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Hace ya décadas, algunas 
entidades locales comenzaron a 

liderar en sus respectivos territorios 
la promoción del turismo como 
actividad económica fundamental 
para la generación de riqueza, 
pero también y sobre todo para la 
creación de empleo y para garantizar 
la subsistencia de zonas a menudo 
en riesgo de despoblamiento. 
Sus pueblos tenían los elementos 
fundamentales para alcanzar el éxito: 
cultura, naturaleza, gastronomía… 
y necesidad de sostener su 
economía. Faltaba el liderazgo y 
los ayuntamientos y concejos se 
implicaron. 
Consorcios y asociaciones como 
Plazaola, Eder, Teder, Zona Media 
o Cederna Garalur son fruto de la 
colaboración público-privada local, 
pero, en buena medida, del empuje 
municipal.
Ahora, además, el Gobierno de 
Navarra ha adoptado una actitud 
decidida por el turismo como parte 
sustancial del tejido económico y 
los fondos Next Generation están 
contribuyendo notablemente a 
la modernización del sector y a 
la mejora de su oferta y de sus 
infraestructuras.
Todo ello, dentro del fundamental 
parámetro de la sostenibilidad. La 
propia naturaleza de los valores 
turísticos de Navarra aboca a ello y 
cualquier otra opción sería, seguro, 
perniciosa. Los tiempos, además, 
traen para este modelo viento de cola.
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El Parlamento de Navarra volvió a 
aprobar una resolución por la que se 
insta al Congreso de los Diputados a 
“que, antes de la próxima convoca-
toria electoral, resuelva la proble-
mática a la que se verán abocadas 
las agrupaciones de electores” y los 
pequeños partidos locales de no in-
troducirse los cambios referidos. 

Como se sabe, el Tribunal de 
Cuentas puso de manifiesto la pasa-
da legislatura que algunas de estas 

organizaciones incumplían el límite 
legal de gasto electoral, establecido 
en 11 céntimos de euro por habitante 
de la localidad en la que se concu-
rre. La sanción prevista si incurren 
en un gasto superior en un 10% al 
permitido es de 50.000 euros. A tí-
tulo de ejemplo, el gasto permitido 
a una agrupación de un municipio 
de 1.000 habitantes apenas alcanza 
los 110 euros.

Estos límites no alcanzan a los 
partidos con una implantación 
generalizada en la provincia, que 
pueden realizar un gasto mayor por 
otras vías.

La FNMC reclamó durante to-
da la pasada legislatura. Ante 

el riesgo de que se sancionara a de-
cenas de agrupaciones electorales 
locales por los gastos de los comicios 
de 2015 y el hecho de que el límite 
de gasto establecido por las leyes no 
permite realizar una mínima cam-
paña (por ejemplo, la impresión de 
un folleto o de las papeletas elec-

torales), la FNMC realizó gestiones 
ante organismos como el Tribunal 
de Cuentas, las Cortes Generales, el 
Ministerio correspondiente, la Fe-
deración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Parlamento 
de Navarra. Además, llevó a cabo 
distintas reuniones con las agrupa-

El Parlamento de Navarra 
se vuelve a hacer eco de la 
demanda de la FNMC para 
que las agrupaciones de 
electores puedan realizar 
una campaña digna en los 
comicios locales
La Federación intentó durante 
toda la pasada legislatura 
una solución al problema 
sin que los grandes partidos 
atendieran sus demandas

Nafarroako 
Parlamentuak berriro 
ere jaso du NUKFren 
eskaera hauteskunde-
elkarteek tokiko 
hauteskundeetan 
kanpaina duina egin 
ahal izateko

Nafarroako Parlamentuak, beste 
behin ere, ebazpen bat onetsi zuen 
zeinaren bidez Diputatuen Kon-
gresua premiatzen baita “datorren 
hauteskunde-deialdia baino lehen, 
konpon ditzan baldin eta aipatu al-
daketak sartzen ez badira, tokiko 
hauteskunde-elkarteek eta tokiko 
alderdiek izanen dituzten arazoak”. 

Jakina denez, Kontuen Auzitegiak 
aurreko legealdian jakitera eman 
zuen tokiko hauteskunde-elkarteek 
eta tokiko alderdiek hauteskunde-
-gastuaren muga gainditu egiten 
zutela. Ezarritako gastua hauteskun-
deetara non aurkeztu udalerri ho-

rretako biztanle bakoitzeko 11 zen-
timokoa da. Hauteskunde-gastua 
ezarritako gehienekoaren %10 baino 
gehiago gainditzen den kasuetan, 
50.000 euroko isunarekin zigortzen 
da. Adibide gisa, 1.000 biztanleko 
udalerri bateko hauteskunde-elkar-
te bati baimentzen zaion gastua 110 
euro eskas dira.

Nafarroan oro har finkatutako al-
derdiek ordea, gastu handiagoa egite-
ko aukera dute beste bide batzuetatik.

NUKFk aurreko legealdian 
zehar behin eta berriro eskae-
ra egin zuen. 2015eko hauteskun-

de-gastuengatik dozenaka tokiko 
hauteskunde-elkartek isuna jasotze-
ko arriskua zutenez gero, eta legeak 
ezarritako hauteskunde-gastuaren 
mugak gutxieneko kanpaina bat 
(esku-orriak edo boto-paperak in-
primatzea esaterako) egitea ekiditen 
duela kontuan harturik, Nafarroa-
ko Udal eta Kontzejuen Federazioak 
hainbat erakunderekin kudeaketak 
egin zituen; Kontuen Auzitegia-
rekin, Gorte Nagusiekin, dagokion 
Ministerioarekin, Espainiako Udal 
eta Probintzien Federazioarekin 
(FEMParekin) eta Nafarroako Parla-
mentuarekin. Gainera, kaltetutako 
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Entre las gestiones que ya 
pueden realizarse cabe 
destacar la obtención de la 
clave digital o el certificado 
digital que permite luego 
realizar gestiones desde 
cualquier lugar

Representantes de agrupaciones 
electorales leyeron la pasada 
legislatura una declaración en 
Aranguren en el transcurso de una de 
las reuniones convocadas por la FNMC 
para intentar solucionar el problema e 
informar sobre la situación.

ciones afectadas y aprobó con estas 
una declaración con sus reivindica-
ciones. El propio Tribunal de Cuen-
tas, que detectó excesos de gastos en 
numerosas agrupaciones, puso de 
manifiesto la irracionalidad del sis-
tema y pidió a los poderes políticos 
una solución. Se da la circunstancia 

de que la gran mayoría de las agru-
paciones desconocían la normativa 
sobre límite de gasto y sanciones, 
que había sido aprobada poco antes 
de la convocatoria electoral.

Ahora, con el impulso del expre-
sidente de la FNMC, Pablo Azco-
na, el Parlamento vuelve a pedir a 
las Cortes una reforma de las leyes 
electoral y de partidos políticos para 
subsanar el problema que cercena 
el derecho a la participación po-
lítica en los pequeños y medianos 
pueblos y coloca a las agrupaciones 
locales de electores en inferioridad 
de condiciones frente a los partidos 
políticos.

Cabe recordar que en Navarra más 
de 200 de los 272 municipios cuen-
tan en su corporación con miembros 
que se presentaron a las elecciones 
mediante la fórmula de las agrupa-
ciones de vecinos y que buena parte 
de los gobiernos locales recaen en 
las mismas. De hecho, en muchos 
municipios no concurren a las elec-
ciones los citados partidos. 

zenbait hauteskunde-elkarterekin 
bildu zen eta horiekin batera, adie-
razpenak onetsi. Hauteskunde-el-
karte batzuetan gehiegizko gastuak 
antzeman zituen Kontuen Auzitegiak 
berak sistemaren irrazionaltasuna 
agerian utzi eta botere politikoei ir-
tenbide bat eskatu zien. Gainera, el-
karte gehienek ez zuten ezagutzen 
gastu-mugari eta zigorrei buruzko 
araudia, hauteskunde-deialdia baino 
pixka bat lehenago onartu baitzen.

Orain, Pablo Azcona NUKFko 
lehendakari ohiaren bultzadarekin, 
Parlamentuak berriro ere eskatu die 
Gorteei hauteskunde-legea eta alderdi 

politikoena erreforma ditzan herri-
tarrek herrietako afera publikoetan 
parte hartzeko duten eskubidea urra-
tzen duen eta hauteskunde-elkarteak 
alderdi politikoen aurrean baldintza 
okerragoetan jartzen dituen arazoa 
konpontzeko.

Gogoan izan behar da, Nafarroan, 
272 udalerrietatik 200ek dituztela 
haien udalbatzetan hauteskundee-
tara herritarren taldeen formularen 
bidez aurkeztutako hautetsiak eta to-
kiko gobernu askok hauteskunde-el-
karteak dituztela buru.  Are gehiago, 
udalerri askotan alderdi handiak ez 
dira hauteskundeetara aurkezten. 

Ya circula por los municipios de Na-
varra el equipo de empleados públi-
cos que ayuda a los vecinos de cada 
localidad a realizar gestiones ante la 
Administración del Estado sin tener 
que desplazarse.

La iniciativa se incardina en el 
“Plan la Administración cerca de ti”, 
que tiene por objeto acercar la Ad-
ministración estatal a la ciudadanía, 
ofreciéndole la posibilidad de realizar 
dichas gestiones desde su localidad.

Mediante la misma, se ofrece a los 
vecinos el acceso a la carta de servi-
cios públicos disponible, se informa 
de las ventajas de la Carpeta Ciuda-
dana y se les facilita la obtención de 
los medios de identificación y firma 
digital que permiten acceder a los 
servicios públicos.

Entre las gestiones que ya pueden 
realizarse cabe destacar la obten-
ción de la clave digital o el certifica-
do digital que permite luego realizar 
gestiones desde cualquier lugar y la 
tramitación de consultas ante or-

ganismos diversos (por ejemplo, el 
Instituto de la Seguridad Social). En 
un futuro próximo se prevé realizar 
también gestiones ante los Servicios 
de Empleo.

Además, el personal asiste a los 
vecinos para tramitar “in situ” sus 
gestiones y les facilita información 
sobre los servicios más demandados.

Durante el mes de febrero, se be-
neficiaron del plan los municipios 
de Allo, Dicastillo, Lakuntza, Uharte 
Arakil, Fustiñana, Cabanillas, Mélida, 
Murillo el Cuende, Pitillas, Santacara, 
Cascante, Monteagudo, Caparroso, 
Cadreita, Milagro y Villafranca. 

Ya funciona el servicio por el que la 
ciudadanía puede realizar gestiones 
con la Administración central desde 
su pueblo

Imagen del “Plan la Administración cerca de ti”.

Un equipo humano se 
traslada periódicamente 
a la localidad

https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.htm
https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.htm
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39 entidades locales se han adherido 
ya a la segunda comunidad energética 
promovida por la Cámara de Comercio 
con el apoyo de la FNMC

La segunda gran comunidad ener-
gética de Navarra, Toda Energía II, 
cuenta ya con la adhesión de 39 en-
tidades locales, en parte concejos, 
y comienza a tomar forma. Sigue 
así los pasos de la comunidad To-
da Energía I, que ha obtenido 2,5 
millones de euros del Plan de Re-
cuperación para Europa, para una 
inversión de 4,6 millones. Toda I está 
formada por 28 ayuntamientos que 
están invitando ahora a sus vecinos, 
comercios y pequeñas industrias a 
participar en la asociación. 

Los datos de la nueva comuni-
dad (Toda Energía II) fueron pre-
sentados por el presidente de la 
Cámara de Comercio de Navarra, 
Javier Taberna, en la rueda de pren-
sa, celebrada el 16 de enero en la 
Delegación del Gobierno, en la que 
también participaron el delegado, 

José Luis Arasti, y el presidente de la 
FNMC, Juan Carlos Castillo. 

En el acto, el presidente de la Cá-
mara destacó que la subvención su-
pone un respaldo al modelo de co-
munidad energética que planteó esta 
institución, basado en la agrupación 
de un número elevado de entidades 
locales que, tras su adhesión, invitan 
a sus vecinos y vecinas y a las empre-
sas y los comercios locales a sumarse 
a la misma. 

El papel de los ayuntamientos y 
concejos es crucial, dado que garanti-
zan espacios públicos para la instala-
ción de los paneles solares (cubiertas 
de frontones, polideportivos, cole-
gios…) y facilitan tanto la gestión de la 
comunidad como la consecución de 
créditos para financiar la parte de la 
inversión no subvencionada. 

El presidente de la Federación, Juan 
Carlos Castillo, destacó que las comu-
nidades energéticas se alinean con el 
Pacto de Alcaldías por el clima y la 
energía, que persigue la reducción de 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y la lucha contra la pobreza 
energética, y valoró la colaboración 

interinstitucional para la puesta en 
marcha de los proyectos presentados.

En la actualidad, se están cele-
brando reuniones en cada localidad 
adherida a Toda I para informar al 
vecindario de las características del 
proyecto e invitarles a sumarse al 
mismo. La puesta en marcha del ser-
vicio se podría producir a mitades de 
este año. 

La anterior, Toda Energía I, 
agrupa a 28 municipios y ha 
recibido una subvención de 
2,5 millones de euros de los 
fondos Next Generation

Toda Energía I generará anual-
mente más de 5 Gwh de energía 
renovable y kilómetro 0, lo que 
supone un ahorro de 35.000 
toneladas de CO2 durante la vida 
útil de las instalaciones y equi-
vale a plantar 135.000 árboles. 
También incluye la instalación 
de 56 puntos de recarga eléctri-
ca, dos en cada municipio y un 
servicio de asesoramiento a los 
asociados para adaptar sus cur-
vas de consumo a las curvas de 
producción de las instalaciones.

Prestaciones

El presidente de la FNMC, el de la Cámara de Comercio y el delegado del Gobierno informan sobre los proyectos Toda 
Energía I y II. 

Al comenzar la legislatura, 
el Gobierno central pro-
metió un Estatuto para los 
pequeños municipios. Este 
año, la ministra del ramo 
anunció la aprobación del 
proyecto por el Consejo de 
Ministros. Pero todo pare-
ce indicar que terminará la 
legislatura sin que se cum-
plan tales promesas.
Y ello, pese a que existe 
un amplio consenso sobre 
la necesidad de adaptar 
la legislación a las entida-
des locales de pequeño 
tamaño.
La Revista de Estudios 
Locales ha publicado un 
monográfico sobre el Esta-
tuto en el que se exponen 
los contenidos que se han 
conocido por los borra-
dores del texto y aporta 
propuestas para el mismo 
en una decena de artículos 
redactados por diferentes 
profesionales.

