AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE BARASOAIN
Estimados vecinas y vecinos:
Cuando se acercan estas fechas comenzamos a pensar cómo resumiros todo el trabajo que hemos desarrollado. A veces tenemos la sensación de ir lentos, de no avanzar tanto como quisiéramos ya que, a
pesar de nuestro empeño y empuje, nos vemos limitados y nos cuesta avanzar en muchos temas que se ralentizan excesivamente, especialmente por la premiosidad de la maquinaria administrativa.
Cuando echamos la vista a los temas tratados en el Ayuntamiento, a la cantidad de trabajo que generan y a las
horas que pasamos para resolverlos, parece que el tiempo se nos escapa y que no somos tan efectivos como
querríamos, con la consiguiente preocupación por la falta de eficiencia. Para el trabajo en el Ayuntamiento
hay que prepararse como si de una carrera de fondo se tratase, con paciencia y mucho fondo para mantener
el ritmo, pero también es muy importante el querer hacerlo, las ganas, la constancia y poner mucha pasión
por lo que hacemos, sobre todo por quienes lo hacemos.
Vecinas y vecinos, esto lo podemos extrapolar a todo lo que hacemos en los diferentes grupos de trabajo en
los que estamos y en las diferentes actividades que desarrollamos. Y a pesar de que apreciaremos algunos
momentos de cierto desánimo y otros de euforia, sabemos que la constancia y la pasión nos llevarán de nuevo a seguir trabajando. Así es como lo sentimos.
Ha sido un año de mucha actividad y menguados resultados. Si recordáis el anterior “Boletín”, informábamos
de las propuestas en las que estábamos inmersos, en las que teníamos y todavía tenemos esperanzas. Recordamos el Plan Integral del Transporte Público Interurbano de Viajeros, sobre el que hoy seguimos escribiendo
al Director General de las innumerables incidencias que tienen los usuarios de nuestro pueblo con el transporte. Menos hemos avanzado en el Plan de Banda Ancha, del que hoy todavía seguimos intentando saber cómo
se va a implantar en nuestros pueblos.
Es evidente que los procesos de hacer se diferencian bastante de los de decir, y por ello reclamamos al Gobierno de Navarra, como ayuntamientos pequeños, nuestra visibilidad. Muchas veces nos da la sensación de
que contamos, pero más nos da la sensación de que no sumamos a la hora de ejecutar y hacer propuestas que
a los ayuntamientos pequeños nos
favorezcan. Seguimos insistiendo ante las instituciones que la práctica es
la que nos hace entender, ya que no
dan respuestas y soluciones a los problemas que tenemos.

Belén en la iglesia Santa María de Barasoain
Autores: Miguel García y Tomás Aranguren

Más vale que la cercanía y los emprendimientos en el pueblo nos resultan más gratificantes, nos animan
a seguir y seguir pidiendo a todas y
todos que participemos de lleno para tener cada día un pueblo mejor,

con mejores servicios, porque entre todos somos capaces de aportar para que Barasoain sea un lugar donde
podamos vivir y disfrutar de la vecindad, donde seamos capaces de sentirnos a gusto y donde los lugares de
encuentro se tiñan de afecto y convivencia. Solo
si nos sentimos protagonistas de nuestro pueblo
seremos capaces de apasionarnos y trabajar por
él.
Deseamos y os seguimos invitando a que os
acerquéis al Ayuntamiento para proponer y sugerir las actuaciones que consideréis necesarias.
Nuestro deseo es atender siempre las inquietudes de todos vosotros.

AYUNTAMIENTO.
Durante el año son muchas las reuniones a las que asistimos, dependiendo cada uno de su área, fuera del Ayuntamiento y bastantes, en las que
nos encontramos dos o tres concejales o todos, para avanzar en los temas antes de aprobarlos en el Pleno.
Es verdad que debemos hacer malabarismos, por agendas, trabajos y compromisos de otras índoles, pero
también es verdad que cada uno se va comprometiendo con los temas en los que debe profundizar para luego plantearlo al grupo.
Sentimos cómo, estando ya en la mitad de la legislatura, hemos ido mejorando nuestro trabajo colectivo, cómo poco a poco hemos ido pillando el “aire” al engranaje del funcionamiento del Ayuntamiento y cómo aportamos cada día más y mejor.
Pero queremos dejar constancia de que muchas cosas no las podríamos llevar a cabo si no tuviéramos a David León Zafra, empleado de servicios múltiples, comprometidísimo con el trabajo y no solo con lo que se le
encomienda sino que, además, es el ejecutor de muchas de las propuestas que uno u otro concejal le hacemos.
Se nos presenta un año con muchas tareas por delante y con temas que siguen en nuestra agenda, que nos
gustaría sacarlos adelante. A continuación, pasamos a contaros algunas de las cosas que hemos ido haciendo,
que pensamos hacer y que deseamos hacer.

