MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE RECIBE MÁS DE 120.000 EUROS
DE DIFERENTES ENTIDADES PARA LLEVAR ADELANTE HASTA 11
PROYECTOS DIFERENTES EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES.

Mancomunidad de Valdizarbe comienza el mes de agosto pisando fuerte, no en
vano ha recibido las resoluciones de aprobación de un total de 120.000 euros
de diferentes entidades y administraciones para el desarrollo de muy
diferentes proyectos en nuestra zona de influencia.
El desarrollo de las subvenciones abarca a todos los pueblos de
mancomunidad y la temática va desde un diagnóstico de igualdad de genero
en la propia mancomunidad, la profundización de la participación ciudadana
en la misma, el desarrollo de proyectos de mejora de accesibilidad, la
construcción de un parque biosaludable, el desarrollo de experiencias
paisajísticas transgeneracionales, la profundización en la recogida de
biorresiduo, la adecuación de zonas para el depósito de podas, la mejora de la
recogida del aceite usado de cocina, la elaboración de huertos escolares o la
colocación en Artajona de una gran instalación artística en recuerdo del
incendio acaecido en 2016 con la participación de cientos de escolares de toda
la mancomunidad.

Las subvenciones concedidas, por partidas y entidades o administraciones
son las que siguen.

Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales.

1.- Participación ciudadana
-

4.080 €

Estudio “Establecimiento de unas líneas de actuación estables en
Participación Ciudadana en la Mancomunidad”. La Mancomunidad de
Valdizarbe se ha caracterizado por una intensa colaboración ciudadana en sus
actividades, manifestada en la gran participación de las asociaciones y
colectivos ciudadanos en la organización de la celebración del día del Medio
Ambiente, el programa de educación ambiental escolar desarrollado
anualmente en colaboración con los centros escolares de la zona y la gran
participación ciudadana en las distintas propuestas relacionadas con la gestión
de los residuos (compostaje, recogida separada de materia orgánica)…,
también, desde hace tres años, se celebran encuentros en todos los pueblos con
el vecindario, en un ejercicio práctico de escuchar y rendir cuentas ante la
ciudadanía.

Con esta propuesta se dará un paso más en mantener un marco de
participación estable. Se realizará con la empresa Arbuniés y Lekunberri a
partir de este mes de agosto.

El Instituto Navarro para la Igualdad del Gobierno de Navarra.

2.- Estudio para el Diagnóstico sobre Igualdad de Género en
Mancomunidad
3.442 €
El Instituto Navarro para la Igualdad ha concedido la subvención para realizar el
Estudio para el Diagnóstico sobre Igualdad de Género en Mancomunidad, con el
fin de poder conocer la situación en la propia entidad, en sus ayuntamientos y en la
ciudadanía. Según las conclusiones del estudio se prevé en 2019 contar con un
Pacto de Conciliación para las trabajadoras de la entidad y un Plan de Igualdad
para el territorio Mancomunado.

Gobierno de Navarra, a través de la Agenda Local 21 y el Departamento de Salud
han concedido subvención hasta en cuatro proyectos:

3.- Mejora de la Accesibilidad del paraje “El minado” de
Berbinzana
10.969 €
-

Inversión denominada “Mejora de la Accesibilidad del paraje “El minado” de
Berbinzana. Con la adecuación del merendero existente en el paseo fluvial
colocando un acceso para mejorar la accesibilidad y además se colocarán
paneles que mostrarán el paisaje con una visión transgeneracional.

4.- Construcción de un parque con equipación biosaludable
para mayores en Obanos
10.605 €

-

“Construcción de un parque con equipación biosaludable para mayores en
Obanos”, donde además se colocará una escultura que representará el
compromiso intergeneracional por la sostenibilidad con el lema “Mantengamos
el legado de nuestros mayores”.

- 5.- Fiesta anual de medio ambiente en Obanos
-

Para subvencionar el desarrollo de la “Fiesta anual del Medio Ambiente
celebrada en Obanos”. Y que resultó ser muestra, como todos los años, de la
gran participación y colaboración de todos los centros educativos, y de la
implicación e interés común de ciudadanía y cargos electos que se acercaron a
disfrutar de la jornada.

- 6.- Experiencias paisajísticas
Berbinzana
4.296,60 €
-

6.000 €

transgeneracionales

en

El proyecto “Experiencias paisajísticas transgeneracionales” en colaboración
con el Colegio de Berbinzana, que realizarán un rallye fotográfico y entrevistas
de niños/as a mayores, editado todo en un vídeo y paneles explicativos,
profundizando en los cambios, a través del tiempo, del paisaje.

Ministerio de Agricultura y pesca, alimentación y Medio ambiente rural y marino

A través de los fondos que provienen de la implementación del Plan Estatal Marco de
Residuos (PEMAR) y del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos, que se
abastecen con lo recaudado por Europa por los derechos de emisiones de CO2, se ha
concedido:

- 7.- Ampliación de la recogida selectiva de biorresiduos
59.777 €

-

Para la “Ampliación de la recogida selectiva de biorresiduos” a través de la
implantación de contenedores con apertura electrónica en municipios ubicados
en el Camino de Santiago.

- 8.- Implantación de compostaje comunitario y adecuación de
zonas de depósito de restos de poda. 6.402 €

-

“Implantación del compostaje comunitario en Artazu, Guirguillano y
Etxarren, adecuación de zonas para el depósito de restos vegetales e
implantación de compostaje en colegios”.

- 9.- Mejora en la recogida separada de aceite usado.
4.200 €

-

“Mejora de la recogida separada de aceite usado” a través de
contenedores que devuelven un recipiente nuevo cuando se deposita
uno lleno (a incorporar en un municipio de la Mancomunidad como
prueba piloto).

Fundación Obra social de la Caixa

- 10.- Proyecto de huertos escolares

-

1.000 €

Un año más, por medio de la Obra social de la Caixa, llevamos a los centros
escolares de la zona, la experiencia de trabajar la huerta la generación de
compost.

- 11.- Hagamos piña con Artajona 10.000 €
-

Este año es importante la finalización de un proyecto en el que se han llevado a
todos los escolares de Mancomunidad a labores de replanteo y educación, a
uno de los mayores incendios de nuestra comunidad. En esta ocasión,
colocaremos, en colaboración con el ayuntamiento de Artajona, una instalación
artística con los poemas ganadores, del concurso celebrado durante este curso
escolar, que se grabarán en la obra. Todos los centros escolares estarán
representados en un acto de solidaridad y apoyo al pueblo de Artajona.