¿Qué debe incluir 
el Estatuto del 
Pequeño Municipio?

Título: El Estatuto del Pequeño
Municipio. Un reto para los
habilitados nacionales.
Autores: Varios (secretarios,
profesores universitarios…).
Edita: Consejo General de
los Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración
local.
Páginas: 247.

PUBLICACIONES
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Vivienda presenta ante las entidades locales un mapa 
detallado de Navarra para determinar las zonas de 
vulnerabilidad edificatoria y social

La Dirección General de Vivienda 
del Gobierno de Navarra presentó 
a las entidades locales, el pasado 7 
de febrero, un visor basado en tec-
nología GIS que aporta un mapa al 
detalle con datos y distintas capas 
que permite conocer el grado de vul-
nerabilidad edificatoria, social y cli-
mática que presentan todos los edi-
ficios residenciales de la Comunidad 
Foral –por antigüedad o carencias 
en materia de eficiencia energéti-
ca o accesibilidad-, así como de la 
vulnerabilidad social del vecindario 
que los habita. En la misma reunión, 
les informó también de las subven-
ciones que estarán abiertas en 2023 
en materia de rehabilitación. En la 
presentación de la misma, intervi-
nieron el consejero José María Aierdi, 
el presidente de la FNMC, Juan Car-
los Castillo y la directora general de 
Vivienda, Ana Bretaña.

El mapa, que recoge prácticamen-
te todos los edificios residenciales 
existentes en Navarra ubicados en 

del parque residencial de Navarra. 
Permitirá detectar zonas vulnerables, 
priorizar áreas donde intervenir, de-
terminar con qué modelo de gestión 
(pública, privada, público-privada) 
y, cuando proceda, el esquema de 
ayudas públicas a utilizar. 

Además, la jornada se centró en 
la convocatoria de Barrios, recien-
temente lanzada en colaboración 
con las entidades locales con ayudas 
extraordinarias para la regeneración 
urbana de ámbitos vulnerables, ya 
sea por el estado de sus edificios o 
la tipología social de su vecindario; 

sus correspondientes parcelas, apor-
ta datos sobre la antigüedad de los 
inmuebles, determina aquellos que 
no alcanzan suficientes niveles de 
eficiencia energética o accesibilidad 
–y que requieren, por tanto, de algún 
tipo de actuación de rehabilitación y 
adaptación al cambio climáticos- y 
tiene en cuenta indicadores como el 
tipo de hogar, la percepción de recur-
sos sociales, el desempleo o el grado 
de dependencia que presentan sus 
habitantes para determinar aquellas 
zonas más vulnerables, ofreciendo 
una visión objetiva de las necesidades 

el programa de rehabilitación ener-
gética de edificios residenciales por 
medio de la mejora de su envolvente 
térmica o la reciente modificación 
de la convocatoria de rehabilitación 
en ámbito rural PREE5000 en mu-
nicipios de menos de 5.000 habi-
tantes. Además, se ha publicado la 
convocatoria de ayudas EDIFICIO 
2023. 

NOTICIAS / BERRIAK

De izqda. a dcha: Ana Bretaña, directora general de Vivienda; Juan Carlos Castillo, presidente de la FNMC; y el 
vicepresidente José María Aierdi en la presentación de la jornada

El vicepresidente Aierdi 
defiende ante representantes 
municipales la necesidad de 
priorizar las intervenciones 
de rehabilitación energética 
protegida en determinados 
barrios más desfavorecidos

Convocatoria “Edificio 2023”: 
https://bon.navarra.es/es/
anuncio/-/texto/2023/4/11

http://www.vivienda.navarra.es/
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/c42ce9177a9e4c999eaf5ebd17a2ad24
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/navarra-pone-en-marcha-el-programa-de-regeneracion-de-barrios-con-15-millones-de-inversion-la-mitad-procedentes-de-los-fondos-next?pageBackId=363032&back=true
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/11
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/11
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/11
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/4/11
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Hamar udalek eta Nafarroako Go-
bernuak auzoen birgaitze energeti-
koa ekarriko duen hamaika proiek-
tu garatuko dituzte; osotara, 480 
etxebizitzei eragingo die ekimenak. 
Honakoak dira Etxebizitzako De-
partamentuarekin elkarlanean ari-

tuko diren toki entitateak: Iruña (bi 
auzorekin), Burlata, Antsoain, Ata-
rrabia, Tutera, Lizarra, Tafalla, Le-
saka, Lekunberri eta Uharte-Arakil. 

Hamaika auzo horietan egingo 
diren lanek 15 milioi euroko inber-
tsioa aurreikusia dute, batik bat, 

etxebizitza kolektiboetako erai-
kinen inguratzaile termikoak eta 
energia efizientzia hobetzeko eta 
espazio publikoetan zenbait jar-
duketa egiteko. Horretaz gain, Next 
Generation Europako programa-
tik 7,6 milioi euro jasoko dira, in-
bertsioaren erdia alegia, aurrezte 
energetikoaren maila zehatz batzuk 
lortzen badira eta beste 3,6 milioi 
Nafarroako Gobernuaren eskutik 
etorriko dira bere dirulaguntza sis-

Hamar udalek eta Nafarroako Gobernuak auzoetan 
birgaitze energetikoa egiteko proiektuak sustatu dituzte
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Diez ayuntamientos y el Gobierno de Navarra promueven 
proyectos de regeneración energética de barrios
La mitad de los 15 millones 
de inversión proviene de los 
fondos Next Generation. El 
Gobierno de navarra aporta 
3,6 y las entidades locales 
800.000 euros

Diez ayuntamientos y el Gobier-
no de Navarra van a desarrollar 
once proyectos de rehabilitación 
energética de barrios que suman 
un total de 480 viviendas. Las en-
tidades locales que colaboran con 
el Departamento de Vivienda son 
Pamplona (que incluye dos barrios), 
Burlada, Ansoáin, Villava, Tudela, 
Estella, Tafalla, Lesaka, Lekunberri 
y Uharte-Arakil. 

Las intervenciones en estos once 
barrios prevén una inversión total 
de 15 millones de euros, fundamen-
talmente destinados a acometer en-
volventes térmicas de edificios de 
vivienda colectiva, mejoras de su 
eficiencia energética y algunas ac-
tuaciones en los espacios públicos. 
Esta actuación se verá favorecida 
por una inyección de 7,6 millones 
de euros –la mitad de la inversión- 
a cargo del programa europeo Next 
Generation, supeditada a la obten-
ción de determinados niveles de 
ahorro energético, a los que se su-
marán otros 3,6 millones que con-
cederá el Gobierno de Navarra por 
medio de su sistema permanente de 
subvenciones y otros 800.000 eu-
ros que aportarán las propias enti-
dades locales. Estas ayudas estarán, 
en cualquier caso, condicionadas 

a que las comunidades vecinales 
beneficiarias promuevan ahora los 
proyectos de rehabilitación de sus 
edificios y movilicen los 3 millones 
restantes del programa con su pro-
pia inversión privada.

El objetivo del programa, que el 
Gobierno de Navarra gestionará en 
colaboración con las entidades lo-
cales implicadas, está destinado a 
regenerar entornos urbanos y espa-
cios públicos a escala de barrio que, 
por su estado de deterioro o vul-
nerabilidad social, requieran una 
intervención especial por medio de 
la rehabilitación energética integral 
de sus edificios. 

La delimitación de los ámbitos, 
los llamados ERRP (Entornos Re-
sidenciales de Rehabilitación Pro-
gramada), ha correspondido a los 
propios ayuntamientos que se han 
propuesto participar en el programa 
y a partir de ahora el Departamen-

Buena parte de la inversión se destina a la colocación de envolventes térmicas 
de los edificios.

“Con estos proyectos 
logramos mejorar la 
eficiencia energética de 
las viviendas y abordar la 
pobreza energética, aspectos 
que nos ayudan a cumplir 
con los objetivos marcados 
en el pacto de alcaldías”

JUAN CARLOS CASTILLO
PRESIDENTE DE LA FNMC

15 milioiko inbertsioaren erdia 
Next Generation funtsetatik 
dator. Nafarroako Gobernuak 
3,6 milioi jarriko ditu eta toki 
entitateek 800.000 euro
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tema iraunkorraren bidez. Toki 
entitateek aldiz, 800.000 euroko 
ekarpena egingo dute. Edonola 
ere, dirulaguntza horiek esku-
ratu ahal izateko auzotarren er-
kidegoek orain sustatu beharko 
dituzte bere eraikina birgaitzeko 
proiektuak eta programak au-
rreikusten duen zenbateko osotik 
gelditzen diren 3 milioiak haien 
inbertsio pribatutik jarri beharko 
dituzte.  

NOTICIAS / BERRIAK

La Red Navarra de Aprendizaje 
– Servicio celebra sus 
segundas jornadas

“La escuela y el pueblo en el que 
se asienta se encuentran y mezclan 
con menos frecuencia de lo que se-
ría deseable. Y eso que los alumnos 
y las alumnas tienen mucho que 
aprender en (y de) su entorno, más 
allá de las vallas que suelen cerrar 
el centro educativo; de la misma 
manera que los vecinos y las veci-
nas tienen mucho que ganar dando 
espacio al trabajo de los estudian-
tes”. Con estas palabras destacaba el 
presidente de la FNMC, Juan Carlos 
Castillo, el valor de la metodología 
Aprendizaje-Servicio y la necesidad 
de profundizar en la misma y en la 
simbiosis entre la escuela y el muni-
cipio, en la apertura de las II Jorna-
das organizadas por la Red Navarra 
de Aprendizaje y Servicio Solidario, 
celebrada el pasado 31 de enero y 
cuyas actividades se desarrollaron 
durante el mes de febrero.

“No descubro nada nuevo, lo sé 
-añadió Castillo-, pero quería volver 
a recordarlo para reafirmar la ne-
cesidad de que los ayuntamientos 
de Navarra exploren esta forma de 
involucrarse en la escuela y que los 

centros educativos miren con otros 
ojos, si no lo hacen ya, a su entor-
no local. Los beneficios para unos y 
otros son más que notables, como 
vemos cada vez que nos asomamos 
a las experiencias que se exponen en 
jornadas como esta”. El presidente 
de la Federación invitó a los ayunta-
mientos y a los centros educativos a 
profundizar en esta metodología.

En la apertura de las jornadas in-
tervinieron, además del presidente 
de la FNMC, Francisco Soto, presi-
dente de la Red, el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, y el director 
del Instituto Navarro de Juventud, 
Carlos Amatriain. Posteriormente, 
más de 130 personas participaron en 
las distintas sesiones y compartieron 
ponencias y experiencias llevadas a 
cabo por centros navarros que han 
merecido el reconocimiento, como 
premiadas o finalistas, en la convo-
catoria estatal. 

La metodología Aprendizaje y Ser-
vicio combina una parte formativa y 

educativa y un servicio a la comuni-
dad, a través de proyectos concretos 
en los que el alumnado de todas las 
etapas educativas busca aplicacio-
nes prácticas y proyectos que puedan 
aportar un beneficio a la ciudadanía 
en su conjunto o a colectivos con-
cretos.

Se trata, en definitiva, de impul-
sar una nueva filosofía de la educa-
ción, en la que la comunidad edu-
cativa en su conjunto se implica 
en el desarrollo social de un lugar, 
una población o un colectivo. Todo 
ello, además, abordado desde una 
perspectiva educativa, conforme 
a los currículos escolares de cada 
edad, ahondando en las diversas 
materias, pero dándoles a su vez 
una aplicación práctica tangible 
que, además, redunda en una me-
jora social. Durante el proceso, las 
personas participantes aprenden a 
trabajar las necesidades reales del 
entorno con la finalidad de mejo-
rarlo. 

El presidente de la FNMC pone en valor el 
aprendizaje-servicio para construir mejores 
comunidades locales

to de Vivienda del Ejecutivo foral 
liderará, por medio de la concesión 
de ayudas y el acompañamiento de 
equipos técnicos profesionales de 
la sociedad pública Nasuvinsa y las 
ORVE, los procesos de moviliza-
ción de las comunidades vecinales 
y promoción de los proyectos de 
rehabilitación energética.

Convocatorias abiertas
El vicepresidente y titular de Vi-
vienda del Gobierno de Navarra, 
José Mª Aierdi, la directora general 
Ana Bretaña y el presidente de la 
Federación Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC), Juan Carlos Cas-
tillo, presentaron el pasado 10 de 
enero este programa, cuyas convo-
catorias están ya abiertas desde que 
el Ejecutivo foral y los ayuntamien-
tos implicados firmaron el pasado 
mes de diciembre en Madrid esta 
línea de ayudas complementarias 
financiadas por los fondos Next Ge-
neration. 

Cabe señalar que de los 16 ayun-
tamientos que se han adscrito hasta 
ahora al programa en el conjunto 
del Estado, 10 son navarros.

El presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, 
Juan Carlos Castillo, agradeció en 
la presentación la labor realizada 
tanto desde el Gobierno de Navarra 
como desde Nasuvinsa y destacó “el 
esfuerzo realizado por los ayunta-
mientos para optar a estos proyec-
tos y por su disposición a financiar 
parte de ellos”. “Con ellos logramos 
mejorar la eficiencia energética de 
las viviendas y abordar la pobre-
za energética, aspectos que nos 
ayudan a cumplir con los objetivos 
marcados en el pacto de alcaldías”, 
añadió. 

Representantes de la Red Navarra de Aprendizaje-Servicio, entidades locales y el Gobierno de Navarra, en la apertura 
de las Jornadas.

Claret Larraona, Sagrado Corazón y Salesianos de Pamplona; IES 
Marqués de Villena de Marcilla, CIP Lumbier; Fundación El Castillo, de 
Tudela; y la Asociación Juvenil El Punto, de Falces. 

Centros con iniciativas premiadas o finalistas
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Más de la mitad del crecimiento 
de la población navarra se 
sigue produciendo en el área 
metropolitana de Pamplona

El área metropolitana de Pamplona, 
formada por la capital y los munici-
pios adyacentes, sigue acaparando 
más de la mitad del crecimiento 
poblacional de Navarra. En 2021, el 
55,2% de dicho aumento se produjo 
en sus 17 municipios. En esta pe-
queña parte del territorio foral vive 
el 54,5% de la población total.

