
Edita: Ayuntamiento del Valle de Ezcabarte

Marzo 2015
[número 41]

Estamos a las puertas de unas nuevas Elecciones 
Municipales. El próximo 24 de mayo los ciudadanos 
volverán a depositar su voto en las urnas. 
Han pasado ya casi cuatro años desde que esta 
Alcaldía comenzó su andadura con un único 
propósito, trabajar por y para el Valle, para todos 
los vecinos y vecinas. 
Es verdad que aún teniendo ganas e ilusión, hay 
muchas veces que no se puede llevar a cabo la 
totalidad de nuestras propuestas debido a múltiples 
circunstancias; la falta de acuerdos, y por supuesto 
la falta de ingresos reducidos notablemente en 
esta legislatura, recortes y la crisis que atravesamos 
desde hace unos años. 
A pesar de todo ello, ésta alcaldía quiere hacer un 
balance “positivo” de estos cuatro años.
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En cuanto a infraestructuras, se  
han ejecutado las obras siguientes obras  
subvencionadas parcialmente por el 
Gobierno de Navarra:

] Pavimentación de un tramo de la calle 
Santiago en Oricain. 

] Pavimentación y renovación de la calle 
El Medio en Sorauren.

] Construcción, pavimentación y ade-
cuación de una nueva plaza en Cil-
doz, habilitando mobiliario urbano y 
adecuación del entorno creando un 
pequeño frontis y unas gradas a modo 
de frontón junto con zona verde, todo 
ello consensuado con los vecinos.

] Pavimentación y adecuación de la ca-
lle San Juan en Orrio.

] Renovación del alumbrado público en 
la localidad de Ezcaba.

A parte de las obras mencionadas,  
el Ayuntamiento con fondos propios  
ha realizado:

^ En Eusa se ha realizado un refuerzo 
bajo solera de hormigón en el camino 
que lleva hasta la iglesia y una esco-
llera para evitar el corrimiento de tie-
rras en la misma zona. Esta alcaldía ha 
mantenido diversas conversaciones 
con Mancomunidad y Gobierno de 
Navarra para que un bien tan preciado 
como es el agua sea posible y sin res-
tricciones en la localidad de Eusa. Has-
ta ahora los vecinos se abastecen del 
agua que les llega desde su manantial, 
el problema llega en verano cuando 
el agua no es capaz de satisfacer las 
necesidades de todo el pueblo. En es-
tos momentos Mancomunidad está 
redactando el proyecto para la ejecu-
ción de la obra.

^ En Azoz ya se puede esperar al auto-
bús escolar al abrigo de la marquesina 
que se ha construido en las inmedia-
ciones de la nueva plaza Bertzera, obra 
ejecutada también por el Ayuntamien-
to. Un espacio libre y abierto con so-
lera de hormigón y bordillos donde 
está previsto plantar árboles con el fin 
de mitigar la solera de los meses de 
verano.

^ En Oricain se han instalado bandas 
reductoras de velocidad con el fin de 
favorecer la seguridad y bienestar de 
los vecinos.

^ En el pasado Boletín Municipal co-
mentábamos el inicio de las obras por 
parte del Ayuntamiento del acondicio-
namiento del tramo de la Avenida de 
Irún en Arre frente a la empresa ATP. 
Hoy ese “paseo” para la tranquilidad 
de los viandantes, es ya una realidad. 
A consecuencia de las abundantes llu-
vias acaecidas en junio del 2013 y las 
consiguientes inundaciones, el campo 
de futbol Igueldea en Arre y sus instala-
ciones se vieron seriamente afectadas. 
El Ayuntamiento se hizo cargo del des-
montaje y montaje de la valla que cerca 
el campo y la instalación de la puerta 
metálica peatonal. Los vestuarios tam-
bién sufrieron desperfectos ya que la 
fuerza del agua los desplazó, con lo que 
se tuvieron que colocar en el lugar ori-
ginal, echar una capa de compresión, 
trabajos de fontanería etc… En el mes 
de marzo está previsto comenzar con 
la ejecución de la acera o adecuación 