EL DÍA AL DÍA.
OBRAS.
Al principio de año se publicaron las ayudas del PIL
(Plan de Inversiones Locales). Esto nos ha proporcionado a la mayoría de los ayuntamientos retrasos
en las obras planteadas para el año 2017, ya que,
tras presentarlos a la convocatorias, por la demora
en la resolución de las mismas, no hemos podido
plantear su ejecución.
Desde el Ayuntamiento nos planteamos estudiar
todas las demandas de los vecinos y atender las
necesidades de acometer mejoras en alguna de las calles cuyo deterioro es visible. Analizadas las propuestas se encargó una memoria valorada de cada obra para presentarla al Gobierno de Navarra a las

ayudas PIL:
 Colector de pluviales calles Elorza y Rada, Mayor y Cidacos.
 Obras de pavimentación y pluviales de la calleja entre los números 34/36 de la calle Doctor Navarro.
 Arreglo de pavimentación en Virgen de Egipto.
 Renovación de la instalación del alumbrado público en la zona oeste de Barasoain.
Ninguno de los proyectos planteados al PIL obtuvo la calificación necesaria para que se considerara financiable. Solo la de renovación de la instalación del alumbrado público ha sido aceptada para ejecutarla en el año
2019 con una subvención de 100.000 €
Por ello, una vez enterados de la negativa del Gobierno de
Navarra a la financiación a través de PIL, volvimos a plantearnos la necesidad de hacer las obras propuestas y comenzar su ejecución lo antes posible.
Sentíamos la necesidad de hacerlas todas ya que algunas
de ellas llevan mucho tiempo demandándose. Consideramos que también a las constructoras les sería más apetecible venir por un monto mayor que por pequeñas obras,
pero no estábamos seguro de poderlas realizar hasta saber su cuantía.
Una vez presentadas las memorias, sus mediciones, planteamientos técnicos y sus cuantías, el Pleno aprobó su ejecución.
Hoy ya estamos a la espera de que las empresas invitadas (10 empresas) nos envíen sus propuestas y comenzaríamos su ejecución a primeros del año 2018. El monto total de las obras es de 146.149,31 € (IVA excluido).
Las obras que realizaremos serán las siguientes:
Colector de pluviales en las calles Elorza y Rada, Mayor y Cidacos.
Después de que se ha inundado varias veces la planta semisótano de la vivienda situada en la parcela 568, y
de que las filtraciones de la canaleta que discurre al aire libre están afectando al muro de piedra que separa
las parcelas 432 y 434, esta servidumbre que ya existía se ha incrementado con la nueva pavimentación, lo
que ha provocado la consiguiente queja de los vecinos ya que varias veces se ha desbordado la canaleta e
inundado las fincas. Se proyecta la canalización con tubería de PVC D315, recogida de las pluviales al nuevo
colector de las bajantes de los edificios que ahora
salen a la calle e incrementan el caudal, que va al
rincón sur de la calle Elorza. De esta forma se reduce
de forma definitiva la servidumbre y afección en la
zona y los perjuicios que vienen generándose en la
zona.
Obras de pavimentación y pluviales de la calleja
entre los números 34/36 de la calle Doctor Navarro.
Esa zona está colmatada por la edificación y no precisa de completar redes e infraestructuras sino únicamente aquellas que se deriven de la recogida de
pluviales, por lo que no se proyecta su canalización sino su vertido superficial hasta antes de la carretera

en donde se recogerán y canalizarán al colector existente. Ya hace tiempo que se pavimentó la parte trasera
de los edificios y parcelas que dan a la ripa con hormigón y se dispuso de caz para canalizar las aguas de lluvia, que se vierten directamente a la zona no pavimentada.
Se propone rasantear la zona y realizar el cajeo de lo que ha de ser la zona a pavimentar. No se precias la ejecución de ningún tipo de red ni de fecales ni de abastecimiento y, como ya se ha dicho, únicamente se propone recoger en superficie las aguas de lluvia y canalizar por medio de caz y conectar mediante sumideros a la
red general que discurre por la carretera.
Arreglo de pavimentación en Virgen de Egipto y aparcamiento de Etxeko Jauregizar:
Son dos zonas en las que se interviene a nivel de renovación de
pavimentación y las dos son los cruces de Virgen de Egipto con
Etxeko Jauregizar y con Mendivil y Agrupación Txapardía. Es evidente el mal estado de la zona y no hace falta justificar su necesidad en base a parámetros de otra índole, ya que los resaltes
del pavimento en vías de uso peatonal y rodado de llegada, supone un riesgo de caída para viandantes. La solución que se propone es muy simple y únicamente, una vez demolido el pavimento actual, consiste en rasantear la zona y realizar el cajeo de
lo que ha de ser la zona a pavimentar. Se propone recoger en
superficie las aguas de lluvia, como hasta ahora, que discurren por superficie hacia sumideros y zonas de filtración. Se adaptarán las tapas y arquetas de registro a la nueva pavimentación.
En Etxeko Jaureguizar, se pretende eliminar la acera, dejándola a nivel de calle con el fin de que los vehículos
de los vecinos puedan aparcar y liberar la zona en la que ahora se aparca, que es acera, de forma que los peatones puedan transitar sin trabas. Se proyecta la sustitución de la acera por un pavimento de celosía drenanante manteniendo el arbolado de la zona.
Drenaje de la plaza de la Constitución y zona de la sacristía de la iglesia.
El interior de la sacristía de la iglesia de Barasoain, en la pared que afronta hacia la plaza de la Constitución presenta
un alto grado, no ya de humedad, sino de filtraciones de
agua.
Estas humedades, además de las propias por capilaridad
que se pueden producir, son filtraciones de agua de lluvia
ya que el suelo de la plaza está por encima del suelo de la
sacristía. El agua se filtra por el muro de piedra. Además, el
suelo de la plaza en su encuentro con la pared de la iglesia es un punto con pendiente mal resuelta y la junta
es un punto de entrada de agua. Los niveles del pavimento de la plaza no favorecen el desagüe rápido del
agua de lluvia y la escorrentía de la plaza viene a chocar con esta pared. El drenaje que se proyecta será filtrante y además se conectará con la red de pluviales, que discurre por el lateral norte de la iglesia en proximidad con la zona de intervención. Para ello habrá que hacer una zanja hasta encontrar la cota adecuada de
desagüe en la red de pluviales.
Renovación de la instalación del alumbrado público en la zona oeste de Barasoain.
Se hará en el 2019 ya que, como hemos dicho anteriormente, es la única subvencionada por las ayudas
del PIL.

