
www.aoiz.es – www.facebook.com/ayuntamientoaoiz n°68– Marzo 2023
resumen febreroAYUNTAMIENTO DE AOIZ

PLAN DE COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE AOIZ 2023

El Ayuntamiento de Aoiz ha presu-
mido de una legislatura “histórica” 
en estos tres años y medio. Así lo 
pusieron de manifiesto el alcalde 
de Aoiz, Ángel Martín Unzué, y su 
equipo de gobierno municipal, 
quienes en una asamblea partici-
pativa hicieron balance de la ac-
ción de su mandato y anunciaron 
nuevos proyectos e inversiones de 
cara a los próximos meses.

A lo largo de una hora se pusie-
ron en valor todas las políticas que 
han llevado a cabo al frente del 
Ayuntamiento, así como los retos 
a los que se ha tenido que afrontar 
como la crisis de la pandemia del 
covid primero y la situación eco-
nómica por la guerra de Ucrania y 
los precios de la energía después, 
pero con un único objetivo: las 
personas. 

Comenzó el alcalde con un breve 
repaso a las cuentas que siguen 
con su clara tendencia de mejora 
y estabilización, debido sobre 
todo a la contención del gasto 
que se viene realizando desde 
el año 2011. Se valoró el notable 
incremento de ingresos debido a 
la consideración de Aoiz como mu-
nicipio tractor. Además las deman-
das que Aoiz, Arce, Oroz-Betelu y 
Lónguida han venido realizando 
en estos últimos años debido a las 
cargas territoriales que sujetan 
por la construcción del pantano 

de Itoiz, han dado sus frutos. Un 
plan plurianual regulará la cuantía 
que reciban estos ayuntamientos 
para ejecutar inversiones.

A través de una presentación muy 
gráfica y conceptual, y con peque-
ños apuntes por parte del equipo 
municipal, se fueron resaltando 
muchas de las acciones realiza-
das en estos años. La ampliación 
del Centro de Salud, la creación 
de una nueva Agenda Local 21, 
la Eurovelo 3, el cambio de lumi-
narias o el comienzo de las obras 
del Camino Natural del Irati fue-
ron algunas de las menciones más 
destacadas, pero las noticias clave 
de la legislatura llegaron desde 
las áreas de industria y educación.

Generar empleo y revitalizar el 
polígono industrial era uno de los 
objetivos del equipo municipal. 
La implantación en la localidad 
de dos importantes industrias, 

Madergia y Flamagas, será un 
paso importante en el necesario 
proceso de reindustrialización de 
Aoiz y ayudará a corregir el alto 
desempleo. 

La construcción del nuevo insti-
tuto, tras años de reclamaciones 
locales ante la falta de espacio 
en el colegio, ha cristalizado. El 
alumnado de Secundaria de Aoiz 
y la comarca ya dispone de un 
nuevo espacio propio que hasta 
ahora cursanban sus estudios en 
el colegio público San Miguel. Se 
ha conseguido descongestionar el 
espacio destinado a la Educación 
Infantil y Primaria.

El alcalde también habló de la ne-
cesidad de reforzar el movimiento 
vecinal, al ser un actor importante 
de la participación ciudadana, 
en la que también se encuadran 
clubes deportivos, asociaciones 
culturales o asociaciones sociales.

Balance de la legislatura
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En la sesión del pasado 2 de fe-
brero quedaron aprobadas las 
convocatorias de subvenciones y 
ayudas a los diferentes grupos de 
la Villa. Estas subvenciones van 
dirigidas al fomento de proyectos 
culturales, educativos y sociales 
para dotar al calendario del Ayun-

tamiento de Aoiz de sus actuacio-
nes locales en el transcurso del 
año. Así mismo, se dio el visto 
bueno a la convocatoria de ayu-
das económicas para entidades 
que trabajen en la normalización 
del euskera y para financiar parte 
de los gastos originados a aque-

llas personas que apuestan por el 
aprendizaje del euskera.