Si bien algunos municipios de la 
zona vieron disminuir ligeramen-
te sus habitantes (Barañáin, por 
ejemplo), otros, como Burlada y los 
Valles de Egüés y Aranguren, ade-
más de Pamplona, empujaron el 
censo hacia arriba, especialmente 
por el desarrollo de nuevas zonas 
urbanas.

Sigue creciendo el eje del Ebro… 
Los mayores aumentos porcentuales 
se producen en las comarcas situa-
das en el eje del Ebro. La subcomarca 
Ribera Estellesa creció un 0,82% , 
la Ribera lo hizo en un 0,60% y la 
Ribera Alta, en un 0,71%.

Estas tres comarcas más el área 
metropolitana de Pamplona acapa-
raron el 92% del aumento poblacio-
nal (2.370 de los 2.580 habitantes 
que sumó toda la Comunidad Foral).

... Y siguen bajando el norte y 
la Zona Media. Aunque la pobla-
ción de navarra creció en 2021, en 
algunas zonas siguió la tendencia al 
declive. Tal es el caso de Baztan-Bi-
dasoa, Pirineo, Vadizarbe-Novenera 
y la Zona Media. El Pirineo arrojó 
un saldo negativo del 0,24%. 16 de 
sus 23 municipios bajaron el censo. 
y la Zona Media sufrió un descenso 
del 0,5% (bajan 13 municipios y solo 
crecen 5).

Tafalla en negativo. Entre las ca-
pitales comarcales históricas, Tafalla 
es la única localidad que arroja un 
saldo negativo. Crecen Alsasua (un 
0,85%), Estella (un 0,47%), Sangüesa 
(un 0,21%) y Tudela (un 0,65%). La ca-
pital ribera sigue acercándose al hito 
de los 40.000 habitantes (37.247).

Crece el Prepirineo. La buena 
noticia, quizás, sobre el despobla-
miento, es el crecimiento de del Pre-
pirineo (un 2,5%) y la comarca de 
Sangüesa (un 0,18%). En el primer 
caso destaca Aoiz, que se apunta 101 
de los 144 habitantes de aumento.

Así las cosas y desde la premisa de que 
un año no es periodo suficiente para 
hacer una valoración sobre la evo-
lución demográfica del territorio, la 
instantánea de 2021 parece mantener 
la tendencia de los últimos años.  

La Ribera del Ebro mantiene 
su pujanza. El norte y la Zona 
Media siguen el declive

Una parte del área metropolitana de Pamplona vista desde el Monte Ezkaba..

Se amplía de tres a seis 
años el plazo que tenían 
las entidades locales para 
disponer de las figuras 
profesionales que integran 
los equipos básicos de 
servicios sociales

Los representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de Ré-
gimen Local emitieron, el pasado 
16 de enero, informe favorable al 
proyecto de decreto foral que modi-
fica distintos aspectos relacionados 
con el funcionamiento de los ser-
vicios residenciales y ambulatorios, 
las áreas de mayores, discapacidad, 
enfermedad mental e inclusión so-
cial del sistema de servicios sociales 
de la Comunidad Foral, el régimen 
de autorizaciones, comunicaciones 
previas y homologaciones, y la Car-
tera de Derechos Sociales.

Por lo que se refiere a las entida-
des locales, los cambios repercuten 
sobre todo en las modificaciones que 
afectan a las residencias, centros de 
día y SAD.

En cuanto a las residencias, se in-
corporan modificaciones en las pre-
visiones que regulan las unidades 
de convivencia, número máximo de 
plazas, mínimo de habitaciones indi-
viduales, eliminación de sujeciones, 
etc. Dichos cambios implican inver-
siones, pero, al igual que sucede con 
los centros de día, tienen un perio-
do para su cumplimiento y, además, 
están supeditados a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria.

Respecto del SAD, se incluyen mo-
dificaciones que afectan a la defini-
ción de los servicios, se mejora la 
calidad de estos y las condiciones del 
personal, y se realizan cambios en 

los ratios y las titulaciones. La norma 
introduce básicamente los criterios 
aprobados por el Estado y no con-
lleva modificaciones de la cartera 
de servicios sociales ni incrementa 
el gasto local.

El proyecto incluye una disposi-
ción final primera por la que se am-
plía el plazo que tenían las entidades 
locales para disponer de las figuras 
profesionales que integran los equi-
pos básicos de servicios sociales, de 
tres a seis años. Además, incorpora la 
Cartera de Políticas Migratorias, con 
tres servicios dirigidos a personas 
migrantes, que incluye como servi-
cios nuevos el de atención frente al 
racismo y la xenofobia y el servicio 
Kideak de Atención integral a jóve-
nes migrantes sin apoyo familiar en 
Navarra. 

La CFRL da el visto bueno a un 
decreto foral que introduce 
modificaciones en el régimen de 
residencias, centros de día y SAD
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Con el nuevo año 2023, Animsa ha 
comenzado el despliegue de AUNA, 
su nueva solución de Administración 
Electrónica, en las entidades locales 
asociadas.

Entidad por entidad, el personal 
técnico de Animsa está realizando 
la puesta en funcionamiento de la 
nueva aplicación, cargando los datos 
desde las aplicaciones anteriores, in-
tegrando las nuevas soluciones con 
el resto de aplicaciones de gestión 
municipal y formando in-situ a todo 
el personal municipal en el uso de 
los nuevos programas.

Además los técnicos acompañan 
al personal municipal en sus prime-
ros pasos con dichos programas y fi-
nalmente proceden a la publicación 
real y definitiva de las nuevas sedes 
electrónicas con todos los servicios 
disponibles.

Todo esto se complementa poste-
riormente con el servicio habitual de 
soporte Red Directa y con una oferta 
continua de formación para todas 
aquellas personas que deseen o ne-

cesiten afianzar su conocimiento de 
las nuevas herramientas.

Por sus características de senci-
llez, eficiencia y funcionalidad, así 
como por la proyección del proyecto, 
Animsa considera que AUNA va a 
suponer un avance en el proceso de 
transformación digital de las entida-
des locales asociadas y una mejora 
tanto de su gestión interna como en 
los servicios a la ciudadanía. 

ANIMSA comienza el 
despliegue de la nueva 
solución de Administración 
Electrónica AUNA en sus 
entidades locales asociadas

El Parlamento aprueba una 
modificación de la Ley Foral 
de Administración Local

Las cuentas reflejan los 
cambios padecidos en la 
prestación de servicios y 
la realización de gastos no 
previstos

Las sociedades mercantiles locales 
cuyo capital público pertenezca 
mayoritariamente a la propia entidad 
se incluyen en la gestión directa

Las arcas locales salvaron el año 
del coronavirus

El Parlamento de Navarra ha aproba-
do una modificación de la Ley Foral 
de Administración Local para incluir 
entre las formas de gestión directa 
a las sociedades mercantiles locales 
cuyo capital público pertenezca ma-
yoritariamente a propia entidad.

Se trata de evitar que la gestión in-
directa y el vínculo a una concesión 
con vigencia de hasta 50 años, en el 
caso de Mercairuña a punto de cadu-
car, limiten la proyección estratégica 
de esas sociedades participadas por 

Los ingresos y los gastos de las en-
tidades locales disminuyeron en 
2020, según refleja el informe de la 
Cámara de Comptos relativo a ese 
ejercicio, debido a los cambios drás-
ticos en la actividad y los servicios. 
Los ingresos se redujeron en un 4% 
y los gastos, en un 10%. 

En el caso de los ingresos corrien-
tes, destaca la disminución de los 
relativos a tasas, precios públicos e 
impuestos indirectos en 26 millo-
nes. Cabe recordar, en este sentido, 
no solo que la actividad económica 
sufrió un fuerte parón, sino el cierre 
de servicios públicos y la correspon-
diente reducción de ingresos. Esta 
bajada se compensó, en parte, por 
el aumento de las transferencias 
corrientes en 13 millones, especial-
mente vinculadas a la pandemia. En 

varias entidades del sector público.
Por tal motivo, para impedir que se 

ponga en cuestión el cumplimiento del 
servicio público que constituye el ob-
jeto de estas mercantiles y, por ende, 
su viabilidad financiera, se procede a 
adecuar la norma a la realidad actual, 
donde coexisten sociedad públicas 
locales de capital propio y participado 
(de forma minoritaria) en este caso 
por otras entidades del sector público.

El nuevo texto queda de la si-
guiente forma: “192.2.d) Sociedad 
mercantil local, cuyo capital social 
sea de titularidad pública y mayori-
tariamente de la propia entidad local 
o de un ente público de la misma”.

total, los citados ingresos corrientes 
bajaron en un 1%.

Por su parte, los gastos corrientes 
se redujeron con respecto al año an-
terior en 22 millones, especialmente 
por la no celebración de las fiestas 
patronales y muchas actividades cul-
turales. De nuevo, esta reducción se 
vio compensada en parte por el au-
mento de otros gastos, entre los que 
destacan los de personal, con un cre-
cimiento de 12 millones. El conjunto 
de los gastos de funcionamiento se 
redujo en un 2%.

Sí cayeron notablemente las inver-
siones y los ingresos y gastos apareja-
dos a las mismas. De forma global, el 
sector local tuvo unos ingresos de 933 
millones (incluyendo las sociedades 
de las grandes mancomunidades) y 
unos gastos de 877 millones.

Finalmente, cabe reseñar que la 
deuda viva se redujo en un 23%, hasta 
los 137 millones, si bien ha de tenerse 
en cuenta, como se ha señalado, el 
parón inversor y la ausencia de Plan 
de Inversiones Locales, que finalizó 
en 2019.

De acuerdo a la planificación 
prevista, este despliegue 
se llevará a cabo durante 
el primer cuatrimestre del 
presente ejercicio 2023.
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Sarearen gune eszenikoek 
10.224 eserleku dituzte eta 
udalerriek, guztira, 275.000 
biztanle

Joan den urtean, Nafarroako Antzo-
kien Sarearen gune eszenikoek 801 
musika, zirku edo magia ikuskizun 
eta antzezlan programatu zituzten 
109.288 ikuslerentzat eta 2,1 milioi 
euroko kostuarekin. Sareak 35 uda-
lerri biltzen ditu, 275.000 biztanle, 
eta bere programaketan arte esze-

Antzokien Sarea osatzen duten 35 udalerriek 801 emanaldi egin zituzten 
100.000 ikusle baino gehiagorentzat

niko profesionalak sustatzeko asmoz 
jaio zen.

Eskaintza koordinatua. Nafarroa-
ko Antzoki Sarera kidetutako antzoki 
gehienak hurbiltasuneko guneak dira 
herritarren kultur behar guztiak ase-
tzen baitituzte (tokiko kolektiboen-
tzako erabilera anitzeko aretoak, li-
burutegiak, erakusketa-aretoak eta 
abar...). Horretaz gain, gero eta gehia-
go kalitatezko ikuskizun profesional 
sorta handia eta askotarikoaren alde 
egiten dute. Horretan laguntzen du 

hainbat udalen arteko koordinazioak, 
asteburu berean ikuskizun bera pro-
gramatzeko. Horrela, kostuetan au-
rreztea lortzen da, bai eta cachean, 
koordinazioan eta hedapenean ere.

Zortzi udalek arte eszeniko profe-
sionalen 30 emanaldi baino gehiago 
programatu zituzten, beste 22 udalek 
10 eta 20 emanaldi artean eta 4 uda-
lek 10 emanaldi inguru.

Diziplinen arabera, antzerkia da 
oraindik jarduerarik programatuena. 
Programaturiko 516 antzerki ema-
naldik guztizkoaren 65% osatzen du-

te. Ondoren, musika dago 169 ikus-
kizunekin, dantza 59rekin, eta zirkua 
zein magia 27 eta 30 emanaldirekin, 
hurrenez hurren. 

Nafarroan ekoitzitako emanaldi 
kopuru handia. Sareak Nafarroako 
konpainia profesionalen alde egiteari 
eutsi egiten dio. Programaturiko 801 
emanaldietatik tokiko sektoreko 347 
emanaldi izan ziren; guztizkoaren %43.

Hizkuntzen arabera, 162 emanaldi 
euskaraz izan ziren 26 udalerritan 
sakabanaturik. 

Los 35 municipios de la Red de Teatros 
celebraron 801 funciones con más de 
100.000 espectadores
Los espacios escénicos de 
la Red cuentan con 10.224 
butacas y sus municipios 
suman 275.000 habitantes

mismo espectáculo en un mismo 
fin de semana, consiguiendo así un 
ahorro en los costes tanto de caché 
como de coordinación y difusión.

Ocho ayuntamientos programa-
ron más de 30 funciones profesio-
nales de artes escénicas, otros 22 
ofrecieron entre 10 y 20 funciones y 
4 rondaron a las 10 funciones.

Por disciplinas, el teatro sigue 
siendo la actividad más programada. 
Sus 516 funciones suponen el 65% 
del total de la actividad. Le siguen 
la música con 169 eventos, la danza, 
con 59, el circo y la magia con 27 y 30 
funciones respectivamente.

Alto porcentaje navarro. El apo-
yo a las compañías profesionales 
navarras sigue siendo una de las 
apuestas de la Red. Con 347 funcio-
nes, llegaron al 43% del total de los 
801 eventos.

Por idiomas, 162 se realizaron en 
euskera en un total de 26 munici-
pios. 

Los espacios escénicos de la Red de 
Teatros de Navarra programaron el 
pasado año 801 funciones de teatro, 
música, danza, circo o magia para 
un total de 109.288 espectadores, 
con un coste de 2,1 millones de eu-
ros. La Red suma 35 municipios y 
275.000 habitantes y nació con el 
objeto de promover en su progra-
mación las artes escénicas profe-
sionales.