OTRAS OBRAS.
Como habéis visto hemos ido realizando obras pequeñitas intentando mejorar alguna deficiencia,
como las humedades y acumulación de agua de la calle que baja de
la Residencia Hogar Santa Elena a la calle Rochapea, ya que las escaleras acumulaban agua y llevaban la humedad a la vivienda colindante. Se ha hecho una rampa para mejorar el acceso de carga y descarga de proveedores a la residencia y unos cortes en las escaleras para
que el agua no se estanque.
También realizamos el paso por el río Cidacos, solicitado por las
alumnas y alumnos del Colegio Público Martín de Azpilcueta. Nos pidieron facilitar el acceso a la zona, colocando algún elemento que les permitiera cruzar el río de forma segura
y sin mojarse los pies.
Realizamos en el lado de aguas arriba del badén unos resaltes de hormigón o huellas fijas que funcionan como las piedras que coloca la población para pasar. Tienen forma cilíndrica para favorecer el paso de la
corriente y minimizar la sobreelevación aguas arriba de la misma.
Arreglamos el tubo que va por debajo de la carretera en dirección a
Leoz en terreno municipal de Barasoain. Los problemas de humedades
y rebose del agua que se tenían en esa zona eran debidos a la rotura de
la canalización de las pluviales, por lo cual hubo que abrir, limpiar y colocar una nueva canalización para que los pasos de las pluviales no creasen problemas.
Cuando realizamos los caminos se nos quedó pendiente el de la zona de los invernaderos, que ya anteriormente se nos había comentado que en tiempo de lluvias creaba bastantes problemas y dificultades para transitarlo y así lo realizamos.
Estas obras pequeñas tienen su dificultad a la hora de ejecutarlas porque las empresas las van dejando para
cuando tengan un hueco y este muchas veces tarda en llegar.

REORDENACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Como sabéis, la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha desarrollado, a lo largo del último año y medio, un proceso participativo para concretar la postura de las entidades locales sobre la reforma de nuestra Administración
Local.
Dicho proceso, en el que han participado medio millar de cargos electos de más
de 200 entidades locales, ha constado de dos fases. En la primera se definió, de
forma general, las características que debía tener, a nuestro juicio, la Administración Local de Navarra del siglo XXI; en la segunda se contrastaron nuestras primeras propuestas con el documento de Líneas Maestras elaborado por el Ejecutivo
Foral y que nos trasladó el pasado mes de diciembre.
Fruto de todo ello se elaboró un documento, que ha sido aprobado por los integrantes de los Grupos Director y Deliberativo que constituimos para pilotar y participar en el proceso, y que
recoge los planteamientos de los cargos electos.
Los documentos resultantes los tienen ya en nuestra página web para leerlo en su detalle.

En marzo, desde el Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración Local nos presentaron el texto “Líneas Maestras para la Reforma Local” que nos ayuda a conocer en profundidad los principios
básicos de la propuesta.
Ya hemos escrito sobre ello y, a pesar de que nos parezca que no es muy relevante, tenemos que decir que
está en juego el futuro de cómo van a ser nuestros ayuntamientos y su relación con la Administración.
Por ello es muy importante profundizar para saber cómo
estamos organizados como municipios, las competencias,
las propias, las delegadas y las impropias, y cómo nos financiamos, con qué recursos contamos y qué porcentaje es interno o es externo.
A nosotros nos sirve para saber y aprender cómo se configuran los ayuntamientos y cuáles son las posibles mejoras.
Una de las propuestas que se hace es sobre la Planta Local, sobre la organización supramunicipal, es decir, de
muchos municipios. Para ello hablan de trece comarcas y en nuestro caso nos enmarcan dentro de la comarca de la Zona Media. El cómo va a funcionar todavía está por saberse.
Ahora se está a la espera de que desde el Departamento se inicien los trámites para llevarlo al Parlamento.

INCENDIO
El año pasado hablamos del incendio que se
ocasionó en el mes de agosto. El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, ha realizado una serie de actuaciones encaminadas tanto al seguimiento ambiental de la zona como a la recuperación de los
valores y usos tradicionales que se venían desarrollando en
la misma antes del terrible incendio forestal.
En cuanto a las labores de seguimiento, y durante el transcurso del año, se ha observado cómo el arbolado de frondosas, encina, coscoja y quejigo va evolucionando
positivamente de forma natural. En las zonas más afectadas por el incendio, donde el arbolado presentaba la
parte aérea completamente quemada, se ha iniciado un importante rebrote desde la base y en la zona menos afectada el arbolado presenta brotes en la parte alta de la copa, de forma que se constata la recuperación de su parte viva.
En relación a las masas de pinar, en las zonas de pino alepo, especie adaptada al fuego y cuyas piñas se abren
espontáneamente con las altas temperaturas provocada por incendios forestales, ya se observan en algunos
casos piñones que han germinado. Por tanto, se espera que estas masas se recuperen de forma natural.
Finalmente cabe indicar que las zonas de vegetación herbácea, pastizales,
matorrales y arbustos mediterráneos presentan recolonización de plantas
aromáticas, tomillos, romero, enebro etc, que al estar presente en el banco de semillas del suelo se han activado con las lluvias primaverales.
Se ha realizado desde el departamento el seguimiento, como dirección facultativa, de las actuaciones de restauración financiadas por el Ministerio
de Medio Ambiente y encomendadas por este a la empresa pública TRA
GSA por un importe total de 400.000 euros, para toda la zona afectada. Los trabajos se han realizado