La convocatoria a favor de las 
asociaciones de la localidad para 
la realización de actividades cul-
turales es fruto del debate y con-
senso generado en Kulturgunea, 
órgano de gestión participativa, 
que es quien además establece y 
regula las bases para optar a las 
ayudas. En el área de educación, 
las subvenciones van encamina-
das a financiar las actividades de 
la apyma, con una partida que 
supone 1000 euros. Las ayudas 
destinadas a asuntos sociales, diri-
gidas a entidades locales que tra-
bajan en este ámbito, cuentan con 
un presupuesto de 1500 euros.

A finales de 2021 desde la Di-
rección de Turismo de Gobierno 
de Navarra se diseñó una nueva 
distribución turística del territo-
rio (UGET) para lograr una mejor 
gestión y coordinación. Son ocho, 
los diferentes destinos turísticos 
en Navarra.

Con la creación de la UGET de Pre-
pirineo y Comarca de Sangüesa, el 
80% de los municipios que la inte-
gran apostaron por la dinamización 
y gestión turística del destino. Para 
ello contaron con Cederna Garalur 
para la contratación de una técnica 
de turismo, Amaya Flores del Redal, 
cuyo trabajo comenzó en abril de 
2022. La presentación y desarrollo 
de los proyectos ha estado coordi-
nada con los agentes de desarrollo 
local, Carlos García en Prepirineo 
y Gabriela Orduña en la Comarca 
de Sangüesa.

El pasado 15 de febrero se cele-
bró la primera reunión anual de se-
guimiento de la UGET (Unidad de 
Gestión del Espacio Turístico) del 
Prepirineo y Comarca de Sangüesa, 
donde se presentó el balance del 

año y la estrategia para el 2023.

Se analizaron mes a mes las ac-
tividades y proyectos haciendo 
especial alusión al PSTD (Plan 
de Sostenibilidad Turística en 
Destino) presentado en mayo de 
2022 y aprobado en diciembre del 
mismo año. Dicho plan cuenta con 
una financiación de 4.7M€ (fondos 
NEXT Generation) y un plazo de 
ejecución de 3 años 2022-2025.

El PSTD consta de 4 ejes progra-
máticos, las acciones previstas se 
centran en la prevención frente 
al cambio climático, la protección 
de espacios naturales, la adecua-
ción de itinerarios no motoriza-
dos, nuevas medidas de eficiencia 
energética, la digitalización del 
destino, la mejora del equipa-
miento, la dinamización de espa-
cios y la gestión del territorio.

En la presentación de la memoria 
anual también se hizo una men-
ción importante al comienzo de las 
obras de recuperación del Camino 
Natural del Irati, eje transversal del 
territorio. El presupuesto asignado 

por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a este pro-
yecto es de 5.2M€ y su plazo de 
ejecución es de tres años.

En cuanto a los objetivos y hoja 
de ruta para 2023, el territorio 
seguirá la línea del Plan Estraté-
gico de Turismo de Gobierno de 
Navarra, manteniendo su identi-
dad, poniendo en valor lugares 
no tan conocidos pero muy in-
teresantes y con un gran poten-
cial y fomentará el trabajo en red 
entre los distintos municipios de 
la UGET trabajando en proyectos 
conjuntos que resulten atractivos 
tanto a turistas como a los propios 
habitantes.

Los ayuntamientos integrantes 
de la UGET, Aoiz entre ellos, han 
apostado de manera firme por el 
turismo. Durante este primer año 
se han implicado en distintas ini-
ciativas como promotores, facilita-
dores o generadores de ideas, eso 
ha permitido el avance en materia 
turística en los proyectos que se 
han ido realizando y que conti-
núan actualmente.