de la zona de la Trinidad de Arre por 
la margen izquierda del río Ulzama. La 
zona afectada presenta un estado la-
mentable de conservación y carece de 
seguridad para los peatones que habi-
tualmente se trasladan paseando de 
Arre a Villava. El proyecto propone la 
adecuación de zona para tráfico roda-
do,  peatonal y ciclista. El Ayuntamiento 
de Ezcabarte se encarga de la promo-
ción,  ejecución  y financiación de las 
obras que ascienden a 41.784,42 €.  
A petición del Concejo de Arre la redac-
ción del Proyecto ha corrido a cargo de 
Prada Arquitectura, el Concejo colocará 
el alumbrado público. Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona aportará 
12.000 € al coste de la obra ya que ésta 
contribuye a la continuidad del Parque 
Fluvial de la Comarca. 

^ Dentro de las obras ejecutadas a lo 
largo de estos cuatro años de legisla-
tura se han realizado otras de menor 
envergadura y compartidas tanto con 
los respectivos Concejos como con 
Mancomunidad como la reparación 
del puente viejo de Arre, el arreglo del 
puente nuevo también en Arre, la nue-
va zona de la Playa de Oricain, etc…

^ Esta alcaldía se ha ocupado de retomar 
el tema del Plan Municipal y la EMOT 
(Estrategia y Modelo de Ocupación 
del Territorio). Tras el proceso de par-
ticipación se han aprobado distintos 
cambios importantes respecto a la 
EMOT aprobado en 2009 por el Pleno 
del Ayuntamiento. A grandes rasgos 

podemos apuntar que se racionalizará 
la ordenación, atendiendo a la nueva 
situación económica, apostando por 
un crecimiento sostenible evitando 
situaciones de fuera de ordenación 
así como la creación de grandes in-
fraestructuras. Se procurará delimitar 
unidades de ejecución de menor di-
mensión y siempre teniendo en cuen-
ta la demanda. Lo que pretende esta 
modificación es mejorar en todos los 
sentidos la vida y la situación tanto de 
los vecinos como del entorno. 

^ En sintonía y acorde con la situación y 
el estado del medio ambiente, de los 
caminos y del río Ulzama, también el 
Ayuntamiento ha contado con el tra-
bajo de la empresa Sigi-Saga, contra-
tada por esta Alcaldía para realizar un 
estudio sobre la red de caminos de 
Ezcabarte. La finalidad de este trabajo 
es recopilar información de interés y 
facilitar la gestión local en materia de 
patrimonio, movilidad y ocio. A su vez, 
la empresa de Estudios Territoriales a 
petición de esta Alcaldía está llevan-
do a cabo un diagnóstico general y la 
propuesta de actuación de mejora hi-
dráulica y ambiental en el río Ulzama 
y su red de regatas, comenzando por 
Sorauren para finalizar en Arre. 

^ Se han iniciado también los trabajos 
que darán su fruto a finales de año, 
para la elaboración de una nueva Po-
nencia de Valoración, es decir, para 
adecuar los valores Catastrales de 
nuestras propiedades inmobiliarias. 

SORAUREN
ARRE

PLAYA DE
ORICAIN

EUSA



Boletín de Información Municipal  Ezkabarte Boletín de Información Municipal  EzkabarteMarzo 2015  [número 41] Marzo 2015  [número 41]4 5

