 
manera que queden archivados y dispo-
nibles para las nuevas generaciones. El 
ayuntamiento ha colaborado también en la 
conmemoración del 200 aniversario de la 
muerte de Xabier Mina.

Según dice Alberto, además de trabajar en 
la administración electrónica, la actual cor-
poración está tratando de mejorar los ingre-

sos, con el objetivo de seguir ofreciendo 
buenos servicios y de mejorar los existentes. 
“Ahora estamos trabajando en la creación de 
un plan integrales para los siete polígonos 
industriales de Noáin. Queremos tratarlos 
no como áreas separadas, sino como par-
te del municipio, con derechos y deberes. 
Para ello se han mantenido ya varias reunio-
nes, para definir su contenido, en el que se 
incluyen por ejemplo el mantenimiento de 
las infraestructuras, mejora de la seguridad 
y de las comunicaciones, etc.

Por último, el ayuntamiento está empeña-
do en ofrecer nuevas alternativas de ocio a 
los jóvenes, frecuentemente olvidados en los 
planes municipales. También se plantea por 
otro lado la promoción de una cooperativa 
de viviendas en cesión de uso, para personas 
que quedan fuera del alquiler o de la com-
pra. “Se trata, según dice, de un proyecto 
novedoso que va más allá del alquiler social, 
y que pretende dar alternativas a un público 
surgido de lo que podíamos llamar las nue-
vas realidades sociales: separados, viudos, 
inmigrantes, jóvenes que desean independi-
zarse, etcétera.”

radiografía
de un pueblo

EMBLEMAS 

El monumento más conocido del 

valle es el acueducto de Noáin. 

Diseñado por el arquitecto Ventura 

Rodríguez, fue construido a finales 

del siglo XVIII para conducir el agua 

desde el manantial de Subiza en las 

sierra del Perdón hasta Pamplona. 

Esta arquería de más de un kiló-

metro, iluminada por las noches, es 

una auténtica enseña del municipio 

de Noáin (Valle de Elorz). Otro lugar 

emblemático es el parque de los 

sentidos de Noáin, un espacio de 

jardinería de alta calidad, inaugura-

do en 2006. Este parque cuenta con 

cinco espacios diferentes de jardín 

(inglés, francés, japonés, medite-

rráneo, comestible) enfocados cada 

uno de ellos hacia los cinco senti-

dos).

reportaje
al espejo

El alcalde, Alberto Ilundain a la 
entrada del parque de los sentidos.