En el pleno celebrado en febrero 
se aprobó una moción presentada 
por EH Bildu para reclamar el for-
talecimiento del sistema público 
de salud. En ella se solicita el cum-
plimiento de varios puntos. Entre 
ellos, se pide reforzar la Atención 
Primaria y la Salud Pública con la 
necesaria dotación de personal, 
recursos económicos, materiales 
y organizativos. Además se insta al 
cese de derivaciones y conciertos 
con la sanidad privada, ya que la 
colaboración público-privada en 
materia sanitaria e investigación 
descapitaliza el sistema público 
para fortalecer los negocios pri-
vados. Se solicita también conso-
lidar las plantillas, cubrir bajas y 
sustituciones.

Otro de los puntos recoge la peti-
ción de avanzar hacia un modelo 
de atención a las personas de la 
tercera edad de carácter público. 

Mantener en lo posible a las per-
sonas en su entorno de vida, y no 
en macrocentros es fundamental 
para garantizar la cobertura de su 
atención sanitaria por el sistema 
público de salud. Se exige también 
un mayor control público en las 
residencias y mayor transparencia 
en su gestión. 

Por último, la moción plantea 
la reformulación del sistema de 
salud mental con su reorientación 
hacia la prevención. Sistema que 
debe contar con los recursos pú-
blicos suficientes para atender 
las necesidades de la población, 
acrecentadas a efectos de la pan-
demia covid. 

Aoiz aprueba la convocatoria de ayudas a 
diferentes colectivos

Balance y novedades del turismo en  
Prepirineo y Comarca de Sangüesa

En defensa de un sistema de salud público



4 5

MARZO 2023 NOTICIAS AOIZ

La celebración del Día del Árbol, 
realizada el pasado 26 de febrero, 
tuvo este año un carácter especial 
y diferente, ya que se hizo reali-
dad el proyecto «Zure zuhaitza-Tu 
árbol». En esta iniciativa, lanzada 
por el Ayuntamiento de Aoiz, se 
invitaba a participar en la plan-
tación y apadrinamiento de dife-
rentes árboles, de tal manera que 
cada árbol apadrinado quedase re-
gistrado para poder identificarlo, 
cuidarlo y poder acompañar su 

crecimiento y evolución. En esta 
primera edición varios fueron los 
colectivos a los que se les hizo 
llegar la convocatoria, que resultó 
ser todo un éxito. Alrededor de 
300 personas acudieron a la cita. 
Desde las once de la mañana, 
padres y madres junto a sus niños 
y niñas nacidas el pasado año 
2022, alumnado de los centros 
educactivos, asociaciones y enti-
dades, y personas en general, se 
reunieron en el parque de Baraji-

toa en una fría jornada para parti-
cipar en este proyecto. Con esta 
iniciativa, el Ayuntamiento de Aoiz 
desea aumentar y mejorar el arbo-
lado de la Villa para aportar mayor 
calidad de vida a la población. La 
actuación en Barajitoa, repetida 
en años anteriores, pretende crear 
en la zona un espacio con árboles 
que formen una zona de sombra y 
se convierta en un nuevo pulmón 
junto al enlace con el Camino Na-
tural del Irati.

Proyecto «Zure zuhaitza-Tu árbol»

Los 156 municipios navarros, Aoiz 
entre ellos, que ya cuentan con 
su Plan de Acción por el Clima y 
la Energía (PACES), fueron reco-
nocidos por el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra. Otros 47 están elabo-
rando ahora su plan de “segunda 
generación”.

En total, 205 de los 272 ayunta-
mientos navarros se han sumado 
ya a la iniciativa. El Pacto de Alcal-
días por el Clima, promovido por 
los gobiernos locales de grandes 
capitales europeas y extendido ya 
por todo el mundo, pretende con-
tribuir a la lucha contra el cambio 

climático desde el ámbito local. En 
Navarra, cuenta con el apoyo de la 
Administración Foral.

En el transcurso del acto de re-
conocimiento y entrega de ga-
lardones, la consejera de Medio 
Ambiente, Itziar Gómez, destacó 
que el trabajo colaborativo ha sido 
fundamental en el proceso de ela-
boración 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 herramienta 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 agru-
pada para hacer frente al cambio 
climático con medidas conjuntas 
adaptadas a su territorio, lo que 
ha permitido bajar la normativa 
europea a escala local”.