Las fiestas de primeros de diciembre, el frío, las compras, las luces, 
la alegría que se respira en el ambiente, todo indica que un año 
más, guste o no, llega la Navidad. El Ayuntamiento con especial 
ilusión y cariño prepara las actividades dedicadas a los 
más peques de la casa, es una forma también de 
poder conciliar la vida laboral de los padres con 
las vacaciones de ellos. Este año se pudo disfrutar 
del ritmo y de la música con clases de zumba y los 
distintos talleres en el que la cocina un año más, ha 
sido nunca mejor dicho la delicia de los txikis. Por 
la tarde, cine con palomitas y la dulce y entretenida 
actuación teatral de las chicas de “Pasadas las 4”.  
No podían faltar los regalos y los buenos deseos 
para este 2015. Olentzero y los Reyes Magos de 
Oriente llegaron a las casas de nuestros pueblos para 
emocionar y hacer soñar a la gente menuda… 

Gracias a todas las personas y entidades que desinteresadamente, trabajan, colaboran y 
hacen posible que nuestros pequeños vibren y disfruten con el desfile y caluroso recibimiento 
a Olentzero y con la mágica y majestuosa cabalgata de sus Majestades los Magos de Oriente.
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Presupuestos 2015

Gastos Ingresos

1. Gastos de personal:  
390.400 €

7. Transferencia de 
capital: 20.000 €

7. Transf. de capital: 
 658.400 €

1. Impuestos 
directos:  
661.600 €

2. Impuestos 
indirectos:  
120.000 €

3. Tasas, precios públicos y 
otros ingresos: 77.050 €

4. Transf. corrientes:  
292.450 €

5. Ingresos patrimoniales 
y aprov.: 10.500 €

6. Enajenación 
de inversiones 
reales:

 75.000 €

2. Gastos en 
bienes y 
servicios: 
318.840 €

3. Gastos 
financieros: 
13.250 €

4. Transferencias 
corrientes: 
281.710 €

6. Inversiones reales:  
798.300 €

9. Pasivos financieros: 72.500 €
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7%
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21%
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2015 (Periodo de pago voluntario)

Concepto Fin periodo voluntario 

Impuesto de circulación 31 de marzo

Contribución Territorial (primer semestre) 30 de junio

Impuesto Actividades Económicas (IAE) 31 de julio

Contribución Territorial (segundo semestre) 30 de noviembre 

Aún sabiendo que todo es poco y que es 
imposible ayudar y solventar las necesi-
dades particulares, otro de los objetivos 
importantes de esta legislatura ha sido la 
preocupación por el desempleo y por 
las personas más desfavorecidas del 
Municipio.
b El Ayuntamiento se ha acogido a todas 

las subvenciones posibles que oferta 
anualmente Gobierno de Navarra a 
través del Departamento de Políticas 
Sociales y del Servicio Navarro de Em-
pleo. De esta manera se han contra-
tado a lo largo de estos cuatro años a 
un total de 13 personas para apoyar 
el trabajo de los Servicios Múltiples. 
Estas contrataciones son de duración 
determinada, normalmente entre 6 y 
9 meses y para los desempleados que 
reúnan los requisitos solicitados por el 
organismo correspondiente. 

b Con el fin de dar oportunidades y en 
todos los casos un pequeño respiro, la 
limpieza del Ayuntamiento y de los lo-
cales del mismo, se ha realizado a tra-
vés de personas que habían solicitado 
ayuda al Servicio Social de Base, en 
total 7 personas, contratadas durante 
seis meses cada una. 

b Se ha creado una bolsa de trabajo en 
el Ayuntamiento, donde se pueden 
registrar todos los vecinos desemplea-
dos, a través de ella, de momento, se 
ha podido emplear a tres personas en 
distintas empresas.

b El Banco de Alimentos es una organi-
zación conocida por todos, que traba-
ja desinteresadamente y con el apoyo 
del voluntariado para poder ofrecer 
alimentos a las familias más necesi-
tadas. El Ayuntamiento de Ezcabarte 
firmó un acuerdo de apoyo y colabo-
ración con el Banco de Alimentos, éste 
se encarga una vez al mes de preparar 
una partida con bienes de primera ne-
cesidad y el Ayuntamiento, concreta-
mente los Servicios Múltiples, recogen 
los bultos en la sede que posee dicha 
entidad, lo organizan y lo reparten en-
tre las familias benificiarias del Valle, 
previo informe de los Servicios Socia-
les de Bases. 

