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UN  RESUMEN DE LO REALIZADO 

El objetivo general que nos proponíamos al empezar esta legislatura era dotar a nuestro 

Valle de un engranaje cultural y económico que nos permitiera asentar población, mitigar 

los efectos de la despoblación y el envejecimiento de la población y seguir manteniendo y 

sosteniendo la belleza singular de este territorio.  

Aunque resulta difícil explicar todo lo que se ha realizado en estos últimos cuatro años 

desde este ayuntamiento para conseguir este objetivo, sí queremos hacer un breve repaso 

de los puntos más importantes en los que hemos trabajado.  

 

1. PALACIO DE ARCE. 

 Es nuestro lugar patrimonial más representativo y que más une e identifica a los pobladores 

del Valle. Con su reconstrucción, pensamos que se puede recuperar la unidad de nuestro 

Valle, un valle con forma de corazón, un valle amable y tranquilo que se vio abruptamente 

roto, arrasado y separado por la construcción de un pantano. Este era nuestro principal 

reto. Y esto lo queríamos y lo seguimos queriendo hacer a través de la reconstrucción del 

palacio de Arce. 

Hay un proyecto económico, hay un proyecto turístico, hay un proyecto de generar una 

cultura de respeto al territorio, de apreciar lo que las personas podemos hacer para mitigar 

el cambio climático, también todo ello unido al lago de Nagore 



Las jornadas participativas que se desarrollaron para reflexionar conjuntamente con los 

vecinos y vecinas sobre el palacio y el embalse nos sirvieron para corroborar la importancia 

que estos espacios tienen para la población y abrieron interesantes debates y propuestas 

para trabajar a futuro. 

Hemos tenido múltiples reuniones con políticos y administraciones para poder conseguir de 

momento un nuevo proyecto para su rehabilitación, ya que estaba desfasado y estamos 

peleando para conseguir la financiación necesaria para la realización de las obras. 

2.- EMBALSE DE NAGORE. 

Una gran obra realizada, y un gran problema que se nos presenta a este ayuntamiento, 

cuando en 2020 se ponga en marcha como embalse recreativo, ya que han recortado el 

impuesto que se debería de cobrar (un impuesto, el IBI, que todo el estado tiene sobre los 

pantanos, salvo Navarra) y ningún departamento quiere hacerse cargo de lo que conlleva 

los gastos de gestión, totalmente inasumible por parte de este ayuntamiento. Reuniones y 

más reuniones, todos se pasan la pelota.  Se ha trabajado también en la delimitación de 

las playas, los parkings…. no hay previstas más ayudas para las infraestructuras que tienen 

que ver con la reparación.  

Un lugar que tenemos que conseguir sea de uso y disfrute para nuestro Valle y también 

hacer de él una oportunidad para nuestro desarrollo, aprovechando que muchos van a 

querer venir a pasar el día.  Es un gran reto, sin duda. 

3.-MAPA LOCAL. 

Otra gran área que hemos tenido desde estos cuatro años ha sido de los debates y la 

participación en la construcción del nuevo mapa local. 

Finalmente la comarca en la que estaremos integrados es la que ahora llamamos pre 

Pirineo que acoge 12 Ayuntamientos. 

Adherido a la construcción de la comarca y que tiene que ser uno de los propósitos 

principales de la política de la comarca es todo lo relacionado con el cambio climático. Ahí 

también hemos estado en el pacto de las alcaldías por el clima, hemos estado en el diseño 

de la ruta para mitigar el cambio climático en Navarra, y también hemos estado en el 

manifiesto de las mujeres políticas por el clima. 



4.-AREA CULTURAL Y DEL EUSKERA. 

Nuestro propósito ha sido la recuperación de nuestra identidad como Valle, trabajando en 

la recuperación de nuestro patrimonio material e inmaterial y de nuestras raíces.    

Para conseguir estos objetivos se ha trabajado entre otras cosas, en de la investigación, 

archivos, recopilación y difusión de datos. 