Oferta coordinada. A pesar de 
que la mayor parte de los centros 
asociados son espacios de proximi-
dad y dan cabida a todos los usos 
culturales necesarios para los ciu-
dadanos (salas de usos múltiples 
para colectivos locales, bibliotecas, 
salas de exposiciones, etc.), cada vez 
más están apostando por una am-
plia y variada oferta de títulos profe-
sionales de calidad. A ello contribu-
ye la coordinación entre diferentes 
ayuntamientos para programar un Imagen de una de las representaciones programadas en la Red.
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Hiru urtetik seira handitu 
da toki entitateek gizarte 
zerbitzuetako oinarrizko 
ekipoak osatzen dituzten 
figura profesionalak 
edukitzeko epea

Aurrekoak, “Toda Energía I”, 
28 udalerri biltzen ditu 
eta 2,5 milioi euroko 
dirulaguntza jaso du Next 
Generation funtsetatik

39 toki entitatek bat egin dute, jada, Merkataritza 
Ganberak eta NUKFk sustatutako bigarren energia 
komunitatearekin

Toki Araubideko Foru Batzordeak 
ontzat eman du egoitzen, eguneko 
zentroen eta etxez etxeko arreta 
zerbitzuaren araubidea aldatzen duen 
foru dekretua

Toki Araubideko Foru Batzordean 
toki entitateen ordezkari direnek al-
deko txostena eman zioten urtarrila-
ren 16an Foru dekretuaren proiektu 
bati, zeinak hainbat alderdi aldatzen 
baititu Foru Komunitateko gizarte-
-zerbitzuen sistemako egoitza-zer-
bitzu eta zerbitzu anbulatorioen 
funtzionamenduarekin lotuta; adi-
nekoen, desgaitasunaren, gaixota-

Nafarroako bigarren energia komu-
nitate handiak, Toda Energía II ize-
nekoak, 39 toki entitateen (horietako 
batzuk kontzejuak) atxikipena du 
dagoeneko, eta forma hartuz doa. 
Europako Sustapen Planetik 4,6 mi-
lioiko inbertsiorako 2,5 milioi euro 
jaso dituen Toda Energía I izenekoa-
ren urratsak jarraitu ditu proiektu 
berri horrek. Toda Energía I komu-
nitateak 28 udalerri biltzen ditu eta, 
orain, bertako herritarrei, saltokiei 
eta industria txikiei elkartean par-
te-hartzeko gonbidapena egiten ari 
diete. 

Komunitate berriaren (Toda 
Energía II-ren) datuak Javier Taberna 

sun mentalaren eta gizarteratzearen 
arloekin lotuta; baimenen, aurre-
tiazko komunikazioen eta homolo-
gazioen araubidearekin lotuta  bai 
eta Gizarte Eskubideen Zorroarekin 
lotuta ere.

Toki entitateei dagokienez, alda-
ketek egoitzei, eguneko zentroei eta 
etxez etxeko arreta zerbitzuari eragi-
ten diete batik bat. 

Egoitzen kasuan, hainbat aldake-
ta gehitu dira bizikidetza unitateei, 
gehieneko plaza kopuruari, gutxie-
neko bakarkako logela kopuruari, 
loturen erabilera desagerrarazteari 
eta abarri dagokienez. Aldaketa ho-
riek inbertsioak behar dituzte baina, 
eguneko zentroekin gertatzen den 

moduan, epe zehatz batean bete 
beharrekoak dira eta, gainera, au-
rrekontuaren eskuragarritasunaren 
mende daude.

Nafarroako Merkataritza Ganberako 
lehendakariak aurkeztu zituen ur-
tarrilaren 16an Espainiako Gober-
nuko ordezkaritzak deitutako pren-
tsaurrekoan. Bertan izan ziren José 
Luis Arasti Espainiako Gobernuko 
ordezkaria eta Juan Carlos Castillo 
NUKFko lehendakaria ere. 

Udalen eta kontzejuen zeregina, 
bestalde, funtsezkoa da eguzki-pa-
nelak instalatzeko esparru publi-
koak bermatzen baitituzte (fron-
toietako, kiroldegietako, eskoletako 
estalkiak…) eta komunitatearen ku-
deaketa zein diruz lagunduta ez da-
goen zatia finantzatzeko kredituak 
ahalbidetzen baitituzte. 

Egun, udalerrietan bilerak egiten 
ari dira herritarrei Toda Energia I 
proiektuaren ezaugarrien berri ema-
teko eta horrekin bat egiteko gonbi-
dapena helarazteko. Komunitatea 
urte honetako erdialdean egon liteke 
abian. 

Etxez etxeko arreta zerbitzua-
ri helduta ordea, eskaintzen diren 
zerbitzuak definitzearen, zerbitzuen 
kalitatea hobetzearen, langileen bal-
dintzak hobetzearen eta langileen 
ratioen zein tituluen ingurukoak dira 
aldaketak. Oinarrian, lege-proiek-
tuak Estatuak onetsitako irizpideak 
ezarri ditu  eta aldaketek ez dute 
gizarte zerbitzuetako sailean alda-
ketarik eragingo ezta gastu handia-
gorik eragingo ere.

Proiektuak lehenengo azken xe-
dapen bat du, toki entitateek gizarte 
zerbitzuetako oinarrizko ekipoak 
osatzen dituzten figura profesiona-
lak edukitzeko epea hiru urtetik sei 
urtera handitzen duena. Gainera, 
testuak Migrazio Politiketako zer-
bitzu-zorroa ere barne hartzen du 
eta migratzaileentzako hiru zerbitzu 
gehitzen ditu; besteak beste, arraza-
keriari eta xenofobiari aurre egite-
ko arreta zerbitzua eta Kideak zer-
bitzua, Nafarroan familia-babesik 
ez duten migratzaile gazteentzako 
arreta integraleko zerbitzua. 

Toda Energía I komunitateak urtean 5 GWh energia berriztagarri 
sortuko du, 0 km-koa. Horrek instalazioen bizitza erabilgarrian 
35.000 tona CO2 gutxiago isurtzea dakar, eta 135.000 zuhaitz 
landatzea. Halaber, karga elektrikorako 56 puntu instalatzea ekarriko 
du, udalerri bakoitzean bi, bai eta komunitatearen bazkideentzako 
aholkularitza zerbitzua ere haien kontsumo kurbak instalazioek 
ekoiztutako kurbetara egokitzeko.

Zerbitzuak
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NOTICIAS / BERRIAK

Los representantes locales, con cargos del Gobierno de Navarra, en el acto de entrega de los reconocimientos.

El Pacto de Alcaldías por el Clima y 
la Energía toma velocidad de crucero 
entre los ayuntamientos navarros. 
Los 156 municipios que ya cuentan 
con su Plan de Acción por el Clima y 
la Energía (PACES), hoja de ruta del 
Pacto, fueron reconocidos el pasado 
14 de febrero por el Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra. Otros 47 están elaborando 
ahora su plan de “segunda genera-
ción”.

En total, 205 de los 272 ayunta-
mientos navarros se han sumado ya 
a la iniciativa. El Pacto de Alcaldías 
por el Clima, promovido por los go-
biernos locales de grandes capitales 
europeas y extendido ya por todo el 
mundo, pretende contribuir a la lu-
cha contra el cambio climático desde 
el ámbito local. En Navarra, cuenta 
con el apoyo de la Administración 
Foral.

En el transcurso del acto de reco-
nocimiento y entrega de galardones, 
la consejera de Medio Ambiente, 
Itziar Gómez, destacó que el traba-
jo colaborativo ha sido fundamental 

en el proceso de elaboración de los 
planes: “desde el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
y a través del equipo de Nadapta y 
Nasuvinsa, se ha facilitado la herra-
mienta a los ayuntamientos para la 
elaboración de los planes de acción 
climática, pero es importante recalcar 
que se ha trabajado mano a mano 
con el ámbito local que ha unido a 
los municipios más pequeños para 
elaborar planes de manera agrupada 
para hacer frente al cambio climático 
con medidas conjuntas adaptadas a 
su territorio, lo que ha permitido bajar 
la normativa europea a escala local.”

Acciones en marcha frente al 
cambio climático. En la jornada 
de reconocimiento se expusieron 
algunos ejemplos concretos de los 
PACES elaborados y puestos en mar-
cha por diferentes entidades locales 
para contextualizar y entender mejor 
la importancia de estos planes y su 
contribución en la acción climática 
local. Es el caso de los Ayuntamien-
tos de Lekunberri, Puente la Reina, 
Sangüesa, Villava y Uharte Arakil.

El Ayuntamiento de Lekunberri 
expuso Lekunberri ON, el Plan Es-
tratégico de formación y empleo de 

esta localidad que incluye una co-
munidad energética en el ámbito 
industrial, primera de este tipo en 
Navarra y una de las primeras del 
Estado.

Puente la Reina explicó cómo pa-
ra la planificación municipal en el 
ámbito de comunidades energéticas 
se ha dado impulso al empodera-
miento ciudadano. Su comunidad 
energética tiene como objetivos el 
autoconsumo responsable, cambiar 
hábitos de consumo y la lucha contra 
la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Sangüesa 
describió su Plan de Emergencias 
ante inundaciones: estos planes de-
finen la organización y actuaciones 
de los recursos y servicios propios 
ante emergencias ante los efectos 
adversos que pueden producirse por 
precipitaciones extraordinarias, ave-
nidas de ríos o regatas y barrancos o 
roturas de presas. En el caso de San-
güesa hay dos subtramos de áreas 
de riesgo potencial significativo de 
inundación (río Aragón y Onsella) y 
puede verse afectado por los planes 
de emergencias de las presas de Yesa 
e Itoiz.

El Ayuntamiento de Villava, por su 
parte, explicó que su PACES es aho-

ra su hoja de ruta local por la lucha 
contra el cambio climático. Entre 
las medidas diseñadas, tienen ya 
implementado un SIE o Sistema de 
Información Energética que permite 
gestionar las facturas y el consumo 
de suministros, validar la facturación 
de forma mensual, optimizar costes 
de contratación, controlar el gasto y 
el consumo energético y analizar el 
consumo energético de sus edificios 
municipales, lo que permite tener 
la información energética con sufi-
ciente detalle como para identificar 
ámbitos prioritarios de actuación.

Por último, el Ayuntamiento de 
Uharte Arakil recordó que su PACES 
se ha gestado de forma mancomuna-
da para poder cumplir los objetivos 
climáticos y la necesidad de apoyo 
técnico para poder implementarlo. 
Destacan dos medidas, la mini ge-
neración hidráulica (que aprovecha 
el potencial del manantial de Gan-
beleta, el mismo que abastece a la 
localidad, para generar electricidad 
con la instalación de una microtur-
bina para consumo compartido) y la 
rehabilitación energética de edifi-
cios construidos en Itxesi mediante 
la elaboración de un Proyecto de 
Intervención Global (PIG). 

Reconocimiento del Gobierno de Navarra a los 156 
municipios que han elaborado ya su Plan de Acción 
por el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
Otros 47 están elaborando 
ahora su plan. En total, 
205 municipios se han 
comprometido ya con el Pacto 
de Alcaldías Por el Clima

“Desde el Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente (...) se ha trabajado 
mano a mano con el ámbito 
local que ha unido a los 
municipios más pequeños (...) 
lo que ha permitido bajar la 
normativa europea a escala 
local”

ITZIAR GÓMEZ
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA
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Falces, Funes, 
Marcilla y 
Peralta se unen 
con una ruta 
ciclable

Las localidades de 
Falces, Funes, Marcilla 

y Peralta se van a 
unir mediante una 
ruta ciclable de 41 
kilómetros. El proyecto 
será financiado por 
los consistorios y el 
Gobierno de Navarra. La 
ruta tiene forma circular 

y cuenta con cuatro 
tramos: Falces-Marcilla, 
Marcilla-Funes, Funes-
Peralta y Peralta-
Falces. En la foto, los 
alcaldes y el consejero 
de Cohesión Territorial 
visitan el recorrido.

Teder presenta su Estrategia 
de Desarrollo Local
La Asociación Teder presentó, el pasado 31 de 
enero, su estrategia de desarrollo local para el 
periodo 2023-2027. El Plan incluye 5 objetivos: 
Fortalecer el tejido socioeconómico, mejorar los 
servicios de la comarca, cuidar el medio ambien-
te, mejorar la oferta cultural y mantener el patri-
monio e impulsar el intercambio de conocimien-
to. La foto refleja un momento de la presentación 
de la Estrategia. 

Valdega abre 
escuela 0-3

Los siete municipios de 
Valdega, más Metauten 
(con sus concejos 
Arteaga, Ganuza, 

Pamplona 
subvenciona 
instalaciones de 
autoconsumo

El Ayuntamiento de 
Pamplona también 
subvenciona, junto 
con las ayudas forales, 
la puesta en marcha 
de instalaciones 
fotovoltaicas. En 
2022 financió 16 
equipos con un total 

de 33.000 euros. La 
Agencia Energética del 
Ayuntamiento detecta 
un creciente interés por 

parte de la ciudadanía 
en esta materia. En la 
foto, una instalación en 
la ciudad.

Cederna ayuda 
a crear 99 
empresas

La Asociación Cederna-
Garalur ayudó el pasado 
año a poner en marcha 
99 empresas, que 
crearon 113 puestos de 
trabajo en la Montaña 
de Navarra y la zona de 
Sangüesa.

Metauten, Ollobarren, 
Ollogoyen y Zufía), 
Otiñano y Mirafuentes 
han abierto un centro 
de Primer Ciclo de 
Educación Infantil 
(0-3) tras rehabilitar 

las viejas escuelas 
de Murieta. De 
momento, el centro 
da servicio a 11 niños 
y niñas. En la imagen, 
una panorámica de 
Metauten.

Pamplona refuerza sus recursos para 
el ejercicio físico
El Ayuntamiento de Pamplona ha actualizado su proyecto “Minutos a Tu 
Contador”, que proporciona una web actualizada (http://minutosatucon-
tador.pamplona.es/) que selecciona hasta 300 recursos múltiples para 
hacer ejercicio a cualquier edad y en general con poca necesidad de su-
pervisión externa. Se segmentan los mismos en torno a cuatro grupos de 
edad diferentes y tres entornos menos frecuentes de práctica deportiva 
como el domicilio, el espacio urbano en general, y los desplazamientos 
activos del día a día. Una de las grandes novedades del proyecto es la 
publicación de dos directorios-ranking de aplicaciones móviles y video-
juegos activos para promover la realización de ejercicio físico entre la po-
blación. Se han analizado, hasta ahora, más de 150 aplicaciones móviles y 
60 videojuegos activos a partir de unos criterios de clasificación propios. 
Las personas destinatarias del proyecto son tanto las personas que direc-
tamente quieran hacer deporte con los recursos, como también el con-
junto de profesionales del ámbito del deporte, salud, educación y sector 
socio-sanitario que deseen emplearlos en sus intervenciones.

http://minutosatucontador.pamplona.es/
http://minutosatucontador.pamplona.es/
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BON Nº 260
MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE  2022

Días inhábiles. Decreto Foral 
112/2022, de 14 de diciembre, por el 
que se declaran los días inhábiles en 
el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra a efectos de cómputo de pla-
zos para el año 2023.

BON Nº 264. EXTRAORDINARIO
VIERNES, 30 DE DICIEMBRE 2022

Presupuestos de Navarra. Ley Foral 
35/2022, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de Navarra para 
el año 2023. 