Seguro que quedan muchas más 
cosas en el tintero, tanto por 
describir como por hacer.  
Hay mucho trabajo y esfuerzo en 
un Ayuntamiento que no se ve. 
Teniendo en cuenta los problemas 
económicos y administrativos que 
podemos encontrar, esta Alcaldía 
ha puesto toda su voluntad por 
mediar, negociar y ayudar en la 
medida de lo posible, según el grado 
de importancia y necesidad, porque 
Valle de Ezcabarte somos todos y 
cada uno de los vecinos de cada 
pueblo, porque Valle de Ezcabarte 
somos todos.

En Sesión Ordinaria de 11 de diciembre de 2014 se aprobaron por mayoría los 
Presupuestos Generales para el año 2015. El gráfico indica la continuidad res-
pecto a años anteriores destacando el incremento de la partida para inversiones.
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En el año 2011 se registró en el Ayunta-
miento, una petición para la construc-
ción, de una subestación y una línea de 
alta tensión entre Orkoien y el Valle de 
Ezcabarte.

Desde ese mismo momento y dada la 
importancia del tema, se convocó a los 
vecinos para mantenerles informados, 
de ambos proyectos (Subestación y Lí-
nea), después de reunirnos con los ve-
cinos y recoger el sentir, solicitamos una 
reunión con gobierno de Navarra, Iber-
drola y Red Eléctrica para trasladarles las 
preocupaciones y pareceres de los y las 
vecinas de Valle de Ezcabarte. 

Desde entonces múltiples han sido las 
reuniones con el Gobierno, Iberdrola y 
Red Eléctrica, en las cuales siempre he-
mos manifestado nuestro malestar por 
este proyecto, que entendíamos carecía 
de justificación alguna. Desde Alcaldía 
siempre se ha querido, en todo mo-
mento, que en este proceso primase la 
información y la trasparencia, y por esta 
razón, se ha condicionado a que en to-
das las reuniones siempre estuvieran, 
los presidentes de los Concejos, los con-
cejales y Técnicos del Ayuntamiento y 
dos miembros de la plataforma en con-
tra de la Línea de Alta tensión. 

El pasado mes de octubre de 2014, 
para satisfacción de todos, el direc-
tor General de Industria del Gobierno 
de Navarra, Iñaki Morcillo, adelantó a 
los representantes de los municipios y 
concejos afectados, así como a miem-
bros de la plataforma que se oponía a 
la instalación, que dentro de los planes 
del ministerio de Industria y respecto a 
infraestructuras eléctricas para el perio-
do 2015-2020, no se contempla la cons-
trucción de la línea eléctrica de 220 Kv 
de Orkoien a Ezcabarte. 

En la reunión mantenida con los afecta-
dos, el señor Morcillo reconoció que la 
necesidad de realizar dicha infraestruc-
tura hoy por hoy no urge y auguró que 
no se ejecutaría mínimo hasta dentro 
de 10-15 años. Aunque la obra de mo-
mento queda sin efecto, el delegado de 
Iberdrola en Navarra recordó en la mis-
ma reunión, la necesidad de ampliar las 
infraestructuras eléctricas en la comarca 
de Pamplona defendiendo para un fu-
turo la instalación de la subestación en 
Arre/Ezcabarte. 

Aunque el tema nos tranquiliza de mo-
mento, el Ayuntamiento no dejará de 
estar informado y pendiente de cuantas 
novedades puedan suceder al respecto.