entre los meses de enero a julio de 2017 y en este momento se están elaborando los informes resumen de
dichas actuaciones a nivel de entidades locales.
A modo resumen, las actuaciones realizadas han sido las siguientes: corta de coníferas de unas 35 ha de pinar afectado por el fuego; corta y eliminación de arbolado autóctono totalmente calcinado, unos 15.000 pies
de quejigo y carrasca; se han realizado aproximadamente 70 ha de plantaciones, principalmente donde se
detectaban indicios de erosión; se han plantado: encina, quejigo, olivo, almendro, pino alepo, espino negro,
pacharán, tomillo, nogal y fresno; mejoras de pistas con 3.790 metros; se han retirado 10.000 metros de cierre ganadero que había quedado inservible tras el incendio. Se han repuesto 4.310 metros de cierre ganadero, y la valla de madera quemada de 70 metros en torno al roble
monumental de Garinoain; se han realizado siembras para la
mejora de la fauna pascícola y cinegética.
Barasoain, como bien es sabido, ha sido el municipio que menos
daño ha sufrido y nos han instalado 2.300 metros de cierre ganadero, la retirada de los árboles afectados y la plantación de
unas 100 unidades de fresno y nogal.
Por parte de los pueblos afectados hay bastantes quejas por la
descoordinación y desinformación, por la falta de planificación y
muchas cosas pendientes por resolver.

ACTIVIDAD DEL ARCHIVO MUNICIPAL
A lo largo de 2017 hemos desarrollado una amplia actividad en el Archivo Municipal. Además de las
labores específicas ligadas a la gestión administrativa de catalogación, archivo, búsqueda de expedientes y
atención a los ciudadanos, se ha puesto un gran empeño en la conservación de nuestro patrimonio documental y en tareas de sumar documentación para los investigadores que faciliten la difusión de nuestra historia.
Parta la mejor conservación patrimonial se hizo un estudio del estado de los libros manuscritos, llegando a la
conclusión de que aproximadamente 40 precisaban de limpieza y restauración. Se recurrió a una restauradora profesional, que ha concluido aproximadamente el 70 % del trabajo. Este trabajo ha sido financiado, por
una parte, por el Ayuntamiento y, por otra, por el Gobierno de Navarra que nos concedió una subvención de
unos 1.800 €. Previamente estos libros fueron digitalizados, lo que permite que, una vez restaurados, no sea
preciso el uso directo de los mismos, facilitando así su óptima conservación.
La mejora del acervo documental para los investigadores
pasa por ir añadiendo documentación, preferentemente
en formato digital. Así se han añadido artículos y libros
referentes a Barasoain y a la Valdorba y un amplio programa de digitalización de nuestros fondos. Agradecemos a Juan Recalde que nos ha facilitado un conjunto de
archivos que contienen el catálogo del Archivo General
de Navarra de fichas por municipios de la Valdorba y de
Tafalla que ocupan unas 33.000 páginas. Hemos incorporado también, tras la oportuna digitalización, el contenido de dos cajas del Archivo de Olite que contiene inventarios notariales de Barasoain y la Valdorba de los siglos
XVIII y XIX.
Ya empezamos a recoger los frutos de nuestra aportación documentalista. En buena parte el libro Cartas

Valdorbesas de Ángel Erice, recientemente aparecido y presentado en la SCDR Valdorba, se fundamenta en
documentación de nuestro Archivo. Hay asimismo investigaciones pendientes y esperamos con interés el trabajo que está concluyendo el agustino José Javier Lizarraga, sobre el arzobispo Aranguren tras haber pasado
por nuestro Archivo.
Estamos dedicando tiempo y esfuerzo al trabajo de digitalización. Pretendemos que la mayor parte de la documentación manuscrita desde el siglo XVI al XIX sea accesible a través de la red. Se han digitalizado ya unas
20.000 páginas de los libros de actas, cuentas, quintas, asuntos militares, comunales, etc. y esperamos que
en 2018 se pueda poner una web específica de biblioteca digital o archivo abierto con nuestros fondos principales.
Hay todavía mucho por hacer. Nos gustaría especialmente poder añadir a nuestro Archivo una sección de
imágenes. Para ello esperamos la colaboración de esos estupendos fotógrafos que nos deleitan con sus creaciones.