BON Nº 11
MARTES, 17 DE ENERO DE 2023

Fondo Residuos 2023. Orden Foral 
298E/2022, de 16 de diciembre, de la 
consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la 
distribución del Fondo de Residuos 
2023. 

BON Nº 14
VIERNES, 20 DE ENERO DE 2023

Plan Incendios (INFONA) Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 30 de no-
viembre de 2022, por el que se aprue-
ba el Plan Especial de Protección Civil 
de Emergencia por Incendios Fores-
tales en la Comunidad Foral de Nava-
rra (INFONA 2022). 

BOE Nº 307
VIERNES, 23 DE DICIEMBRE 2022

Medidas financieras. Resolución de 
22 de diciembre de 2022, de la Se-
cretaría General del Tesoro y Finan-
ciación 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 Po-
lítica Financiera, por la que se define 
el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeu-
damiento y derivados de las comuni-
dades autónomas y entidades locales.

Resolución de 22 de diciembre de 
2022, de la Secretaría General del 

Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se modifica 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 308
SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE DE 2022

Presupuestos. Ley 31/2022, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2023.

BOE Nº 314
SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Disposiciones Generales. Deporte. 
Ley 39/2022, de 30 de diciembre, 
del Deporte.

BOE Nº 9
MIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2023

Medidas financieras. Resolución de 
9 de enero de 2023, 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 31
LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2023

Subvenciones. Zonas comerciales y 
mercados. Orden ICT/99/2023, de 31 
de enero, por la que se modifica la Or-
den ICT/949/2021, de 10 de septiem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la línea de ayudas para 
el apoyo a mercados, zonas urbanas 
comerciales, comercio no sedentario 
y canales cortos de comercialización, y 
se procede a su convocatoria en el año 
2021, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia.

BOE Nº 33
MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO DE 2023

Padrón municipal de habitantes. Re-
solución de 3 de febrero de 2023, de 
la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Dirección Ge-
neral de Cooperación Autonómica 
y Local, por la que se modifica la de 
17 de febrero de 2020, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del Pa-
drón municipal.

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA

CONTABILIDAD Y ELABORACIÓN DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y CONCEJILES

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA  I  T. 948 27 47 52  I  F. 948 27 44 76  I  recepcion@geserlocal.com

Las entidades locales no siempre disponen del personal técnico que requieren para la gestión de la contabilidad 
y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles. Por ello, Geserlocal presta entre otros, 
los siguientes servicios:

• Gestión de contabilidad a medida.
• Trabajo 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.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/264/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/14/15
mailto:recepcion%40geserlocal.com?subject=
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La transición energética 
no se puede hacer solo con 
fotovoltaica en los tejados 
o en suelos urbanos

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

 Pedro Fresco

El País digital
30 de enero de 2023

Tengo la sensación de que el debate 
abierto las últimas semanas respecto 
al desarrollo de renovables en el 
territorio ha llegado para quedarse 
y que ya no se va a volver a cerrar 
en falso. El conocido “Renovables 
sí, pero no así”, eslogan de aquellos 
movimientos que se oponen a 
implantación de renovables en el 
territorio, siempre había carecido 
de una alternativa para justificar 
ese “sí”. Ahora, después de varios 
posicionamientos públicos e 
informes, ya comenzamos a 
vislumbrarla. La alternativa se 
resume en el desarrollo prioritario 

o exclusivo de fotovoltaica en los 
tejados o, en su defecto, en suelo 
urbano y en suelos degradados. 
Por fin se puede discutir sobre 
algo tangible. Y debemos ser 
contundentes: esta alternativa no se 
sostiene.

Debemos ser absolutamente 
tajantes en un punto: la transición 
energética no se puede hacer solo 
con fotovoltaica en los tejados, 
sencillamente porque no hay 
capacidad ni superficie suficiente. 
Es un disparate técnico y, como 
he declarado alguna vez, roza la 
anticiencia. El mejor estudio que 
conozco a este respecto es un 
estudio integral europeo sobre 
capacidad de generación real en 
tejado. Para España ofrece unas 
posibilidades de generación de 
65 teravatios-hora al año (TWh/
año), que es solo algo más de lo que 
generan los siete reactores nucleares 
en funcionamiento en nuestro país. 
Para que se hagan una idea, España 
consume alrededor de 250 TWh/
año de electricidad, pero, y esto es lo 
relevante, más de 1.000 TWh/año de 
energía final.

El proceso de transición energética 
implica que la inmensa mayoría 
de ese consumo de energía 
final acabe siendo directa o 
indirectamente electrificado, es 
decir, tendremos que generar en el 

futuro muchísima más electricidad 
que esos 250 TWh. 

(…) Una vez queda claro que es 
insostenible técnicamente basar la 
transición energética en los tejados, 
debemos analizar también el resto 
de propuestas que complementan 
a esa idea, como usar los suelos 
urbanos en vez de los rústicos. 

Con alguna excepción, las plantas 
renovables de cierto tamaño no se 
instalan nunca en suelo urbanizable. 
La razón es sencilla de entender: el 
coste del suelo urbanizable es casi 
siempre prohibitivo, multiplicaría 
el coste del proyecto por dos y 
seguramente lo haría inviable. 

(…) Aunque lo pudiésemos solventar, 
la implantación masiva de estos 
desarrollos en suelo urbanizable 
probablemente generaría 
consecuencias indeseadas para la 
población.

Finalmente, también se leen 
propuestas como usar suelos 
degradados o incluso invernaderos. 
Lamentablemente, se trata de 
propuestas de brocha gorda y poco 
meditadas. 

Multiplicar por cuatro 
las renovables
Para hacer la transición energética, 
España necesitará instalar cientos 
de miles de megavatios (MW) 
renovables. (…) necesitaremos al 
menos entre 200.000 y 300.000 
MW entre energía solar y eólica. 
Ahora tenemos poco más de 
50.000 MW, así que habrá 
que multiplicar la instalación 
mínimamente por cuatro y 
probablemente por más. 

(…) El Qué (las renovables) y el 
Cuánto (los miles de MW que 
debemos instalar anualmente) no 
pueden estar en cuestión. Cuando 
consigamos este consenso y esta 
aceptación podremos enfrentar 
los conflictos que evidentemente 
tiene la instalación de renovables 
sin caer en la tentación de recurrir 
a la negación para no asumir 
contradicciones incómodas de 
gestionar.

Necesitamos desterrar las 
propuestas que pretenden 
retorcer la ciencia y las 
evidencias y provocar un 
retardismo climático

Imagen de tawatchai07 en Freepik

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/cambio-climatico/2021-10-16/la-espana-vacia-protesta-en-madrid-contra-los-megaproyectos-de-renovables-en-zonas-rurales.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/cambio-climatico/2021-10-16/la-espana-vacia-protesta-en-madrid-contra-los-megaproyectos-de-renovables-en-zonas-rurales.html
https://elpais.com/economia/2023-01-23/el-autoconsumo-electrico-se-duplico-el-ano-pasado-200000-casas-ya-cuentan-con-placas-solares.html
https://elpais.com/economia/2023-01-23/el-autoconsumo-electrico-se-duplico-el-ano-pasado-200000-casas-ya-cuentan-con-placas-solares.html
https://elpais.com/economia/2023-01-23/el-autoconsumo-electrico-se-duplico-el-ano-pasado-200000-casas-ya-cuentan-con-placas-solares.html
https://elpais.com/economia/2023-01-23/el-autoconsumo-electrico-se-duplico-el-ano-pasado-200000-casas-ya-cuentan-con-placas-solares.html
https://aliente.org/informe-renovables-aqui-si
https://aliente.org/informe-renovables-aqui-si
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-10-27/espana-estudia-15-proyectos-de-energia-eolica-flotante-la-tecnologia-ideal-para-las-costas-espanolas.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-10-27/espana-estudia-15-proyectos-de-energia-eolica-flotante-la-tecnologia-ideal-para-las-costas-espanolas.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-10-27/espana-estudia-15-proyectos-de-energia-eolica-flotante-la-tecnologia-ideal-para-las-costas-espanolas.html
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Las entidades locales de 
Navarra vienen jugando 
un papel fundamental 
en el impulso de este 
sector económico cada 
vez más importante, y lo 
vienen haciendo, de la 
mano del Gobierno de 
Navarra, apostando por la 
sostenibilidad económica, 
social y territorial. En torno 
a todo ello se reflexiona 
en este informe y el del 
próximo número de la 
revista Concejo.

Nafarroako toki entitateek 
funtsezko zeregina 
dute gero eta garrantzi 
handiagoa hartuz doan 
sektore ekonomiko horren 
sustapenean, eta ari 
da sektorea bultzatzen 
Nafarroako Gobernuarekin 
batera ekonomiaren, 
gizartearen eta lurraldearen 
jasangarritasunaren aldeko 
apustua eginez. Horren 
inguruko hausnarketa dakar 
honako txosten honek 
eta Concejo aldizkariko 
hurrengo alekoak ere.

La implicación 
de las entidades 
locales en la 
promoción del 
turismo (1). 
Toki entitateen 
inplikazioa 
turismoaren 
sustapenean (1).

Camino de Santiago 
(Javier Campos-
Turismo de Navarra).
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Navarra prevé un aumento 
de facturación del 9% en 
2023

La actividad turística es uno de los 
principales motores de desarrollo 
económico mundial que, a pesar de 
las fuertes fluctuaciones vividas en los 
últimos años como consecuencia de 
la pandemia, ha sabido recuperarse y 
retomar su protagonismo. Y lo ha hecho 
en el ámbito mundial, estatal, regional 
y local incorporando, además, como 
elementos claves para su porvenir, 
la sostenibilidad, la digitalización, la 
inclusión y la economía circular.

La incidencia de la pandemia supuso una pérdida 
de unos 1,1 billones de dólares y redujo la aporta-
ción del turismo al PIB al 1,8%1.

Aunque la recuperación completa del sector, 
según las previsiones de World Travel&Tourism 
Council (WTTC), tendrá que esperar a 2024, du-
rante 2022 el levantamiento de las restricciones 
en un número creciente de destinos, una fuerte 
demanda acumulada, y mayores niveles de con-
fianza, han impulsado la consolidación de la ten-
dencia positiva de la mayoría de los indicadores 
observados. El Barómetro OMT del Turismo In-
ternacional (UNWTO) estima que, en los primeros 
nueves meses de 2022, 700 millones de turistas 
viajaron de un país a otro, más del doble (+133%) 
que en el mismo periodo de 2021. Por otra parte, 
durante estos meses, las llegadas suponen el 62% 
del nivel anterior a la pandemia, propiciando la 
previsión de que, al final del año, alcanzarán el 
65%2. 

1 https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-
turistico-2020

2 https://www.hosteltur.com/153221_el-turismo-
mundial-tendra-que-esperar-a-2024-para-su-
completa-recuperacion.html

 https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-
mundial-de-la-omt

Según la Organización Mundial del Turismo 
(UNWTO), en las décadas previas a 2019 el tu-

rismo vivía una continua expansión y diversifica-
ción que le había llevado a convertirse en uno de 
los sectores clave del desarrollo socioeconómico 
a nivel mundial. Esta situación era debida a un 
crecimiento global de la economía, especialmente 
en los países emergentes; a un notable aumento 
de la apertura del mercado; a la oferta de vuelos 
asequibles, y a la introducción de avances tecno-
lógicos, particularmente a través de Internet y los 
dispositivos móviles. 

La misma fuente calcula que, en 2019, la con-
tribución económica del turismo internacional 
supuso un 4% del PIB mundial y la llegada de tu-
ristas internacionales alcanzó los 1.500 millones 
en todo el planeta. El turismo se convirtió así en 
uno de los principales motores de la economía, 
hasta alcanzar el 28% del comercio mundial de 
servicios y el 7% de exportaciones globales de 
bienes y servicios.

Sin embargo, en 2020, con el estallido de la 
pandemia del Covid-19, el sector sufrió una crisis 
sin precedentes. La llegada de turistas interna-
cionales se desplomó un 74%, debido al bloqueo 
global y las restricciones de viaje generalizadas. 

El peso del turismo en la economía, 
cada día más relevante

INFORME / TXOSTENA

 Dirección General de Turismo. Gobierno de Navarra

Apostamos, por tanto, por el turismo 
convivencial, inclusivo y sostenible, al 
tiempo que impulsamos el comercio 
local y el consumo de los productos 
ecológicos y Km 0 que ofrece Navarra

https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020
https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020
https://www.hosteltur.com/153221_el-turismo-mundial-tendra-que-esperar-a-2024-para-su-completa-recuperacion.html
https://www.hosteltur.com/153221_el-turismo-mundial-tendra-que-esperar-a-2024-para-su-completa-recuperacion.html
https://www.hosteltur.com/153221_el-turismo-mundial-tendra-que-esperar-a-2024-para-su-completa-recuperacion.html
https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-de-la-omt
https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-de-la-omt
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2022, año de total recuperación para el tu-
rismo en España

En el ámbito estatal ya en 2021, según la cuenta 
satélite del turismo (INE. Año 2021), la actividad 
del sector alcanzó los 97.126 millones de euros, 
(un 8% del PIB, 2,2 puntos más que en 2020), 
generando 2,7 millones de puestos de trabajo (el 
11,4% del empleo total). Con estas cifras el sector 
se encontraría a dos puntos de la aportación al 
PIB de 2019 (12,6%) y a uno del peso del empleo 
sobre el total (12,7%)3.

Las estimaciones de Exceltur para 2022, en 
contra de los anteriores vaticinios, anticipan la 
total recuperación de la actividad turística en 
España. El PIB turístico alcanza los 159 millones 
de euros, un 1,4% superior a la actividad de 2019, 
representando el turismo el 61% del crecimiento 
económico de España durante el año. Con estas 
previsiones, la participación del turismo en la 
economía española supondría un 12,2%, a esca-
sas décimas del 12,6% que, como hemos visto, 
registró en 2019. En términos de empleo la mejo-
ría también es evidente, puesto que las empresas 
turísticas han recuperado los niveles previos a la 
pandemia, cerrando 2022 con un crecimiento 
del +1,4% con respecto a 2019. Si bien es cierto 
que, como señala el informe que referenciamos, 
esta recuperación no se habría trasladado con la 
misma intensidad a los resultados económicos 
de las empresas turísticas por las fuertes subidas 
de los costes, especialmente energéticos y de 
suministros, que han caracterizado la coyuntura 
actual4.