Reconocimiento por el Plan de Acción por 
el Clima y la EnergíaEsta es la cuantía que recibirá el 

Ayuntamiento de Aoiz del Pro-
grama de Libre Determinación 
del Plan de Inversiones Locales 
(PIL). Cabe recordar que, tras la 
modificación implantada el pa-
sado año en el sistema de finan-
ciación local, las inversiones del 
programa de Libre Determinación 
no deberán ejecutarse obligato-
riamente durante el año en curso, 

es decir, que se podrán acumu-
lar para ejecutar inversiones de 
mayor cuantía. 

Esto supone una novedad res-
pecto a los anteriores programas 
de Libre Determinación, así como 
un avance en la autonomía local. 
Desde el Departamento de Co-
hesión Territorial consideran im-
portante avanzar en la autonomía 

local facilitando que las entidades 
locales, como administración más 
cercana a la ciudadanía, dispongan 
de autonomía suficiente para de-
terminar inversiones relevantes 
para su población y territorio. La 
cuantía a percibir por cada munici-
pio a cargo del Programa de Libre 
Determinación se distribuye en 
base a dos variables: la población 
y la dispersión geográfica.

La Comisión Ejecutiva de la FNMC 
conoció el proyecto elaborado por 
el Gobierno de Navarra para contri-
buir a la mejora de la digitalización 
de las entidades locales de la Co-
munidad Foral de menos de 20.000 
habitantes. En el caso de Navarra, 
el Ministerio de Política Territorial 
asignó 2,7 millones de euros del 
Plan Next Generation de euros para 
destinarlo a estos municipios.

El proyecto presentado por el Eje-
cutivo Foral plantea cuatro líneas 
de actuación:

- Implantación y mejora de plata-
formas y soluciones de Adminis-
tración Electrónica.
- Centralización de las infraes-
tructuras informáticas en un CPD 
replicado, en alta disponibilidad, 

eficiente, seguro y orientado a 
cloud computing.
- Mejora de la accesibilidad de la 
ciudadanía y empresas a los ser-
vicios prestados por las Admi-
nistraciones Locales mediante la 
utilización de la omnicanalidad, 
automatización mediante bots y 
accesibilidad desde el móvil. Esta 

línea incluye la mejora en el ser-
vicio 012 de atención ciudadana.
- Plataforma para la integración del 
territorio en la gestión municipal. 
Con ella se busca integrar infor-
mación heterogénea, dispersa y 
compleja en un sistema de visua-
lización y gestión (catastro, expe-
dientes, urbanismo).

43.639,20 € para realizar inversiones

Digitalización de los ayuntamientos 
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El pasado 15 de febrero la Apyma 
del Colegio San Miguel de Aoiz 
organizó en los locales del cole-
gio un ‘Taller para madres y padres 
vergonzosos’ para informar y for-
mar acerca de la prevención de las 
consecuencias del consumo de 
pornografía en los menores. La ini-
ciativa, destinada a padres, madres 
y docentes es un proyecto pionero 
de prevención de los efectos del 
consumo de porno en menores y 
jóvenes, sus consecuencias y las 
medidas concretas de prevención. 

El ponente invitado fue José Luis 
García, Doctor en Psicología y espe-

cialista en Sexología. Ha trabajado 
como psicólogo clínico y sexólogo 
en el Gobierno de Navarra durante 
36 años, desarrollando tareas de 
prevención, atención clínica y pro-
moción de la salud sexual. Según 

García «estamos muy lejos de una 
situación razonable y que está casi 
todo por hacer a tenor de que la 
sociedad de forma mayoritaria 
tiene otras prioridades». «Padres, 
madres y profesionales reconocen 
parcialmente el problema, pero no 
se atreven a cambiar el patrón ge-
neracional de ausencia de diálogo 
sobre las cuestiones sexuales», 
añade. 

Esta experiencia, ya ha sido rea-
lizada con éxito en diferentes 
ayuntamientos, organizaciones y 
entidades educativas de España y 
Latinoamérica.