Línea de alta tensión
ADERIZ ..........................25 de septiembre

ANOZ ............................19 de septiembre 

ARRE ..............................29, 30, 31 de mayo  
.........................................y 1 de junio

AZOZ .............................7, 8 y 9 de agosto

CILDOZ .........................19, 20 y 21 de junio

EUSA ..............................29 y 30 de agosto

EZCABA ........................12 de octubre

GARRUES .....................8 de diciembre

MAQUIRRIAIN .............14 de noviembre

ORICAIN .......................24, 25 y 26 de julio

ORRIO............................25, 26, 27 y 29 de septiembre

SORAUREN ..................28, 29, 30 y 31 de agosto

Fiestas del Valle* ....27 y 28 de junio en ORRIO

*NOTA: La fecha correcta de las Fiestas del Valle es 
la que figura en este Boletín. En el calendario del 
Valle de Ezcabarte figura errónea.
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La Banca Ética es una propuesta de 
intermediación financiera alternativa 
que trata de rescatar el valor social 
del dinero al servicio de la justicia 
y recoger las aspiraciones de todas 
aquellas personas que quieren decidir 
qué se hace con su dinero.

La Banca Ética, nos garantiza que el 
destino de nuestro dinero (ahorros) sea 
para financiar actividades económicas 
que tienen un impacto social positivo 
(cumpliendo unos determinados crite-
rios éticos-sociales), y posibilita además 
el acceso a la financiación de personas o 
colectivos excluidos por el sistema ban-
cario tradicional.

Hay que puntualizar y dejar claro que la 
banca ética al igual que la banca tradi-
cional está garantizada por los bancos 
centrales de los países donde opera.  
El fin que persigue la banca ética co-
mo propone la economía solidaria son 
las personas, el bien común y no la 
rentabilidad.

Cualquier persona interesada en 
participar con la Banca Ética pueden 
pedir información específica en:

FIARE NAVARRA:
Oficinas REAS Navarra y Red Pobreza
C/ Artica 32 bajo – Pamplona
Navarra@proyectofiare.com

 685 517 030 / 685 744 420

IPES
C/ Tejería, 28 – Pamplona
Los martes de 17:00 a 20:00

www.proyectofiare.com

   Banca Ética.. La banca ética Fiare forma parte de la 
Cooperativa de crédito “Banca popolare 
Ética”. Con el fin de impulsar esta coo-
perativa de crédito es necesario ampliar 
tanto el número de personas socias co-
mo el de capital social para hacer posible 
esta alternativa financiera. 

El Ayuntamiento de Ezcabarte en sesión 
plenaria del pasado mes de diciembre 
del 2014 con el fin de colaborar y apoyar 
socialmente, siendo uno mas de los mu-
chos Ayuntamientos que se han sumado 
a esta nueva iniciativa, aprobó la parti-
cipación en la construcción de la banca 
ética haciéndose socio de la misma apor-
tando un capital mínimo por determinar. 
Esta aportación servirá entre otras cosas 
para ayudar a todas esas personas, en 
las que incluimos a nuestros vecinos que 
quieran por ejemplo pedir un préstamo y 
a día de hoy no lo tienen nada fácil y todo 
son trabas.

En la sesión plenaria que el Ayuntamiento de 
Ezcabarte celebró el día 16 de octubre de 2014, 
se acordó como ya lo han hecho en otros Mu-
nicipios, la participación por parte del Consis-
torio en un Proyecto denominado Patrimonio 
Inmaterial. 

Este trabajo consiste en la recopilación y aná-
lisis de conocimientos, historias, anécdotas, 
costumbres de nuestro Valle transmitidos de 
abuelos y padres a hijos y nietos. 

La empresa Labrit Patrimonio, asociada a la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) con la 
que tiene firmado un convenio de colaboración, 
será la encargada de llevar a cabo el proyecto.

El Ayuntamiento ha contactado con distintas 
personas de todos los pueblos que conforman 
nuestro Valle y gracias a sus testimonios y viven-
cias se han realizado entrevistas en las que se 
plasma y queda reflejado para siempre, como 
algo nuestro, la evolución o el cambio de la vida 
a través de los años. Las emociones, el recuer-
do y a veces la nostalgia de un largo camino. En 
breve veremos el resultado de éste proyecto.