TRABAJOS REALIZADOS EN TXAPARDIA.
El año pasado os explicábamos en qué consistía el proyecto de recuperación del paraje Txapardia y,
aunque no avanza tan deprisa como quisiéramos, vamos haciendo poco a poco intervenciones que van cambiando su
fisonomía. Presentamos el proyecto al solicitar ayuda al Programa de Desarrollo Rural de Navarra a través del Grupo de
Acción Local de la Zona Media del Consorcio de la Zona Media y no nos lo concedieron, lo que hace que el trabajo se
haga de forma más lenta.
Las actuaciones que hemos realizado han sido subvencionadas en parte por el departamento de forestales del Gobierno
de Navarra. A finales de año hemos vuelto a solicitar ayuda
al Programa de Desarrollo Rural de Navarra a través del Grupo de Acción Local de la Zona Media del Consorcio de la Zona Media y también al departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Fundación Caja Navarra.
Todos habéis visto en qué situación se encontraba. Por ello hemos tenido que talar gran parte de los pinos, la
mayoría en mal estado. También se localizaba gran cantidad de material leñoso de elevado diámetro y ramaje extendidos por gran parte de la superficie a actuar, así como grandes roderas y tapones de restos de corta
en la regata de Txapardia. Como la tala y la limpieza se alargaron solicitamos al departamento la plantación
para finales de Septiembre.
Se ha realizado la eliminación y limpieza de restos de corta triturando los materiales leñosos adecuados y
extendiendo el material triturado por la superficie de la parcela a modo de mulch o material de cobertura.
Se ha llevado a cabo el desbroce mecánico de los matorrales
de Rubus ulmifolius (zarzamora) que cubría importantes extensiones dentro del paraje de Txapardia.
Por otra parte, se procedió a la limpieza y retirada de materiales de diferente naturaleza, como maderas, plásticos, hormigón, asfaltos, etc., que se localizaban bajo la cobertura
vegetal adventicia. El paraje ha sido y sigue siendo desafortunadamente, empleado como escombrera

de RCDs (residuos procedentes de construcción).
Se han puesto más de 3600 plantas, entre árboles, arbustos y vegetación de ribera, en las zonas cercanas a los
caminos, con predominio de especies de bosque comestible: nogal, avellano, castaño, entre otros, para favorecer el uso público del paraje.
Para la plantación hemos contado con la inestimable colaboración de los alumnos y alumnas del C.P. Martín
de Azpilcueta.
También hemos limpiado los caminos y hemos hecho otros
para que se pueda acceder desde diferentes puntos y hemos
puesto un vallado de madera que nos ayuda en los paseos.
Tenemos muchas esperanzas puestas en la continuidad de los
trabajos. Creemos que es importante cuidar la regata y recuperar la zona para que todos puedan pasear por la misma.
Es una apuesta para que podamos disfrutar todos, niños, jóvenes y mayores.
Es imprescindible concienciarnos de que ya no es un vertedero, por lo que hacemos un llamamiento para que no se utilice
como tal; es lamentable ver la cantidad de basura que hoy se
sigue depositando en la zona y os recordamos que tenemos lugares destinados para ello.

NUESTRAS EMPRESAS.
Creemos que todas las corporaciones que han pasado por este Ayuntamiento han tenido un tema
que siempre ha preocupado y en cuya mejora hemos avanzado poco. Se trata del Polígono Industrial, un polígono con deficiencias y con dificultades. Está presente en nuestra agenda y debemos avanzar en la recogida de
pluviales y en la iluminación del mismo y esperamos que el próximo año sea posible.
Algunos habréis leído en la prensa la invitación que realizaron al Ayuntamiento para la inauguración en Navarra de la primera planta en España de almacenamiento de energía eólica con baterías.
La planta va a aplicar soluciones tecnológicas, que se destinarán a parques eólicos comerciales, con el objetivo de incrementar la aportación
de las energías renovables al sistema eléctrico y optimizar la gestión de
la energía producida.
Este tipo de invitaciones nos ayuda a la hora de conocer a la dirección
de la empresa, y así poder transmitirles nuestras inquietudes a la hora
de insistir en la contratación de personal de la zona.
También hemos visitado este año la nueva granja situada en San Miguel,
“GAM Ganadera”. Fue una visita de lo más interesante por el elevado nivel de mecanización y el cuidado puesto en el “bienestar ganadero”.
En esta visita nos hicieron un pequeño recorrido por su historia (este año celebran el 50 aniversario). Fue fundada por la familia Oficialdegui en 1967, y ha ido ampliando el negocio hasta llegar a ser el primer productor de
capital navarro, con más de ochenta empleos directos, más de 250.000 cerdos vendidos, criados en más de 50
granjas asociadas de Navarra, Zaragoza y la Rioja, y más de 70.000 toneladas de pienso fabricado y suministrado a los animales, siendo su facturación en 2016 de 30 millones de euros. Esta granja ha sido para Barasoain y
la zona un gran generador de empleo. Solo tenemos una “queja” de la que son sabedores y que siempre
les trasmitimos, el olor. Así que, una vez más, les pedimos que sigan empeñándose en minimizarlo.