Aprobamos la ordenanza de euskera con la intención de dar un paso en la recuperación, 

implementación y el uso de este idioma.  El próximo objetivo planteado es editar el libro 

de Oikonimia del Valle. Para ello se han recopilado los nombres de las casas de nuestro 

valle con la intención de dar a conocer una parte de nuestra historia local y de preservar 

nuestra memoria e identidad. 

Seguimos dándole importancia a la comunicación con el Valle y también a las nuevas 

tecnologías como medio para salir al mundo desde el lugar que somos. 

Promocionar la nomenclatura de la zona, conocer nuestro entorno promoviendo paseos, 

fomentar y estar presentes en la fiesta del Valle y organizar cuantos eventos sean necesarios 

para dinamizar el intercambio lúdico para niñas, niños, jóvenes y adultos. 

Para ello hemos mantenido diversos eventos culturales, películas, documentales, charlas y 

ponencias relativas a los temas que interesan como son el agua, los comunales, temas de 

género, temas de inmigración y de recopilación de nuestro patrimonio.   

También queremos seguir trabajando en la fiesta del día del Valle, ampliar su duración e 

incluir más actividades infantiles. Un día de unión entre todas las personas del Valle, festivo, 

de celebración, donde sentirse parte de una identidad, de un colectivo. 

5.-  ITURISA Y LA CALZADA ROMANA. 

Desde el área de cultura con la ayuda de un programa Leader se ha señalizado y hecho 

transitable la CALZADA ROMANA, un sendero que recorre el Valle de norte a sur y que 

forma parte junto con los restos del poblamiento localizado Arce/Artzi y la ciudad romana 

de ITURISSA de los resultados de los trabajos de investigación que se siguen realizando, 

que acogemos, difundimos y en los que colaboramos, como es el caso de las excavaciones 

que se realizan en verano. 



6.-LOS RESÍDUOS. 

En el tema de los residuos, llevamos la presidencia en esta área los últimos 8 años y 

hemos estado implicadas en todo el proceso de crear la ley de residuos así como dar un 

gran empuje al compostaje en nuestra comarca. Ahora hemos adquirido un camión eléctrico 

para hacer la recogida selectiva de materia orgánica en los pueblos pequeños y el mayo 

sacaremos una moneda social adherida al residuo para minimizar el volcado de plásticos 

no envases en los vertederos. 

Una de las apuestas fuertes de este ayuntamiento ha sido la participación en la realización 

de la Agenda 21, para crearnos un plan de actuación, una hoja de ruta para los próximos 

10 años en materia de cambio climático, envejecimiento de la población, cuidado medio 

ambiente y el crecimiento sostenible, todo esto a nivel de la comarca, no solo del valle de 

arce. 

7.- LOS PUEBLOS ABANDONADOS 

Hemos participado activamente en la realización de un programa de rehabitar la tierra desde 

la sostenibilidad y trabajado con el Gobierno de Navarra en ver las barreras económicas, 

jurídicas y culturales de cara a la llegada de personas de otros orígenes a vivir a nuestros 

valles y pueblos. 

8.- CATASTRO 

Otro de las ocupaciones de este ayuntamiento ha sido la de la implementación del nuevo 

Catastro y el posible convenio para minimizar las pérdidas por ausencia de escrituras y 

afianzar los comunales. Un largo trabajo de pasillos y despachos. 

9.-REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN. 

Nuestro trabajo también ha estado en diversas mesas participativas, asistencia a jornadas, 

e integración en redes y en planes de futuro para este Valle. 

Además de todo el trabajo cotidiano de gestión de un ayuntamiento, pastos, comunales, 

obras, caza, impuestos, planes pil, vecindario, etc. 

Formamos parte y tenemos representación en: 



- Biblioteca Berragu 

- Cederna-Garalur 

- Escuela de música Orreaga 

- Residencia de ancianos Amma Ibañeta 

- Servicios Sociales Izaga 

- Mancomunidad de residuos sólidos urbanos Irati. 

- Mancomunidad de Euskera de ( Artzibar-Auritz-Erroibar-Luzaide eta Orreaga) 

- Mesa del Pirineo.-mesa de vivienda 

- Mesa de turismo 