Navarra supera los resultados prepandemia 
de 2019

Por su parte, en Navarra la aportación del sector 
de un 5,4% al PIB y del 7% del empleo lo ha afian-
zado como uno de los segmentos potenciales 
generadores de riqueza y, a pesar del impacto de 
la pandemia, no ha perdido su capacidad como 
motor de nuestra Comunidad. Así, los datos del 
sector turístico durante 2022 presentan la con-
solidación del proceso de recuperación y una 
relevante mejoría con respecto al año anterior 
e incluso en comparación con cifras prepande-
mia. Concretamente, los alojamientos turísticos 
reglados de Navarra registraron hasta el mes de 
noviembre a un total de 1.767.125 personas via-
jeras. Una cifra que supera en un 52,6% los datos 
de 2021 y en un 14,1% los de 2019 (1.388.327). 
También en cuanto a pernoctaciones, en el con-

3 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ul-
tiDatos&idp=1254735576581

4 https://www.exceltur.org/wp-content/
uploads/2023/01/Informe-Perspectivas-N83-
Balance-del-ano-2022-y-expectativas-para-2023.
pdf

junto del año hasta noviembre, se han superado 
los datos de 2021 en un 32,4%, alcanzando las 
3.661.5525.

Los recursos turísticos monitorizados por el 
Observatorio de turismo contabilizan 972.234 
visitantes durante el año 2022, un 16% más que 
en 2021, a casi 9 puntos porcentuales todavía de 
2019. De la misma manera, la recuperación del 
número de peregrinos y peregrinas del Camino 
de Santiago no alcanza las cifras de 2019, aunque 
se sitúa en las 47.525 personas suponiendo un 
incremento del 109% sobre 2021.

Según el último informe de Exceltur para va-
lorar la actividad empresarial turística de 2022 y 
las expectativas para 2023, Navarra es la segunda 
comunidad del estado mejor situada y se le otor-
gan unas previsiones de aumento de facturación 
en 2023 de un 9%.

Ahora bien, las consecuencias de esta crisis no 
solo son económicas, ni de volumen de personas 
viajeras e ingresos, aspectos que, como vemos, 
se están recuperando de manera acelerada. La 
pandemia ha traído cambios en los comporta-
mientos que debemos observar para identificar 
como tendencias a corto o a largo plazo. Entre las 
principales transformaciones identificadas por 
el propio UNWTO, cabe destacar el impulso del 
turismo doméstico o de cercanía; la búsqueda de 
experiencias al aire libre y el turismo “last minute”. 
Asimismo se revelan como importantes nuevas 

5 https://www.visitnavarra.es/
documents/8257989/8455447/
Infografia+Cuenta+Satelite+Turismo.pdf/51f8768a-
8ed7-a8fb-f365-ba0d104f35f7?t=1621409572424

 https://turismoprofesional.navarra.es/es/observatorio-
turistico/banco-de-datos/alojamientos-turisticos

  Carnavales de 
Ituren y Zubieta 
(Javier Campos-
Turismo de Navarra).

 Gastronomía 
(Francis Vaquero-
Turismo de Navarra).

UGETS DE NAVARRA

Pamplona y 
Comarca

Tierra Estella-
Lizarraldea

Ribera

Comarca 
de Sangüesa 
y Prepirineo

Zona 
Media

Pirineo

Baztan-
Bidasoa 

Plazaola-Sakana-
Ultzamaldea 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Perspectivas-N83-Balance-del-ano-2022-y-expectativas-para-2023.pdf
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https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Perspectivas-N83-Balance-del-ano-2022-y-expectativas-para-2023.pdf
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8455447/Infografia+Cuenta+Satelite+Turismo.pdf/51f8768a-8ed7-a8fb-f365-ba0d104f35f7?t=1621409572424
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8455447/Infografia+Cuenta+Satelite+Turismo.pdf/51f8768a-8ed7-a8fb-f365-ba0d104f35f7?t=1621409572424
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8455447/Infografia+Cuenta+Satelite+Turismo.pdf/51f8768a-8ed7-a8fb-f365-ba0d104f35f7?t=1621409572424
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8455447/Infografia+Cuenta+Satelite+Turismo.pdf/51f8768a-8ed7-a8fb-f365-ba0d104f35f7?t=1621409572424
https://turismoprofesional.navarra.es/es/observatorio-turistico/banco-de-datos/alojamientos-turisticos
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inquietudes como las medidas de salud y segu-
ridad; las políticas de cancelación de reservas, 
y la evolución hacia un turismo más responsable 
por parte de sus protagonistas que se resume en 
esta reflexión: “las personas viajeras han prioriza-
do crear un impacto positivo en las comunidades 
locales a través de una creciente búsqueda de lo 
auténtico”6.

Las previsiones de Exceltur para 2023 auguran, 
por la elevada intención de viajes de la demanda 
europea y nacional (un 7% por encima del nivel 
previo a la pandemia), una notable recuperación 
para los destinos posicionados en turismo cultural 
y de naturaleza, entre los que específicamente se 
señala a Navarra. “La consolidación de la mayor 
preferencia a viajes en destinos menos concurridos 
y experiencias al aire libre y en la naturaleza seguirá 
impulsando su buen desempeño...”7.

En este contexto es fácil comprender la evolución 
postpandemia de las actividades vinculadas con 
el turismo rural, que sin duda es protagonista del 
sector en Navarra y ha sido impulsor de su recu-
peración, posicionando así lo local en el centro del 
desarrollo turístico. De hecho, los datos registrados 
hasta noviembre de 2022, suponen un récord en el 
número de pernoctaciones de turismo rural. Con 
más de 700 alojamientos, distribuidos a lo largo 
de la geografía navarra, el turismo rural resulta una 
fuente de ingresos y de generación de trabajo para 
toda la Comunidad. 

Nuestro territorio tiene una oferta turística di-
versa, con recursos conocidos como el Palacio 
Real de Olite, las Bardenas Reales y el Nacedero de 

6 https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-
turistico-2020

7 https://www.exceltur.org/wp-content/
uploads/2023/01/Informe-Perspectivas-N83-
Balance-del-ano-2022-y-expectativas-para-2023.
pdf

Urederra, pero lo que  lo hace especial son cada una 
de las localidades pequeñas y grandes que confor-
man nuestra tierra, desde el norte al sur y del este 
al oeste. El turismo es una oportunidad para dar a 
conocer al mundo cada una de ellas8. 

Apostamos, por tanto, por el turismo conviven-
cial, inclusivo y sostenible, al tiempo que impulsa-
mos el comercio local y el consumo de los produc-
tos ecológicos y Km 0 que ofrece Navarra. 

Los puestos de trabajo que este tipo de turismo 
crea no se pueden deslocalizar, generando riqueza, 
cohesionando territorio y combatiendo la despo-
blación en zonas rurales. 

Esta realidad es reconocida y apreciada por los 
propios navarros y navarras. Según nuestro “Estu-
dio del Sentir del Residente”, prevalece el conven-
cimiento (95%) de que el “turismo es una fuente de 
ingresos económicos para Navarra” y la inmensa 
mayoría valoran positivamente esta actividad y le 
conceden gran relevancia9.

Una gestión basada en la inteligencia de da-
tos innovadora que priorice la sostenibilidad, 
social, económica y medioambiental
Los beneficios del turismo son evidentes, pero 
también existen desafíos y por eso es imprescin-
dible una gestión que tiene en cuenta a la soste-
nibilidad social, económica y medioambiental. 
Un ejemplo de las iniciativas que ha puesto en 
marcha la Dirección General de Turismo, Comer-
cio y Consumo es la campaña “La Otra Huella”, 
mostrando alternativas para realizar un viaje por 
Navarra que deje el menor impacto posible.

8 https://www.visitnavarra.es/es/te-gusta/turismo-rural
9 https://www.visitnavarra.es/docu-

ments/8257989/8455623/Percepcion+de+la+po-
blacion+residente+sobre+el+turismo.pdf/1465c6d8-
9f58-a283-75d1-4847a244911b?t=1621409760852

Es imprescindible una gestión que 
tiene en cuenta a la sostenibilidad 
social, económica y medioambiental

  Camino de Santiago 
(Francis Vaquero-
Turismo de Navarra).

 Valle de Baztan 
(Alkaxuri-Turismo 
de Navarra).

https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020
https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020
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https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8455623/Percepcion+de+la+poblacion+residente+sobre+el+turismo.pdf/1465c6d8-9f58-a283-75d1-4847a244911b?t=1621409760852
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8455623/Percepcion+de+la+poblacion+residente+sobre+el+turismo.pdf/1465c6d8-9f58-a283-75d1-4847a244911b?t=1621409760852
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Navarra prevé un aumento 
de facturación del 9% en 
2023

Los Fondos Next-Generation presentan 
una posibilidad sin precedentes para 
transformar el sector turístico de Navarra 
hacia la sostenibilidad y la digitalización. 
La colaboración entre las entidades 
locales y la Dirección General de Turismo, 
Comercio y Consumo ha permitido 
otorgar los fondos a proyectos potentes 
que favorezcan la cohesión territorial y 
tengan un gran impacto en el sector.

Para reconstruir una Europa más fuerte después 
de la pandemia del Covid-19, los países miem-

bros de la Unión Europa han acordado un paquete 
de inversiones de 806.900 millones de euros, 
conocido como los Fondos Next-Generation, con 
los que se trata de construir un Europa más soste-
nible, inclusiva, digitalizada e innovadora. 

En este marco de transformación, desde la Co-
munidad Foral de Navarra se han captado un total 
de casi 80 millones de euros a distribuir en convo-
catorias a lo largo de 2021, 2022 y 2023. 

Estos fondos presentan una posibilidad sin pre-
cedentes para transformar este sector con el reto 
de que Navarra se convierta en un referente en 
Europa del turismo sostenible y convivencial. 

En esta gran encomienda la Dirección General 
de Turismo, Comercio y Consumo tiene una gran 

Por ello, se han constituido las Unidades de Ges-
tión Turistica (UGETs) como un modelo de gestión 
del espacio turístico (zona consorcial, comar-
cas, valles, etc.), con el objetivo de favorecer el 
desarrollo turístico en cuanto a la gobernanza, 
creación y desarrollo de producto, promoción y 
ayuda a la comercialización, financiación y eva-
luación de los resultados, y como un instrumento 
de gestión de los de los Fondos Next Generation10.

Un buen ejemplo del trabajo colaborativo y que 
tiene como prioridad la sostenibilidad es el de la 
gestión del Nacedero de Urederra. En este recurso 
turístico se vivía una situación de masificación y 
desgaste y, para combatirlo, se puso en marcha un 
sistema de gestión basado en estudios de carga y 
viabilidad. Esto ha revertido la situación, derivan-
do en una mejor protección del medio natural, 
al mismo tiempo que se han creado puestos de 
trabajo e ingresos para la localidad. 

De la misma manera cabe destacar los ejemplos 
de iniciativa y excelencia turística en entidades 
locales tales como Lekunberri, que fue nombrado 
uno de los “Best Tourism Village” de la OMT en 
2021, así como San Martin de Unx, con su plan 
de “enoturismo convivencial”, enmarcado dentro 
del Plan Nacional de Turismo Enogastronómico11.

La importancia de la gestión es indudable y la 
manera de mejorarla es mediante la participación 
del conjunto de los y las agentes del sector, del 
sistema público y de la iniciativa privada, y en 
todo el territorio.

10 https://www.visitnavarra.es/es/la-otra-huella
 https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-

sector/asesoramiento/territorio
11 UNWTO Announces List of ‘Best Tourism Villages’ 2021

La oportunidad de los fondos 
Next-Generation para el 
desarrollo de un turismo 
convivencial, inclusivo y 
sostenible en toda Navarra

 Dirección General de Turismo. Gobierno de Navarra

https://www.visitnavarra.es/es/la-otra-huella
https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-sector/asesoramiento/territorio
https://turismoprofesional.navarra.es/es/servicios-sector/asesoramiento/territorio
https://www.unwto.org/news/unwto-announces-list-of-best-tourism-villages-2021
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de Navarra y el Monasterio de Leire. Estos fondos 
financian una línea transversal de proyectos con 
el objetivo de desarrollar una oferta turística 
basada en la diversidad territorial y patrimonial, 
con los rasgos comunes de sostenibilidad, ac-
cesibilidad y digitalización, y con el objetivo de 
transformar y vertebrar el territorio de manera 
más sostenible, eficiente, inteligente e inclusiva.

Asimismo, de la convocatoria de 2022, las Co-
marcas de Pirineo, Sangüesa-Prepirineo, Zona 
Media, Tierra Estella y Baztan-Bidasoa recibirán 
4.740.000€ cada una para el desarrollo de sus 
respectivos PSTD (Planes de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino). 

Además, enmarcado en el Plan Nacional 2023 
de Turismo Enogastronómico, el Plan de Eno-
turismo Convivencial del Ayuntamiento de San 
Martin de Unx recibirá un millón de euros y el ACD 
Navarra y sus paisajes enogastronómicos, cuentan 
con una asignación de 2.380.000€.

Para la convocatoria de 2023, tenemos previsto 
elaborar un nuevo ACD para toda Navarra y la 
presentación como el PSTD para Sakana-Plazao-
la-Ultzamaldea, logrando así la distribución lo 
más equilibrada de los fondos en todo el territorio 
de Navarra.

En definitiva, los Fondos Next-Generation, con 
los que se logrará la necesaria transformación di-
gital y ecológica del sector turístico navarro, están 
llegando a Navarra, abarcando todo su territorio, 
a partir de la imprescindible colaboración con las 
entidades locales y entre todos los agentes del 
sector, públicos y privados. 

INFOGRAFÍAS SOBRE PSTD Y ACD 
h t t p s : // w w w . v i s i t n a v a r r a . e s / d o c u -
ments/8257989/8258238/INFOGRAF%C3%8DA+-
FONDOS+NEXT.pdf/c056c3b7-9107-1384-5ff7-
cd3963a94abc?t=1669898638096

responsabilidad de gestión y ejecución, para que 
se beneficie a todo el sector turístico en Navarra, 
así como al conjunto de la sociedad de nuestra 
Comunidad. 

Las UGET, esenciales para gestionar el espa-
cio turístico de Navarra

Para ello, las UGET (Unidades de Gestión de 
Espacios Turísticos) son esenciales como instru-
mento de carácter supralocal que implementa un 
sistema de gestión del espacio turístico con una 
participación pública y privada, tal y como plan-
tea el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025. 
El resultado más reconocible de su labor son los 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 
para las convocatorias de 2021, 2022, y los que 
llegan en 2023. 