PROGRAMA SOCIALES.
Sois conocedores de lo mucho que nos preocupan y nos ocupan.
Por lo mismo seguimos apoyando cualquier iniciativa que sirva para paliar y mejorar la situación de vecinos y vecinas en riesgo de exclusión
social.
Desde el Ayuntamiento y la Caixa hemos apoyado la campaña “Ningún
niño sin juguete” y hemos concedido becas de comedor con el informe
preceptivo de los Servicios Sociales.
Seguimos recurriendo a los Fondos Europeos para financiar la contratación del personal con dificultad de empleabilidad y apoyamos la empleabilidad de personas en empleo social protegido.
Este año además nos hemos implicado y hemos implicado al propietario de una vivienda para adecuarla y
mejorarla para que una familia pueda tener mejores condiciones de habitabilidad. Es uno de esos logros que
nos llena de satisfacción.
Y no solo nos ocupamos de lo cercano, sino que también
seguimos colaborando con el Banco de Alimentos, contribuimos en programas de cooperación a través de la FNMC y
desde 1990 participamos en la financiación, a través de la
ONG PROCLADE NAVARRA (Promoción Claretiana de Desarrollo), de proyectos a ejecutar en el norte de Potosí
(Bolivia), concretamente en el Hogar Internado Campesino
de San Pedro de Buena Vista en una zona rural con notables
índices de pobreza y deficiencias de desarrollo humano.
Desde hace unos años la labor de esta ONG se ha centrado en la defensa del derecho a la educación de los
niños y niñas y de jóvenes campesinos y campesinas indígenas. Por ello la misión claretiana ha hecho una
apuesta muy fuerte por estas plataformas educativas, dedicando muchas personas y recursos a las mismas,
porque entiende que solo así se puede dar solidez y futuro; por ello ha puesto en marcha cinco Hogares
campesinos que acogen casi a 600 niños/as y adolescentes. Este año hemos
apoyado con 2.000 euros la construcción de un depósito de agua para la
huerta y la compra de un generador
eléctrico para garantizar el suministro de
energía eléctrica del internado.
En la visita que nos hizo este año Juan
José Liberal Fernández le pedimos que
nos hablara de cómo ve la cooperación
y el trabajo que realizan y nos ha dejado
una carta que la pueden leer en la web:
www.barasoain.net.
Fundación Residencia de Ancianos Hogar Santa Elena (FRHSE). El Patronato de la FRHSE lo componen cinco
personas, la alcaldesa y dos concejales, uno de Bienestar Social y otro que elige la corporación, el juez de paz
y el cura de la parroquia Santa María de Barasoain.
Por lo tanto, es muy estrecha la colaboración con el Ayuntamiento. Conjuntamente hemos trabajado

en la adecuación
de una sala, que
era una necesidad
urgente ya que la
movilidad de la
mayoría de los
usuarios y usuarias lo estaba demandando. Pero esto ha sido posible, por un lado, porque el Ayuntamiento
de Barasoain ha ayudado a refinanciar la deuda anterior que no permitía tener liquidez con los gastos que
eso conllevaba y, por otra parte, porque las trabajadoras han sido pacientes a la espera de su mejora salarial.
Hoy podemos decir que se ha suscrito un convenio con ellas con las siguientes mejoras: una subida lineal del
3 %, en el 2017, siendo la media nacional del 1,60 % y hoy todavía sin aprobar; para el 2018 el incremento
salarial será del 2 %, lo mismo en los pluses de nocturnidad, antigüedad, domingos y festivos; mejora en la
jornada anual pasando de la actual de 1702 horas a 1695 en el año 2018 y a 1688 en el 2019; mejora en la
retribución en caso de bajas, cobrando un 75 % desde el primer día de enfermedad común. Nuestro deseo
es seguir mejorando las condiciones laborales.
La necesidad de ampliar la sala era evidente; pedimos a los arquitectos Ascunce-París-Ilárraz que nos hicieran un primer estudio. Tras varias reuniones y conversaciones fueron dando forma
al proyecto. Teníamos muy claro en cuánto nos podíamos endeudar y así junto con los arquitectos fuimos cerrando el círculo.
Ellos tuvieron la paciencia de revisar y revisar el proyecto, con
las necesidades y el presupuesto, y hacer un completo seguimiento de la obra. Para emprenderla era preciso solicitar el correspondiente préstamo. Vistos los costes, desde el Ayuntamiento vimos la necesidad de ser nosotros los
concesionarios de un préstamo de 180.000 €, sin comisiones de apertura, de amortización anticipada y de
cancelación con el tipo de interés del 0 %, comprometiéndonos por nuestra parte a un pago mensual de
1.000 euros durante 15 años.
Para la realización de la obra se invitó a cinco empresas y Construcciones Serafín Jurío fue la adjudicataria finalmente.
Este préstamo no solo va ayudar financiar la sala, sino también a la reparación de los suelos de los baños de
la planta superior con un presupuesto aproximado de 24.000 euros, el equipamiento de la sala, la remodelación de la dirección que pasará a lo que hoy es la capilla, la mejora de los vestuarios de las trabajadoras y la
creación de una sala más pequeña para las visitas. La Caixa con su aporte, (2.000 euros) ha colaborado en la
mejora de los suelos de los baños.
La Residencia de ancianos Hogar Santa Elena podemos decir
que es “patrimonio inmaterial” de todos los vecinos y vecinas
y que trabajamos, junto con el Patronato, para garantizar su
adaptación a las necesidades de nuestros mayores.
También apoyaremos el siguiente objetivo, que es sin duda
hacer valer ante el Ayuntamiento de Garinoain los derechos
sobre la finca de 1.975 m2 de Marina Cabodevilla, una vez que
todos los procesos judiciales han terminado. Ha sido un proceso jurídico largo y costoso que lleva sufriendo la Fundación

Residencia de Ancianos Hogar Santa Elena desde febrero del 2011. Siendo firme la sentencia, trabajaremos codo a codo con el Patronato para el cobro de la deuda de 590.000 €, cantidad que se incrementa con los intereses y que, en todo caso, está abierta a alcanzar con el Ayuntamiento de Garinoain un acuerdo que le permita
ejecutar la sentencia de la forma menos gravosa posible,
pero sin que ello perjudique los intereses de la Residencia,
una vez que los tribunales nos han dado la razón.
Antes de la resolución de la sentencia desde el Patronato se
mantuvieron varias reuniones con el Ayuntamiento de Garinoain, en el último año tres, no llegando a ningún acuerdo.
Al día de hoy el Ayuntamiento de Garinoain no se ha puesto
en contacto con el Patronato. El Patronato ha solicitado la
ejecución de la sentencia y hace público el interés en llegar
a un acuerdo para el pago de la deuda en los plazos que ambos consideren mejor, con los avales y garantías correspondientes.