A todos los vecinos que habéis participado, 

muchas gracias por este gesto y este bonito 

legado.
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una escuela de pelota
   Deporte y proyecto de 

Que el deporte es saludable y que hay 
que practicarlo, hoy en día es obvio 
y obligado tanto para pequeños 
como para adultos. Fomentar el 
deporte es cosa de todos y por ello 
el Ayuntamiento se une a la causa 
y en la medida de sus posibilidades 
subvenciona, colabora, patrocina y 
ayuda a los grupos y asociaciones 
deportivas que podemos encontrar en 
el Valle. 

A parte de todas las actividades de las 
que poder disfrutar en el Polideportivo 
de Ezcabarte, contamos con un grupo 
formado recientemente: EZK Running, 
hacen quedadas y practican footing en 
grupo. Si te interesa llama al teléfono: 
637 545 777. 

Podemos saborear también de los parti-
dos del C.D. Avance-Ezkabarte, un ha-
bitual de la regional preferente que a su 
vez gestiona y mantiene una escuela de  
Futbito Txiki para niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 6 y los 9 años.

Todos sabemos que el futbol es un de-
porte de masas pero existen otros depor-
tes quizá mas minoritarios con un arraigo 
muy importante en nuestra tierra que 
también queremos ofrecer. ¿Quién no se 

ha sentado frente al televisor a ver y dis-
frutar de un partido de pelota? ¿Quién no 
conoce a los Galarzas, Retegis, Arretxes, 
Olaizolas? El Ayuntamiento tiene inte-
rés en crear una escuela de pelota. En 
su día hubo un intento fallido, no tuvo 
éxito debido a que no hubo suficientes 
aspirantes con ganas de pelotear en el 
frontis. 

Desde la Federación Navara de Pelota, se 
ha creado un Proyecto de escuelas nue-
vas en la que tendría cabida la escuela de 
pelota de Ezcabarte, teniendo en cuenta 
que ello supone un gran esfuerzo, volun-
tad y deseo de participación.

La escuela, formada por profesionales, 
se encargaría de enseñar a los depor-
tistas (normalmente niños y adolescen-
tes), conocimientos, habilidades, ideas, 
conceptos y técnicas, prestando espe-
cial atención a la formación de valores, 
teniendo como orientación principal la 
práctica de actividades físicas-deportivas 
y la formación humana y social.

, Si quieres ser alumno/a, miembro 
de la escuela y conocer mejor el 
mundo pelotazale, ponte en contacto 
con el Ayuntamiento 948 330 341

 ¡Anímate! 

Gracias al esfuerzo y al interés de algu-
nas partes, se ha conseguido que el tan 
cuestionado Polideportivo Municipal de 
Ezcabarte continúe abierto y pueda se-
guir ofertando sus servicios y actividades 
tanto a empadronados y residentes de 
Ezcabarte como a cualquier otra persona 
interesada. 

En el mes de septiembre, la empresa que 
gestiona las instalaciones, BPXport, puso 
en marcha un nuevo concepto de hacer 
deporte, con precios realmente intere-
santes y asequibles a todos los públicos, 
en especial a los empadronados en Ezca-
barte, pudiendo realizar varias activida-
des y según el modelo de pago escogido 
disfrutar también de los servicios que 
ofrecen las Instalaciones . Esto ha supues-
to un significativo aumento de socios y 
usuarios y una dosis de ilusión y de ganas 
por continuar luchando por mantener el 
Polideportivo.

Con el sistema antiguo de abonos en 
2013 y 2014 hubo una media aproximada 
de 120 abonados, en diciembre de 2014 
con las nuevas tarifas había 262 abona-
dos. Lo mismo ocurre con la participa-
ción en cursillos, existe un incremento 
más que aceptable de personas que es-
tán acudiendo a los cursos ofertados. 