Respecto a los fondos Next-Generation, una de 
las responsabilidades de las UGET es la de formar 
e informar acerca de estas ayudas europeas y 
de, en un trabajo compartido con el conjunto de 
agentes del sector, público y privado, colaborar 
en la elaboración de proyectos que puedan re-
cabarlos.

El resultado es que, de los casi 22 millones de 
euros concedidos en la convocatoria de 2021, 
5.492.500€ se destinan a los dos Planes de Sos-
tenibilidad Turística en Destino de la Ribera y 
Pamplona-Iruña; 10.985.000€ para el ACD Na-
varra Rural. Además, desde la Dirección General 
se presentó otro ACD a la convocatoria del Plan 
Nacional que tenía como motivación el Camino 
de Santiago, obteniendo 5.830.000€ para las 5 
rutas jacobeas del ACD Camino de Santiago que 
atraviesan Navarra. Por último, en el marco del 
Plan Nacional, también se obtuvo una financia-
ción de 4.172.877€ para dos Bienes de Interés 
Cultural cercanos al Camino, como son el Museo 

Los fondos Next Generation para 
turismo van a llegar a todas las zonas 
de Navarra

  Parque Natural de 
las Bardenas Reales 
(Francis Vaquero-
Turismo de Navarra).

  Valle de Baztan 
(Alkaxuri-Turismo de 
Navarra).

https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8258238/INFOGRAF%C3%8DA+FONDOS+NEXT.pdf/c056c3b7-9107-1384-5ff7-cd3963a94abc?t=1669898638096
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8258238/INFOGRAF%C3%8DA+FONDOS+NEXT.pdf/c056c3b7-9107-1384-5ff7-cd3963a94abc?t=1669898638096
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8258238/INFOGRAF%C3%8DA+FONDOS+NEXT.pdf/c056c3b7-9107-1384-5ff7-cd3963a94abc?t=1669898638096
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/8258238/INFOGRAF%C3%8DA+FONDOS+NEXT.pdf/c056c3b7-9107-1384-5ff7-cd3963a94abc?t=1669898638096


FEBRERO 2023  |  CONCEJO  |  25

El papel que han jugado y juegan las entidades 
locales en el impulso del turismo, especial-

mente en el desarrollo rural, ha sido clave para el 
desarrollo del mismo. La puesta en valor de sus 
recursos naturales y patrimoniales, la coordina-
ción con otras entidades, el apoyo constante a los 
grupos de acción local, consorcios y asociaciones 
turísticas…y otras muchas acciones han permitido 
seguir desarrollando el turismo en la Navarra rural. 

El turismo es uno de los sectores con mayor cre-
cimiento a lo largo de los años. Es una fuente que 
bien utilizada genera actividades socioeconómicas, 
ayuda a aumentar el atractivo de los pueblos, pre-
serva el patrimonio, lucha contra la despoblación y 
visibiliza el modo de vida rural. 

Las zonas rurales afrontan distintos retos co-
mo la despoblación, la brecha digital, la escasez 
de infraestructuras, servicios y transporte. Otro 
problema detectado en algunos lugares es la falta 
de arraigo por parte de las nuevas generaciones. 
Este tema es crucial para la supervivencia de los 
pueblos. Ese sentimiento de pertenencia a la tierra 
se tiene que trabajar y vivir desde la infancia y en 
ese punto, el ocio y la cultura (patas del turismo), 
son clave.

Las entidades locales en Navarra han trabajado 
en ello y se han ido concienciando de la importan-
cia del turismo como una palanca más para ayudar 

a frenar estos problemas. La inversión en turismo es 
la inversión en el propio pueblo. El turismo no solo 
atrae a visitantes, también es para uso y disfrute 
de los lugareños. Por ejemplo, la programación de 
unas visitas guiadas teatralizadas, un ciclo concier-
tos y bailes de folkore popular, paseos medioam-
bientales interpretativos, jornadas gastronómicas 
de productos km 0… la participación de turistas, 
excursionistas y de los habitantes es algo común, y 
es la oportunidad perfecta de compartir experien-
cias, dinamizar territorio, visibilizar la vida rural y 
generar arraigo.

¿Por qué las entidades locales apuestan por 
el turismo en el desarrollo rural en Navarra?
A lo largo de las últimas décadas, los ayuntamien-
tos han apostado en mayor o menor medida por 
el turismo. Aumentando la partida presupuestaria 
para actividades de ocio y cultura, creando lazos de 
unión y participación con sus habitantes y apoyan-
do la celebración de eventos deportivos y culturales 
en sus calles y montes. Apoyando la dinamización 
de sus pueblos, a veces directamente y también a 
través de grupos de acción local o consorcios.

La inversión en turismo se traduce en creación de 
empleo (tanto directo como indirecto), protección 
de los recursos naturales y el patrimonio cultural. 
El turismo ha demostrado ser una herramienta de 

Las entidades locales, el 
desarrollo rural y el turismo

 Amaya Flores
 cederna garalur

Al tratar el turismo y el desarrollo 
rural hay una serie de puntos a tener 
en cuenta: la inversión, el acceso 
a la financiación, el desarrollo de 
infraestructuras, la transformación 
digital, el desarrollo sostenible y la 
gobernanza
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diversificación económica y un importante motor 
de empleo (es un sector de fácil acceso para pymes 
y autónomos). 

Las nuevas tendencias de turismo ponen de ma-
nifiesto la necesidad por parte de los visitantes de 
la búsqueda de lugares auténticos, no masificados, 
donde vivir una experiencia única y participar en 
el destino. Sentirse parte de ese entorno, desde el 
respeto y la curiosidad. Este turismo va unido a la 
tipología de nuestros municipios y a lo que se está 
trabajando desde hace años, tanto a gran escala 
como la estrategia turística de Dirección de Turis-
mo de Gobierno de Navarra, como a otras acciones 
complementarias para adaptar los espacios, como 
la Red Explora Navarra y su plataforma para ver 
el estado de ocupación de los distintos recursos 
tanto monumentales como naturales y las reservas 
en línea.

 El momento actual es idóneo para seguir apos-
tando por el turismo como fuente de desarrollo y 
de dinamización. La implementación de planes 
de sostenibilidad turística en todo el territorio fo-
calizados en la preservación del medio natural, la 
reorganización de flujo de visitantes y el turismo 
convivencial visibilizan la necesidad de seguir apo-
yando y siendo motor desde las entidades locales 
de las iniciativas turísticas. No de manera impulsi-
va, sino a través de planes estratégicos que nacen 
de procesos participativos donde confluyen dife-
rentes agentes tanto públicos como privados. Se 
trata de poner el turismo al servicio del desarrollo 
rural con una visión a largo plazo.

Desarrollo de actividades turísticas en en-
tornos rurales
Al tratar el turismo y el desarrollo rural hay una 
serie de puntos a tener en cuenta: la inversión, el 
acceso a la financiación, el desarrollo de infraes-
tructuras, la transformación digital, el desarrollo 
sostenible y la gobernanza. Estos puntos son clave 
para un buen funcionamiento.

También es importante destacar que el turismo 
es un sector muy poroso y muy interrelacionado 
con otras actividades económicas. Es necesaria una 

relación público-privada estrecha y bien coordina-
da. Navarra tiene un punto muy positivo, ya que es 
referente nacional en asociacionismo. 

El éxito de una iniciativa turística depende de 
muchos factores. La coordinación y la comunica-
ción entre las partes implicadas es necesario. Un 
ejemplo sencillo: Un municipio X quiere realizar 
unas visitas guiadas al Casco Viejo de la localidad, 
se tendría que tener en cuenta en su organización: 
el guion de la guía turística con los temas a desta-
car del pueblo, seguro de responsabilidad civil, el 
horario de apertura del bar-restaurante para pro-
gramar la visita en función de que cuando termine 
los visitantes tengan un lugar donde poder tomar 
algo y acceder al servicio y de esta manera generar 
riqueza y dar un servicio al visitante. Al igual que 
tiene que tener en cuenta el horario de la iglesia 
a visitar para que no coincida con el tañer de las 
campanas y con el horario de culto.

 En este ejemplo se ve que la importancia de los 
ayuntamientos es básica, informando qué es lo que 
se quiere conseguir con las visitas, intercediendo 
en caso de ser necesario con los otros agentes in-
directos de la visita (en este caso la iglesia y el bar) 
y apoyando desde sus canales de comunicación 
información sobre las visitas.

Durante el 2022 han tenido lugar muchas activi-
dades turísticas impulsadas por los ayuntamientos 
como las visitas guiadas a Sangüesa, al molino de 
Zubieta y a Zugarramurdi. También el manteni-
miento y creación de senderos, rutas interpretativas 
y algunos productos más concretos como las rutas 
micológicas. Es una rueda que bien engranda hace 
que todo fluya. Las entidades locales no son un 
mero espectador, son agentes activos que se preo-
cupan por hacer actividades de calidad y que sean 
atractivas tanto para sus propios habitantes como 
para visitantes. 

¿Y ahora qué? Recomendaciones sobre el 
turismo y el desarrollo rural 
El futuro del turismo y el desarrollo rural es algo 
que tiene que estar muy presente. Si bien en estos 
tiempos, con la llegada de los fondos NEXT, son 
muchas las iniciativas que se van a llegar a cabo. 
Hay que asegurarse que no sea un parche, al con-
tario, que sea una base y un impulso para que los 
municipios sigan apostando por ello a largo plazo.

Dentro de las recomendaciones de la OMT sobre 
el turismo y el desarrollo rural, se pueden destacar 
estos puntos para reflexionar en que se está tra-
bajando:
• Las entidades locales deberían integrar plena-

mente el turismo en sus planes de desarrollo. 
Dentro de los planes el turismo tiene que ser 
una parte más a tener en cuenta que conviva con 
otras acciones. En algunos casos hay legislación 
propia turística como en Baztán para la regu-
lación de los aparcamientos turísticos. En este 
punto también se puede destacar el apoyo para 
el mantenimiento de los servicios básicos que 
afectan directa o indirectamente al turismo, pero 

Los gobiernos, el sector privado y las 
comunidades deberían promover 
experiencias nuevas y auténticas que 
sean específicas de las zonas rurales, 
promoviendo el contacto con la 
naturaleza y la cultura en entornos no 
masificados

INFORME / TXOSTENA
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A nivel general las entidades locales, 
en la medida de sus posibilidades, sus 
recursos turísticos y en el momento 
económico que les ha tocado vivir han 
mostrado interés por el turismo

sobre todo que son de utilidad para los propios 
habitantes, como por ejemplo una tienda de 
ultramarinos.

• Las entidades locales deberían crear un entorno 
propio en las zonas rurales para desplegar mejor 
el potencial del turismo: fomentar la inversión, la 
innovación el emprendimiento, unas condicio-
nes de trabajo justas y la digitalización. Seguir 
trabajando con otras entidades para conseguir 
facilidades en esta apuesta por el turismo. En 
Navarra todavía hay un camino por recorrer en 
este tema, algunos ayuntamientos trabajan de 
manera continua para que sus pueblos tengan los 
servicios mínimos en materia de conectividad.

• Las políticas nacionales, regionales y locales para 
el desarrollo turístico y rural deberían priorizar el 
bienestar económico, social, cultural y ambiental 
de las comunidades rurales. 

• Las comunidades rurales deberían implicarse 
plenamente y coliderar los procesos consul-
tivos y la toma de decisiones para planificar, 
desarrollar y gestionar el turismo en los destinos 
rurales. Procesos participativos de abajo a arriba 
y siempre con un control, evaluación y medidas 
correctoras cuando fuera necesario. El claro 
ejemplo de este punto en Navarra es la creación 
de los PSTD, los procesos participativos para su 
creación eran un requisito indispensable.

• Los gobiernos deberían promover políticas que 
estimulen las soluciones innovadoras, las tecno-
logías y la digitalización. En este punto algunas 
acciones se han llevado a cabo en Navarra como 
los contadores verdes (en la Foz de Lumbier), 
reservas de espacio (Lursarea-Red Explora Na-
varra12), cursos digitalización (Cursos Formación 
de la DGTCYC) entre otras. 

• Los gobiernos, el sector privado y las comuni-
dades deberían promover experiencias nuevas 
y auténticas que sean específicas de las zonas 
rurales, promoviendo el contacto con la natu-

12 Red Explora Navarra es una apuesta importante por 
parte de los ayuntamientos adheridos para ordenar 
espacios, evitar masificaciones, facilitar accesos y 
digitalizar destinos de una manera sostenible.

raleza y la cultura en entornos no masificados. 
Poner en valor nuestro patrimonio cultural y 
natural, creando producto turístico auténtico y 
de calidad. En Navarra las entidades locales han 
promovido la creación de senderos y actividades 
interpretativas enfocadas al turismo familiar, ya 
que según las estadísticas es uno de los perfiles 
que más se visita en Navarra.

• Los gobiernos, el sector privado y las comunida-
des deberían reforzar el marketing y la promo-
ción en las zonas rurales. En este punto pondría 
el foco en que sea muy coordinado. Para que 
funcione y sea lo más eficiente posible, es im-
portante que el marketing y promoción sea lo 
más global posible, cada zona destacando su 
esencia, pero visto desde fuera que se vea como 
un destino. Normalmente los ayuntamientos han 
delegado este tema en los consorcios turísticos 
por su experiencia.

• Los gobiernos y el sector privado deberían com-
pilar y poner a disposición del público, en for-
matos accesibles, información exacta y regular-
mente actualizada sobre los productos, servicios 
e instalaciones accesibles. En Navarra esta labor 
es llevada a cabo por las oficinas y puntos de 
información turística de Navarra. Los ayunta-
mientos facilitan la información y la envían a sus 
fuentes de difusión tanto de horarios de lugares 
de interés en general como de eventos destaca-
dos. Cada vez se está trabajando de manera más 
colaborativa para tener un mayor alcance.

En resumen, a nivel general las entidades locales, 
en la medida de sus posibilidades, sus recursos 
turísticos y en el momento económico que les ha 
tocado vivir han mostrado interés por el turismo. 
Si bien ese interés se ha ido transformado en una 
apuesta importante en los últimos años y especial-
mente después de la crisis vivida por el COVID 19, 
en la que se visibilizó otro tipo de turismo.

Sin el apoyo de las entidades locales y su labor 
facilitadora y de nexo de unión con los habitantes, 
los proyectos que se han ido realizando y se harán 
no hubieran sido posibles.

 Laguna de Pitillas y 
observatorio de aves 
(Francis Vaquero-
Turismo de Navarra).