SOLICITUD DE SUBVENCIONES.
Siempre estamos atentos a las convocatorias que van apareciendo desde de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra. Este año hemos solicitado subvenciones, como ya os hemos dicho a la convocatoria de forestales de 2017 y 2018, a la convocatoria de mejoras y ayudas para el centro de salud, para la realización del inventario de bienes patrimoniales y para la restauración de libros del Archivo.
Aunque es un trabajo extra por la cantidad de documentación y tramitación que hay que realizar, siempre estamos atentos a las convocatorias porque, si se consiguen las subvenciones, más la aportación que debe salir de
las arcas municipales, nos ayudan a ampliar nuestras actuaciones.

OTROS TEMAS.
WEB.
Estamos realizando cambios en nuestra web por imperativo de la aplicación de la Ley de Protección de Datos.
También queremos abrir un enlace en el que ponga
“proyectos”, de manera que de forma sencilla todos podáis
acceder a los que están en marcha. También añadiremos un
enlace que ponga “plenos y presupuestos” y otro de
“comunicaciones, bandos y circulares”. Nuestra intención es
dar a conocer todo lo que hacemos, teniendo siempre en
cuenta las limitaciones derivadas de la Ley de Protección de
Datos.

IMPUESTOS MUNICIPALES.
Como os hemos informado puntualmente, recordamos
que no se emitirá aviso de cobro en papel de los impuestos municipales.
Es importante que todos los vecinos y vecinas tengamos en cuenta la fecha de cobro de los impuestos para no
tener problemas con el mismo.
Recordad que pueden consultar los recibos en la carpeta ciudadana www.barasoain.net o en la secretaría
del Ayuntamiento. Queremos ir avanzando en la eliminación del papel, por el ahorro económico, nuestro

compromiso con el medio ambiente y porque, la mayoría de las veces, acaba en la basura.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE WHATSAPP.
Estamos muy contentos con el funcionamiento del mismo. Recordamos que podéis pedir que os enviemos avisos por WhatsApp con dos pasos muy sencillos: enviando un WhatsApp al número 669455369 y poniendo en vuestros teléfonos, en contactos, el número de teléfono del Ayuntamiento. No olvidéis este paso,
porque a más de uno le ha pasado que no recibía los mensajes
porque no tenía el número del Ayuntamiento en “contactos”.
Os recordamos que no se contesta ningún WhatsApp.

CONTENEDOR ORGÁNICO.
Se ha implantado el quinto contenedor. Esperamos que
poco a poco nos incorporemos todos los vecinos y vecinas al
uso de los mismos. Recordamos que la materia orgánica representa un porcentaje importante del total de los residuos
que producimos y, por esta razón, separarla y transformarla es la vía natural para evitar el impacto negativo
en nuestro entorno. La legislación europea establece que antes del año 2020 la cantidad de residuos recogidos selectivamente debe alcanzar un mínimo del 50 % de los residuos generados.
También se realizó un curso sobre compostaje. Animamos a realizarlo a los hortelanos, vecinos y vecinas que
tienen un lugar adecuado.

PUNTO LIMPIO.
Por razones técnicas Mairga decidió colocar el “punto limpio” en la parte trasera del cementerio en Garinoain. En Barasoain, en el sitio que se había destinado para ello, tendremos permanentemente un contenedor de poda y unos sacos de materia marrón (triturado de ramas) del que pueden hacer
uso los vecinos para llevar a sus composteras.

BASURAS.
Nos cuesta bastante insistir en el tema de las basuras. El buen uso de los contenedores es imprescindible. Todos los años, cuando reparten el calendario desde la Mancomunidad de Mairaga, explican cómo
y cuándo sacar la basura, los voluminosos y lo que se debe depositar en cada contenedor. Creemos que
es lo suficientemente sencillo y fácil para no encontrarnos bolsas y basura fuera de los mismos. Hay veces,
que las zonas de los contenedores son un auténtico basurero, que hay más fuera que dentro de los mismos.
Todos debemos poner más empeño en actuar correctamente.

APARCAMIENTO.
Este también es un tema recurrente. El mal aparcamiento en
algunas zonas nos ha obligado a tomar medidas. Es una lástima
que lo que nos eduque sea la penalización, el pago de la multa.
Porque llevamos años insistiendo en el buen uso del aparcamiento.
Desde el Ayuntamiento se han habilitado zonas para ello y hoy en día
se sigue aparcando mal: encima de la acera, en la parada del bus, en
la zona prohibida, en el frontón y en un largo etc. Durante el año tenemos que sustituir muchos pivotes porque algunos vehículos los embisten y rompen. Pocos de sus causantes vienen después a dar el parte de siniestro...

LIMPIEZA DE CALLES.
El aspecto de nuestras calles para el pueblo es importante y la mejora de las mismas nos hacen tener un pueblo
bonito. El Ayuntamiento hace un esfuerzo constante en la
mejora del mismo y pone mucho trabajo en los lugares comunes. Muchas veces hemos repetido que nos es imposible
limpiar todo el pueblo, no tenemos ni el presupuesto ni el
personal para ello. Por ello seguimos insistiendo en el buen
hacer de la vecindad; todas y todos debemos mantener limpias nuestras fachadas, nuestra parte de calle; son obligaciones ciudadanas que siempre se han asumido. En invierno nos encontramos con el problema de la nieve y del
hielo; suele ser de manera puntual y, cuando ocurre en fin de semana, tiene que ser cada vecino quien limpie
su calle; el Ayuntamiento tiene a disposición la sal y basta pedirla.