El equipo de la Escuela Infantil 
Taupadak es consciente de la 
importante decisión que les toca 
tomar a padres y madres de cara 
al nuevo curso 2023/24, por ello 
abrieron de par en par las puer-
tas del centro para atender a las 
familias. Así el 25 de febrero die-
ron a conocer las instalaciones 
a familias de Aoiz y de la zona. 
Participaron 15 familias, que 
junto al equipo de Taupadak, 
recorrieron todas las aulas, áreas 
de descanso, aula de psicomotri-
cidad, comedor, y otros espacios 
del centro, tanto interiores como 
exteriores. Además se resolvie-
ron todas las dudas y temores 
que puedan tener las familias 
antes de la reserva de plaza que 
se realizará del 6 al 17 de marzo. 

Tanto las familias como los niños 
y niñas que los acompañaban, tu-
vieron también la oportunidad de 
jugar y experimentar con diver-

sos materiales que normalmente 
se utilizan en la Escuela Infantil. 
Sin duda una jornada para vivir la 
escuela de la mejor manera.

El sábado 18 de febrero Aoiz 
festejó de nuevo los carnavales. 
La jornada comenzó con el tradi-
cional desfile por la localidad en la 
que participaron los particulares 
personajes del carnaval agoizko: 
maskaritas y kaskabobos, que 
acompañados por Agoizko Txitu-
lari Taldea realizaron una colorida 
kalejira. 

La chocolatada de las seis de la 
tarde precedió a un nuevo des-
file por las calles de la Villa, que 
esta vez contó además con la par-
ticipación de más grupos locales: 
txistularis, joaldunak, trikitrilaris, 
dantzaris, gaiteros y la Comparsa 
de Gigantes. El programa incluía 
un concurso de disfraces, donde 
camareros y camareras hicieron las 

labores de jurado. El martes vol-
vió el carnaval a la localidad con 
una kalejira donde participaron 
numerosos niños y niñas. Poste-
riormente la plaza del Mercado fue 
el escenario del baile y quema de 
Zirikio y Kapusai ante la mirada de 
numeroso público, con reparto de 
tortilla de chistorra y cena popular 
a las 21 horas para terminar.

Taller sobre el efecto del porno en menores Puertas abiertas en la Escuela Infantil

Aoiz se vistió de carnavalNavarra contará con un centro de 
atención integral 24 horas a mu-
jeres víctimas y supervivientes de 
violencia sexual, también cono-
cido como Centro de Crisis. Este 
espacio dará servicio a toda la co-
munidad foral, y se ubicará en el 
barrio de Arrosadia de Pamplona. 

Actualmente se están realizando 
los trabajos de adecuación del 
local, con la previsión de que 
pueda estar en funcionamiento a 
finales de este año. Así, este cen-
tro atenderá las 24 horas del día, 
los siete días de la semana durante 

los 365 días del año a mujeres ma-
yores de 16 años víctimas y super-
vivientes de violencia sexual, de 
manera presencial y telemática; 
tanto si la violencia se ha produ-
cido de forma reciente, como en el 
pasado; y sin la necesidad de que 
exista una denuncia de por medio.

Además de la atención integral 
se realizarán actividades y ac-
ciones dirigidas a la prevención 
y sensibilización de la violencia 
sexual a través de jornadas, for-
maciones, campañas, información 
y divulgación de los servicios del 

Centro. Además, el centro contará 
una línea de asesoramiento para 
atender las solicitudes de profe-
sionales de diversos ámbitos (sa-
nitario, educación, policial…). 

Esta iniciativa se financia con 
cargo a los fondos Next Gene-
ration de la Unión Europea y su 
inversión asciende a un importe 
total de 1.306.712 euros. Asi-
mismo, su apertura viene reco-
gida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de Garantía Integral de 
la Libertad Sexual, conocida como 
ley del “Solo sí es sí”.