  Castillo de Javier 
(Francis Vaquero-
Turismo de Navarra).
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Edificio de 
las antiguas 
escuelas.
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Al pie de la sierra de Lóquiz, en un 
rincón del valle de Lana, se asienta 
el concejo de Viloria. En invierno, 
sólo dieciocho personas habitan de 
continuo en este pueblo conocido por 
sus encinas y carboneros.

Lokiz mendilerroaren behealdean, 
Lana ibarraren txoko batean, aurkitzen 
da Viloriako kontzejua. Neguan, 
hemezortzi pertsona soilik bizi dira 
bertako arteengatik eta ikazkinengatik 
ezaguna den herri horretan.

   Jose A. Perales

Viloria, tipismo 
rural. Landa 
tipikotasuna.
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Viloria es hoy uno de los pueblos más conocidos 
del valle de Lana. Ello se debe en parte a la película 
Tasio, de Montxo Armendáriz algunas de cuyas 
escenas fueron grabadas aquí en 1984. En el film 
salen imágenes del río, del monte y sobre todo del 
frontón de Viloria. Este tiene una sola pared y al 
fondo se ven los cortados de la sierra de Lóquiz. 
Aquí se rodaron dos escenas: un partido de pelota 
y uno de los bailes de Tasio. Hace unos años se 
colocó un cartelito recordando el evento, y luego se 
han hecho cuadros y numerosas fotos del mismo. 
“Ahora queremos arreglar el suelo del frontón, pues 
como ves, está muy deteriorado”, dice el presidente 
del concejo José María Nieva. 

Desde el atrio

Al lado del frontón queda la iglesia de San Andrés, 
patrón de la localidad. Desde el atrio, junto al pe-
queño cementerio, se divisa buena parte del valle 
de Lana. “A los vecinos de este valle, nos llaman 
rusos”, explica Nieva. Quizá será por el frío que 

hace en invierno o por lo apartado del término. 
Aparte, cada pueblo tiene su mote: a los de Narcué, 
por ejemplo, les llaman chivisos, y a los de Ulíbarri, 
toledanos. “Los de Viloria somos vilorianos y los 
de Galbarrra, galbarreses. Cada pueblo tiene sus 
peculiaridades, pero todos nos parecemos y en 
general nos llevamos bastante bien”, añade José 
María, mientras recorremos el pueblo.

En el valle de Lana los vecinos han vivido tradi-
cionalmente de la ganadería, un poco también de 
la agricultura y sobre todo de hacer carbón. Actual-
mente, sin embargo, sólo unas pocas familias viven 
del sector primario. “Aun así, en Viloria estamos 
tres o cuatro casas que seguimos haciendo carbón 
como antaño”, dice Nieva. “Los principales produc-
tores son hoy Miguel Lander con su hijo; y luego 
estamos tres más que hacemos unas pocas carbo-
neras, aunque uno ha dicho que el año próximo se 
retira, lo mismo que quizá haré yo dentro de poco. 
El carbón lo vendemos a restaurantes, asadores y a 
gente particular que viene a comprar algunos sacos 
para barbacoas”.

Tipo entidad: Concejo.
Merindad: Estella.
Comarca: Valle de Lana.
Distancias: A Pamplona,
68 kms.
Altitud: 615 msnm. 
Población: 34 habitantes.
Economía: Sector primario
(ganadería, carbón y
agricultura).
Fiestas: S. Andrés (Agosto).
Romería a Sta. Quiteria (22/05).
Enlaces: 
www.valledelana.com

VILORIA EN DATOS

http://www.valledelana.com
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  Panorámica del pueblo. 

  Victorino Mendaza, 
antiguo carbonero del 
pueblo, en una fotografía 
expuesta en la Sociedad de 
Viloria.

  Blasón barroco en una 
casa de Viloria.

En el pueblo de Viloria todavía quedan 
actualmente varias familias que se 
dedican a este oficio

El valle de Lana es el único municipio 
de Navarra donde se hace carbón 
vegetal 

1984an, Montxo Armendariz zinemagile 
nafartarrak Tasio filmatu zuen, zineman 
izena eman zion opera prima. Eta filmaren 
eszena gogoangarrienetako batzuk, 
dantzaldiarena kasu, Vilorian filmatu ziren. 
Tasio ikazkina zen eta Viloriak desagertzear 
dagoen ohitura hori mantentzen du. 
Herriko biztanle batzuk udaberrian eta 
udan txondorrak egiteari eusten diote eta, 
ondoren, ikatza partikularrei eta jatetxeei 
saltzen diete. José María Nieva kontzejuko 
buruak esandakoaren arabera ordea, 
pentsa liteke benetako erlikia ekonomikoa 
den jarduera hori eten egingo dela Lokiz 
mendilerroaren ondoan bizirik irauten 
duen Lanako Ibarrean ere.

Tasioren herria
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Usos del comunal

La temporada de las carboneras coincide con el 
final de la primavera y con la temporada de verano. 
“Ahora, en invierno, es cuando se corta la leña en el 
monte, para que se vaya secando”. Esta es una pe-
culiaridad del valle de Lana y de otros municipios 
y concejos de Navarra. Todos los vecinos tienen 
derecho al aprovechamiento del bosque comunal. 
Así que todos los años se sortean las parcelas de 
leña para los hogares y también las de madera para 
hacer el carbón vegetal. 

El monte de Viloria alberga un magnífico bosque 
de encinas, que está considerado uno de los más 
extensos de Navarra. Además, los vecinos de este 
pueblo son congozantes de la sierra de Santiago 
Lóquiz, junto con otras veinticuatro entidades de 
población. Así que no es de extrañar la ancestral 
dedicación de sus habitantes a estas actividades 
forestales y ganaderas.

Al pasear por Viloria llama la atención el silencio 
de las calles y la sombra que cubre la mayor parte 
del casco urbano. Hasta el mediodía, no llega el sol 
en invierno a la calle del Río. La dureza del clima 
hace que más de la mitad de los residentes y em-
padronados se ausenten en los meses de invierno. 
“Ahora mismo estamos viviendo en Viloria diecio-

cho personas. Algunos vendrán el fin de semana y 
estaremos veinticinco. Sin embargo, el censo oficial 
es de treinta y cuatro”. 

Casa Vitorino

Entre los vecinos encontramos esta mañana a 
Esteban Ugarte Álvarez en la puerta de casa Vito-

rino. Esteban es un buen aficionado a la arqueo-
logía que tiene en Viloria una muestra de objetos 
prehistóricos recogidos principalmente en tierra 
Estella y en el entorno del valle de Lana. La ma-
yoría de estos objetos son réplicas de elementos 
originales que ha entregado al servicio de Patri-
monio histórico del Gobierno de Navarra. Con 
ellos, organiza exposiciones por los pueblos del 
entorno, para dar a conocer la riqueza histórica y 
etnográfica del entorno. 

El pueblo conserva una fuente, que da nombre 
a una calle, y también una pila de piedra donde 
bebían antaño las caballerías. Un edificio curioso es 
el de las antiguas escuelas. Este último se encuen-
tra semi arruinado, pero hay un vecino que lo ha 
comprado y piensa restaurarlo. En un extremo del 
casco urbano encontramos la ermita de la Soledad. 
Aunque no tiene culto habitualmente, “hay un cura 
de Galbarra que vive en Japón y que cuando viene 
suele celebrar misa todos los días”, recuerda Nieva.  
Cerca de la ermita, se encuentra Pakienea, un enor-
me caserón convertido en casa rural. 

Ventanas abiertas

Como sucede en otros pueblos de la Navarra des-
poblada, Viloria cobra vida en primavera y verano 
cuando vuelven los vecinos que emigraron y aque-
llos que pasan el invierno fuera. El pueblo triplica 
entonces la población empadronada: todas las 
casas abren sus ventanas, y las calles y el frontón se 
llenan de niños. El verano es también el tiempo de 
las carboneras y de las fiestas patronales. “Tenemos 
dos fechas señaladas: la romería a Santa Quiteria, 
el sábado más cercano al 22 de mayo, y las fiestas 
de San Andrés”. Antaño, éstas se celebraban el 
29 de noviembre, pero se trasladaron al mes de 
agosto. Últimamente, tienen lugar el fin de semana 
siguiente a las fiestas de Estella. La semana previa 
los vecinos de Viloria suelen hacer un auzolán para 
limpiar las calles. “Hacemos otro en invierno para 
limpiar las hojas de los árboles que caen al rio”, 
añade Nieva. A estas citas acuden casi todos los 
vecinos. Es una prueba más de que el pueblo está 
vivo. “Cuando terminamos el trabajo, los partici-
pantes hacemos un almuerzo todos juntos en la 
Sociedad”. 

REPORTAJE / ERREPORTAJEA

  Encinar del monte de Viloria en 
invierno.

  Leña apilada para una carbonera.

  Iglesia de San Andrés, del siglo XVI.

  Sede del concejo y de la Sociedad.

  Pila en la calle del Río.

  Detalle de la muestra de 
arqueología en Casa Vitorino.

Al recorrer las calles de Viloria, 
sorprende al visitante la abundancia 
de escudos que hay en las fachadas
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CUADERNO 
DE VIAJE

El topónimo Viloria alude a villa 
Oria, o villa Aurea, “siendo el 

segundo elemento un conocido 
nombre de persona o el adjetivo 
latino de oro”. Así lo afirma el 
experto en toponimia Mikel 
Belasko. Aunque pudo existir con 
anterioridad, la estructura y el 
aspecto actual del casco urbano se 
remontan a las épocas medieval y 
moderna. De hecho, en las fachadas 
de las casas se exhiben numerosos 
escudos góticos y barrocos de los 
siglos XVII y XVIII, que acreditan la 
nobleza colectiva de sus habitantes. 
Este privilegio fue concedido por 
los reyes navarros para premiar las 
dificultades que tenían los vecinos 
del valle de Lana por vivir hasta el 
siglo XVI en la frontera con Álava. 
La iglesia de San Andrés, de estilo 
gótico renacentista, es de esa 
época. En su interior hay una pila 
bautismal del siglo XVI, y un retablo 
romanista dedicado a San Andrés, 
realizado en el siglo XVII por un 
célebre escultor alavés. Además 
de la parroquia, Viloria cuenta con 
tres ermitas. Dos de ellas (la de San 
Antón y Santa Quiteria) están en 
el monte, y en el casco urbano se 
encuentra la ermita de la Soledad. 
Entre los edificios del pueblo, 
destacan varias casas blasonadas. 
Llama especialmente la atención 
un caserón barroco recientemente 
restaurado y convertido en la 
casa rural Ikiegai. Situada junto 
al frontón, cerca de la iglesia, 
tiene dos blasones en la fachada. 
Es también interesante por su 
curiosa morfología el edificio de las 
antiguas escuelas. En Viloria tiene 
su casa Paul Montague un artista de 
la forja de origen británico que llegó 
hace años con su mujer; ambos 
decidieron quedarse a vivir en el 
pueblo.

Todos 
nobles
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CON EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VILORIAREPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Proyectos pendientes

Entre los proyectos 
aprobados, figuran la 
renovación del suelo del 
frontón, que está muy 
deteriorado, y el arreglo 
del camino que sube al 
monte. Este último, según 
José María Nieva, “quedó 
destrozado debido a la 
tormenta Filomena, y nos 
han concedido ayuda para 
recuperarlo echando todo 
uno (cascajo pisado con 
un rodillo), y si es posible, 
haciendo una cuneta 
en la parte de arriba”. El 
presidente del concejo quiere 
arreglar también la ermita 
de la Soledad y ajardinar el 
entorno. “En estos pueblos 
necesidades tenemos 
muchas. Lo que hay que hacer 
es estar al tanto, porque 
si te descuidas se pierden 
subvenciones y es una pena”.

José María Nieva: 
“En este pueblo 
tenemos muchas 
necesidades”

vacaciones. Aquí, si hubiera habido una empresa 
importante en el entorno, por ejemplo en Acedo o 
en Murieta, mucha gente igual se hubiera quedado. 
Pero al no haber industria, los vecinos emigraron a 
las ciudades”. 

José Mari trabajó primero en un taller de Zu-
bielqui y después en Murieta. Hace cuatro años 
le operaron de cadera y obtuvo una incapacidad 
parcial. La situación le permite criar yeguas y hacer 
en verano alguna carbonera para completar sus in-
gresos. Aparte, lleva la presidencia del concejo “por 
el apego que tienes al pueblo y porque quiero que 
Viloria siga. Este pueblo tiene muchas necesidades. 
Y hay que estar al tanto de las posibles subvencio-
nes, porque si se pierden por dejadez es una pena”.

Gracias a su dedicación y la de quienes le ayudan, 
en los últimos años se han hecho importantes obras 
como la renovación de la redes de abastecimiento 
y saneamiento, que “tenían más de sesenta años”, 
y el arreglo de las antiguas escuelas, converti-
das en edificio concejil y centro cívico. En él, se 
realizan las asambleas, actividades culturales y 
otros eventos. La parte baja del edificio alberga 
la Sociedad. “Gracias a las ayudas, hemos podido 
cambiar las puertas y ventanas y sustituir la vieja 
tarima por un suelo nuevo. Ahora, en el exterior del 
edificio queremos poner un porche y una rampa 
para que puedan acceder las personas con silla de 
ruedas”.  Otra obra realizada en esta legislatura ha 
sido la colocación de una barandilla en el atrio de 
la iglesia de San Andrés. “Ahora queremos poner 
también un barandado en las escaleras que suben 
a la iglesia”. 

José María ha trabajado más de cuarenta años 
como carpintero metálico en Zubielqui y en Murie-
ta, pero ha vivido siempre en Viloria, donde nació 
hace 64 años. Actualmente, tiene unas yeguas para 
carne y en verano hace carbón. Ahora, lleva tam-
bién la presidencia del concejo. 

José María Nieva nació en 1958 en una familia 
de tres hermanos. “Cuando yo era crío, teníamos 
una maestra que atendía a los diecisiete chicos y 
chicas que vivíamos aquí. Al jubilarse la maestra, 
pasamos a la escuela de Galbarra, donde estuve 
yo hasta los catorce años”. Por entonces empezó 
el declive demográfico. “Ahora, no hay ni un solo 
niño en el pueblo. La mayor es una chica que tiene 
dieciocho años. Eso sí, igual vienes en verano y ves 
treinta niños jugando en la plaza: son los hijos y 
nietos de los que se marcharon y que vuelven en 

A punto de cumplir cuatro años como 
presidente del concejo, José María hace 
balance de la legislatura.

  Frontón.
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