PALOMAS, GATOS Y PERROS.
Como habéis observado, hay una población importante de palomas, la mayoría de las veces se refugian
en casas deshabitadas, y en ellas crían. El problema de la paloma es lo dañina que resulta para los tejados y la piedra; nos preocupa mucho verlas en las torres de la iglesia; el Ayuntamiento ha tenido problemas
con el tejado de las antiguas escuelas . Hemos dado mil vueltas sobre esto y hemos llamado al Gobierno de
Navarra para saber cómo abordarlo y la verdad es que nos han dado pocas soluciones, pero, poco a poco,
después de hablar con unos y otros, ya tenemos la forma de abordarlo, así que en las zonas que hay, vamos a
poner unas trampas para disminuir su población. Hemos contactado con vecinos para que nos permitan entrar a sus casas para poder ponerlas ahí. Esperamos empezar a primeros de año.
Volvemos a recordar que está prohibido dar de comer a los gatos callejeros, un problema de salubridad que
no conseguimos solucionar.
Y asimismo repetimos a los dueños de los perros que limpien las deposiciones de los mismos y que los lleven
atados.

LICENCIA DE OBRAS.
Este tema nos lleva bastantes quebraderos de cabeza
y no es especialmente por el cobro de tasas, sino por las
consecuencias que pueden ocasionarse por hacerlo sin licencia.
Seguramente, lo habrán oído o leído cuando ocurre algún
accidente en una obra, se suele preguntar si se tiene la licencia. ¿Qué ocurre si no se tiene? Pues que los seguros no
se hacen responsables. Esta información la trasmitimos muchísimas veces desde el Ayuntamiento y lo hacemos porque ya hemos conocido consecuencias graves. Lo que recauda el Ayuntamiento, (el 4 % sin el IVA) por obras
pequeñas no son grandes cantidades ya que la mayoría hacemos obras muy baratas… pero, si un día ocurre
un accidente sin la preceptiva licencia se va a tener un problema grave .
Otro problema que nos generan las obras pequeñas es que el escombro se tira donde no se debe. Si se
tiene licencia se debe pedir un contenedor de escombro.

COMPRA DE INMUEBLE.
La mayoría de vosotros sabréis que hemos comprado la bajera situada entre el nº 16 de Palacio de
Dundrin y Capillau. Nos pareció de interés por su cercanía al Ayuntamiento, para desalojar del mismo elementos más propios de un almacén y para hacer pequeños trabajos de reparación. Es además un espacio
para conservar las herramientas en buen estado.

MEJORAS EN EL CAMPO DE FUTBOL.
Nuestra apuesta por los niñas y niños y jóvenes es cuidar de una zona deportiva en beneficio sobre
todo de ellos. Por ello seguimos haciendo obras de cuidado, mantenimiento y equipación en el campo de
fútbol. Esperamos hacer el próximo año un cubierto para guardar material.
Esta año estamos apoyando a los niñas y niños que participan en la Fundación Osasuna y por ello se han
comprado unas portería y se ha realizado mejoras en los vestuarios .

Y llegamos al final. Como imaginaréis, hay muchos temas
que quedan por abordar, que llevan tiempo en la agenda y
que no logramos resolver. Seguiremos insistiendo.
Nos espera un próximo año con mucho trabajo. Esperamos
vuestras aportaciones y vuestra participación.
Agradecemos al colectivo de fotógrafos que, una vez más, ilustran esta información con sus magníficas fotografías realizadas en el XVI Rally Fotográfico.
Y, sobre todo, os animamos a participar de todas las actividades que se proponen desde los diferentes grupos: es una manera estupenda de terminar este año y comenzar el nuevo .
Hacemos nuestros los deseos del alumnado del C.P. Martín de Azpilcueta con la felicitación que nos han enviado.

Con nuestros mejores
deseos
para estas fechas
y para el próximo 2018
¡ Feliz Navidad !
Gure desio hoberenak
egun hauetarako eta
datorren 2018rako
¡ Eguberri on !

Próximas actividades:
24

Diciembre

Ronda Navideña con la AMB
En la plaza 13:00

26

Diciembre

24

Diciembre

OLENTZERO:

27

25

11:45 Plazeta
de casa

Salida a las
17 :00 del Centro
Cívico de Garinoain, recorrido
por las calles y
finalizará en el
frontón de Barasoain.

Diciembre

Diciembre

Lezaún.
13:00 Misa de
Navidad Cantada por el
Coro de
Barasoain

28

Diciembre

18:00
Sesión
de cine

18:00 Taller de Fotografía

11:00 Taller de Fotografía

(de 8 a 14 años).

28

Diciembre

29

Diciembre

(de 8 a 14 años).

31

Diciembre
VI San Silvestre:
17:00 Txiki
17:15 Infantil
(9 a 14 años)

18:00 II Trivial Infantil.
20:00 VI Trivial adultos

2

Enero

17:30: Senior

18:00 H. Taller de Fotografía
(de 8 a 14 años).

3

Enero

Después
chocolatada

4

Enero

18 00 :
Teatro.

18:00 Taller

compañía

de jabones.
18:00 Juegos y Chocolatada con
churricos de “Casa Magan”
19:00

19:00

Campeonato

Campeonato

de mus

de Briska

relámpago.

relámpago.

5 Enero
Recibiremos a
sus majestades los Reyes
Magos ...