Atención integral 24 horas a mujeres  
víctimas de violencia sexual
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La artista Nagore Chivite Liza-
rraga, vinculada a Aos, acercó su 
obra a la casa de cultura de Aoiz 
con una exposición que suponía 
su primera muestra en solitario. 
La colección aparecía colgada de 
la pared, dibujos, y otras composi-
ciones ocupaban una mesa central 
con cerámicas y piezas de pasta 
en una combinación de figuras 
realistas y abstractas, animales, 
pequeños monstruos, plantas... 
Todo elementos relacionados con 
el entorno rural o con conflictos 
naturales. La mezcla de técnicas 
es el resultado de su paso por la 
facultad de Bellas Artes de Bilbao 
donde se ha graduado.

Santa Águeda siguió la progra-
mación cultural de febrero. Como 
cada año, esta tradicional festivi-
dad reunió a niños y niñas vestidos 
de caseros y caseras, que makila 
en mano, entonaron varias cancio-
nes acompañados por el grupo de 
txitularis de Aoiz. Comenzaron en 
la talla que recuerda a la santa en 

la iglesia de la Villa, para realizar 
después un recorrido por las calles 
agoizkas y terminar en la plaza del 
Mercado. 

El espectáculo musical “Top 10 Sa-
rasate”, de Suakai, nos trasladó a re-
vivir los diez temas más relevantes 
del prestigioso compositor Pablo 
Sarasate. Un viaje único por las me-
lodías más influyentes del famoso 
violinista, donde se pudo sentir la 
música de Sarasate desde un punto 
de vista totalmente diferente, espe-
cialmente personal y cercano.

La biblioteca acogió la presenta-
ción del libro “Creciente y Estrella” 
de Javier del Valle. Una novela de 
ficción histórica ambientada en el 
siglo VIII y dedicada al legendario 
caballero Teodosio de Goñi. Y en 
la sala Aurelio León, las hermanas 
Oihana y Iosune Etxarte Buezo die-
ron a conocer su obra “Naiz-Soy”.

Con una puesta en escena íntima 
y delicada, un piano y voz sobre el 

escenario, Sergio Eslava realizó un 
viaje musical por las canciones más 
emblemáticas de la década de los 
años 60 hasta las melodías más 
recientes.    

La compañía de teatro Anna Roca 
llegó a la Casa de Cultura de la 
Villa con su espectáculo “Momo”, 
premio de la crítica de Barcelona al 
mejor espectáculo de Teatro Fami-
liar. “Momo” es la adaptación tea-
tral de la novela de Michael Ende, 
que simplifica su complejidad ar-
gumental para lanzar un mensaje 
sobre el “tiempo”, uno de los bie-
nes más valiosos de las personas. 

Gracias al programa “Salto a Esce-
na-Oholtzara Salto” de la Red de 
Teatros de Navarra estudiantes del 
Instituto de Aoiz pudieron partici-
par en un teatro Forum dedicado 
al acoso escolar. Un teatro social 
y participativo para prevenir con-
ductas violentas y racistas en la 
escuela de la mano de Fundación 
Baketik.

El polideportivo de Astrain acogió 
el pasado 25 de febrero las finales 
de pelota de los Juegos Deporti-
vos de Navarra. En la categoría 
de mano individual, dos agoizkos 
fueron los protagonistas de la final 
benjamín. Amets Ardanaz Arcelus 
y Marco Rota García disputaron un 
encuentro que dilucidó a Ardanaz 
como campeón. Durante las últi-
mas semanas el frontón Toki Eder 

ha sido el escenario de diferentes 
fases de los Juegos Deportivos de 
Navarra, donde se han disputado 
numerosos partidos y han partici-
pado varios agoizkos de la Escuela 
Municipal de Pelota de Aoiz en sus 
respectivas categorías. Queda ase-
gurada la cantera pelotazale por 
muchos años. Agredecer a quienes 
hacen posible que en Aoiz crezca 
la afición a la pelota.

Balance cultural

Crece la cantera y afición pelotazale agoizka