A consecuencia de las intensas lluvias y 
de la problemática construcción del edi-
ficio, han aparecido varias goteras de im-
portancia en la cubierta del frontón que 
han hecho suspender entrenamientos y 
partidos. Se ha comprobado de donde 
provienen los problemas y en cuanto se 
pueda actuar, se van a ejecutar los arre-
glos pertinentes para dejar la cubierta en 
condiciones. 

A parte de estos incidentes parece ser 
que las perspectivas que teníamos res-
pecto al Polideportivo son positivas y se 
van cumpliendo. Esperamos continuar 
en línea ascendente y seguir mejorando 
en beneficio de todos. 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

DE EZCABARTE
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Nacimientos 
Siempre es una enorme alegría el nacimiento 

de un bebe, por ello nuestra más sincera 
enhorabuena y bienvenida a:

Valentina Manrique Mercader (Arre) 
Adara Gonzalez Marcaida (Arre)

Ariane Iribarren Mendioroz (Arre)
Aimar Artazcoz Mellado (Cildoz)

Uxui Eslava Bella (Sorauren)
Enzo Cerdan Calvera (Eusa)
Nahia Asensio Elizari (Arre)

Despedidas
Nuestro recuerdo para:

Martín Yaben Elizaga (Arre)
Mª Josefa Istilart Vilches (Azoz)

TELÉFONOS DE INTERÉS:

Ayuntamiento de Ezcabarte (Oricain) 948 330 341
Quejas y sugerencias 012
Contra la violencia de Género 016

Consultorio médico (Arre) 948 332 335
Polideportivo Ezcabarte (Azoz) 948 330 758
Publicidad Revista 948 248 324

A partir de ahora y según se aprobó en 
Pleno, en el Boletín Municipal de Ezca-
barte se incluirá dentro de los teléfonos 
de interés el 016, teléfono de asistencia 
en materia de violencia de género.  
Puedes llamar desde cualquier sitio por-
que las llamadas que hagas no dejarán 
ningún rastro en la factura de teléfono.

No tengas miedo! 

no te cortes! 

Utilízalo…

016

Contra la violencia
de genero

Nº Titulo del proyecto Subvención
8 Mejora del acceso al agua potable en 6 escuelas rurales 

de la Región de Gokwe. Zinbabwe.
Manos Unidas 24.000 €

17 Abastecimiento de agua a la Comunidad de Lokuapipi 
Kokuselei. Turkana Norte. Kenia.
Fundación Rode 18.915 €

21 Saneamiento y formación en salud para cuatro escuelas 
de primaria en Bamendjou. Camerún.
Fundación Itaka Escolapios 24.000€

4 Desarrollo de la atención primaria de salud en al 
zona de salud de Kingbwa en Kinshasa. República 
Democrática del Congo
Medicus Mundi Navarra 24.000€

7 Creación de entornos sostenibles y prácticas higiénicas 
saludables para contribuir a la supervivencia infantil. 
Fase II. Mauritania.
UNICEF Comité Navarra 24.000€

1 Intervención en Salud para la población refugiada 
Saharaui. Campamentos de Refugiados. Tinduf. Argelia
ANARASD 24.000€

9 Fortalecimiento de la salud infantil a través de la 
seguridad alimentaria de la infancia en situación 
de pobreza de comunidades rurales de Mokambo: 
puesta en marcha de una explotación agropecuaria 
vinculada al centro nutricional de Mokambo. República 
Democrática del Congo
VIDES voluntariado 10.642,02€

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Federación Navarra de Municipios y Concejos 
a la que está adscrito este Ayuntamiento, con 
fecha 16 de octubre del 2014 acordó la distri-
bución de los recursos con que cuenta el Fondo 
Local Navarro de Cooperación al Desarrollo en su 
convocatoria anual para el 2014. 

De los 34 proyectos recibidos y con las aportacio-
nes que donan los Ayuntamientos, la Comisión 
acordó la financiación de 7 proyectos:


