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CICLO INTEGRAL DEL AGUA
URAREN ZIKLO INTEGRALA
Es un manantial muy irregular, muy condicionado por
el régimen de las precipitaciones pudiendo suministrar
caudales que sobrepasan los 30m/seg; mientras que en el
estiaje apenas alcanzan los 0,1m/seg. Si algo tiene diferente
el curso del Ubagua son sus paisajes, el sonido de su agua y el
olor a musgo y a piedra mojada.

Fuente de Suministro
Manantial de Riezu .
En cabecera del río Ubagua.
Tratamiento de Agua Potable
• ETAP Cirauqui.
Capacidad de tratamiento: 100 l/s
Depósito de agua tratada: 200 m3
• ETAP Arguiñano.
Capacidad de tratamiento: 10 l/s.
Depósito de cabecera: 800 m3
Red de Abastecimiento
• Longitud: 180 km
• Depósitos: 30
• Bombeos: 18
Red de Saneamiento
• Longitud: 110 km

¡UTILIZA EL MENÚ PARA NAVEGAR MÁS RAPIDO!
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El agua es un recurso natural limitado. Un uso
responsable contribuirá a incrementar las reservas
disponibles y a reducir el volumen de las aguas
residuales; y con ello el coste energético y económico
que generan su consumo y su tratamiento.
Desde la Mancomunidad trabajamos las redes de
abastecimiento y saneamiento. Nuestro objetivo
principal es que todos los hogares y empresas tengan
agua en las mejores condiciones. El ciclo comienza
con la captación del agua del manantial de Riezu, luego
la depuramos en la planta potabilizadora de Cirauqui
/ Zirauki y se traslada a los diferentes depósitos que
existen en cada una de nuestras localidades. De ahí
es distribuida para su consumo. Una vez usadas, las
aguas residuales se depuran para ser devueltas al río
sin peligro de que lo contaminen.

nivel confinante. Existen otras surgencias, 350 metros
aguas abajo, con flujos ascendentes a través de una
falla de dirección ENE - OSO, que sigue en un pequeño
tramo la traza del barranco. Dichas surgencias
suponen, en estiaje, la principal aportación al caudal
base.

El nacedero del río Ubagua está ubicado en el
piedemonte del Parque Natural de Urbasa-Andía y
se origina al quedar recubierto el acuífero kárstico
de Riezu, formado por calcarenitas del Eoceno
ligeramente basculadas hacia el SE, por un tramo
impermeable de calcarenitas margas que actúan de

El recorrido transcurre entre bosques de hayas,
campos de trigo y encinares lo que permite disfrutar
de los hermosos manantiales y cascadas del río,
rodeadas de las bellas panorámicas de los acantilados
y las impresionantes encinas del barranco de Arbioz.
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Es un manantial muy irregular, dadas las
características hidrogeológicas del acuífero
drenado, estando muy condicionado por el régimen
de las precipitaciones. En épocas de lluvias puede
suministrar caudales que sobrepasan los 30 m3/seg,
incluidas las aportaciones subterráneas al cauce del
barranco, mientras que en el estiaje apenas alcanza
los 0,1 m3/seg. El caudal promedio anual es de 2,25
m3/seg.
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AGUA NO REGISTRADA
Uno de los principales desafíos en Mancomunidad
Valdizarbe en este 2020 ha sido bajar los porcentajes
de agua no registrada, fruto de nuestra preocupación
creciente por el aumento de los niveles de escasez
de agua en todo el mundo (el agua sin contabilizar
representa del 25% al 50% del suministro total y en
los mercados emergentes hasta el 75% del agua sin
contabilizar).
El agua no registrada, es agua tratada y que se “pierde”
antes de que llegue al abonado (ya sea a través de
derrames, robos o uso ilegal). Las fugas ocupan un
lugar destacado en la lista de culpables del agua sin
registrar.
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Para ello se ha continuado con la campaña de
renovación del parque de contadores, para mejorar
la precisión de su facturación y medición, y se ha
empezado a poner en marcha un Plan Preventivo de
Fugas en todas las poblaciones que da servicio esta
Mancomunidad.
El objetivo de estas medidas de trabajo es reducir el
consumo de agua no registrada, minimizar el impacto
económico y social, además de realizar una gestión
sostenible y eficiente del agua potable.
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El mantenimiento de instalaciones propias de la mancomunidad, como pueden ser depósitos,
es continuo, mejorando instalaciones y equipos.

AGUA

RESIDUOS

E. AMBIENTAL

EUSKERA

MANCOMUNIDAD

IGUALDAD

MEMORIA Mancomunidad de Valdizarbe

AGUA

9

PLAN PREVENTIVO DE FUGAS
Este Plan Preventivo de Fugas es individual para Servicios Arga Valdizarbe y su objetivo fundamental es reducir
el consumo de agua no facturada para minimizar el impacto económico y social, además de realizar una gestión
sostenible y eficiente del agua potable.
Además, lejos de ser un documento más, pretende ser una herramienta de trabajo, que permita la implantación
e integración del mismo en la empresa, para establecer objetivos, medios para alcanzarlos y responsabilidades
de cada persona dentro de la organización.

EQUIPOS DISPONIBLES
Pcorr o prelocalizadores
Los registradores de sonido Pcorr Plus son instalados
a lo largo de la red de distribución de agua potable para
proporcionar una búsqueda de fugas continua. Cada
unidad Pcorr se adapta automáticamente a su entorno.
Si no existe fuga, se envía una señal para indicar las
condiciones normales de operación. Sin enbargo, tan
pronto como una posible fuga es detectada, la unidad
Pcorr Plus entra en estado de alarma y transmite una
señal para indicar una condición de fuga.
Una característica de Pcorr consiste en registrar el
sonido producido por la fuga para, posteriormente,
poder ser analizado mediante el Sotfware Permanet
Plus. Es posible realizar correlaciones entre sonidos de
diferentes unidades grabados en el mismo instante.
Como consecuencia del incremento en la cantidad de
agua no contabilizada, o por trabajos no planificados,
se lleva a cabo una patrulla de fuga en el área usando
el equipo patrullador USB. Este equipo recibe, analiza
y almacena las señales recibidas para identificar la
posición de las unidades en estado de fuga dando por lo
tanto, una posicición aproximada de las fugas.
Analizando posteriormente el sonido es posible ubicar la
fuga con una precisión similar a la de un correlador. La
información de los registradores es mostrada en el Pc o
tablet y almacenada en la base de datos del mismo.
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Geófono
Un geófono es un traductor de desplazamiento,
velocidad o aceleración que convierte el movimiento del
suelo en una señal.

Sistematización de La recogida de información.
El sistema de telemando permite la optimizacion del
abastecimiento y se basa en automatas de demostrada
fiabilidad que están enlazados con las estaciones
maestras a las que comunican los datos de forma
constante.
Lunes, miércoles y viernes se recogerán datos de
máximos, media y mínimos de consumos de todas las
poblaciones que suministramos y de alguna instalacion
propia de mancomunidad que se considere oportuna.
Semanalmente se informará de qué consumos llaman
la atención y que se ha podido o no hacer para poder
reducirlos.
A su vez esos datos semanales se colgaran en una
carpeta en comunes con acceso para poder ser
consultados.

Datos anotados lunes, miércoles y viernes.
Semana del 5 al 9 de Julio.

Semana del 12 al 16 de Julio.

Población

Mínimos

Población

Mínimos

Puente la Reina

7,2 l/s

Puente la Reina

8,2 l/s

Señorío de Sarría

3,20 l/s

Señorío de Sarría

3,50 l/s

Obanos

4,23 l/s

Obanos

3,8 l/s

Berbinzana

1,33 l/s

Berbinzana

1,43 l/s

Miranda de Arga

1,56 l/s

Miranda de Arga

1,60 l/s

Garisoain

0,11 l/s

Garisoain

0,22 l/s

Mendigorria

1,93 l/s

Larraga

5,26 l/s

Cirauqui

0,53 l/s

Cirauqui

1,7l/s

Arguiñano

0,17 l/s

Arguiñano

0,18 l/s

Muez

0,17 l/s

Muez

0,13 l/s

Garisoain

0,11 l/s

Lerate

0,15 l/s

Lerate

0,20 l/s

Artajona

1,46 l/s
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REFLEXIÓN DEL VERANO
Abonadas y abonados de Mancomunidad Valdizarbe
Os lanzo una reflexión, ¿habrá agua suficiente para
todas y todos y para todos los usos que la precisen?
Esa es una de las preguntas más realizadas a nivel
mundial por miles de usuarios y usuarias, y la
contestación generalizada es: “Sí, si estuviese bien
repartida y no hubiese contaminación”.
Tenemos el privilegio de contar con un manantial
que nos aporta el volumen necesario de agua anual,
para todo el mundo y todos los usos de nuestra
Mancomunidad. En estos tiempos de pandemia
que nos está tocando vivir, una vez más, el agua
ha sido imprescindible para nuestro día a día. Tan
imprescindible como poco valorada, y afirmo esto
porque siempre que necesitamos hacer uso de ella la
tenemos. No olvidemos que las cosas en la vida siempre
se valoran más cuando no se tienen.
¿Qué hubiesen hecho el personal sanitario sin ella?
¿Y las personas enfermas?
¿Y toda la ciudadanía con nuestros lavados de manos
diarios y nuestras continuas desinfecciones?
No olvidemos este verano ser conscientes y valorar el
recurso que poseemos y el medio natural de su entorno.
Pensemos unos minutos al día en cuantos momentos
nos ha hecho falta agua y qué uso le hemos dado, y
empecemos a educar nuestras mentes para que este
bien tan preciado y tan poco valorado, no nos falle
nunca. Es cuestión de todo el mundo.
Una vez más la vida nos ha enseñado que la unión es la
fórmula para sacar proyectos adelante.
Así que disfrutad del ansiado verano, de sus horas
extras de luz, del calor, de las terrazas, del ambiente
que le damos a nuestras rutinas, de las vacaciones, sin
olvidar que el agua es un tesoro, no la malgastes.
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AGUA

DATOS AÑO 2020
La producción de agua en 2020 ha sido 1.627.760 m3, un 5,33% mayor que en 2019 y un
10,33% más que en 2018.
El dato de agua no registrada en 2020 se ha situado en el 30,12%, un 1,50% menos que en
2019 y un 5,06% más que en 2018.
En cuanto a la calidad del agua suministrada, el año ha transcurrido con normalidad. Las
actuaciones de campo más frecuentes han tenido que ver con verificaciones y ajustes de
analizadores de cloro.
La información de control de la red de abastecimiento está implementada en el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

Producción de Agua en metros cúbicos (m3).
2018

2019

2020

Producción total de agua en m3

1.475.304

1.545.334

1.627.760

Agua no registrada en %

28,67

30,58

30,12

Controles analíticos y resultados: Muestras realizadas por el laboratorio colaborador.
Control analítico realizado por laboratorio colaborador.

Nº de muestras

Aptas

(para el consumo)

No aptas

(para el consumo)

Agua Salida de Tratamiento.

22

20 (90,9%)

2

Agua de Grifo (Muestras en Cascos Urbanos)

163

156 (95,71%)

7

Total controles.

185

176 (95,14%)

9

Controles analíticos y resultados: Muestras realizadas por el Instituto de Salud Pública de Navarra.
Control analítico realizado por el Instituto de Salud
Pública de Navarra.

Nº de muestras

Aptas

(para el consumo)

No aptas

(para el consumo)

Agua de Grifo (Muestras en Cascos Urbanos)

53

52 (98,11%)

1

Total controles.

53

52 (98,11%)

1
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AGUA

DATOS AÑO 2020
Consumos por usos en metros cúbicos (m3)
CONSUMOS

USOS

2018

CONSUMO EN BAJA

Hogares

479.674

469.141

530.536

Industria

124.188

111.554

110.618

Turístico-Recreativos

7.025

7.581

6.198

Municipales

105.616

112.511

86.837

Obras

5.938

6.523

7.682

722.441

707.310

741.871

USOS

2018

2019

2020

MANCOMUNADOS

327.347

346.995

373.713

NO MANCOMUNADOS

12.722

18.393

21.891

TOTAL “ALTA”

340.069

365.388

395.604

CONSUMO TOTAL

1.062.510

1.072.698

1.137.475

TOTAL “BAJA”
CONSUMO “EN ALTA”

2019

2020

Red de Abastecimiento

Fuente de Suministro
Manantial de Riezu,

• Longitud: 180 km.

En cabecera del río Ubagua.

• Depósitos: 30

• Caudal medio del manantial: 2.250 l/s

• Bombeos: 18

• Concesión administrativa: 94,4 l/s

Red de Saneamiento

Tratamiento de Agua Potable

• Longitud: 110 km.

• ETAP Cirauqui. Capacidad de
tratamiento: 100 l./s.
• ETAP Arguiñano. Capacidad de
tratamiento: 10 l./s.
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RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
HONDAKINEN BILKETA
ETA TRATAMENDUA
LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE ES RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS
SIGUIENTES MUNICIPIOS:
Artazu, Guirguillano, Obanos, Puente la Reina-Gares, Cirauqui /Zirauki, Mañeru, Mendigorria, Artajona,
Berbinzana, Larraga y Miranda de Arga.

DATOS DE 2020
En lo referido a la generación de residuos domiciliarios, Mancomunidad de Valdizarbe tiene una tasa ligeramente
superior a la media de Navarra, situándose en esta zona en 1,4 Kg. por habitante y día, ello es debido a la
importante estacionalidad en la generación de residuo en la que la población de muchas de sus localidades en
verano tiene notables aumentos, al propio trasiego del Camino de Santiago, y a ser receptora de buena parte de
las personas que vienen a las fiestas de San Fermín.
En el siguiente cuadro se puede visualizar las principales fracciones para las que tenemos recogida en la
Mancomunidad de Valdizarbe junto con la cantidad (en toneladas) y porcentaje que supone cada una.

Hay 84 toneladas de varios residuos recogidos en puntos limpios (madera,
residuos peligrosos de origen domiciliario, vidrio plano, etc.), esa cantidad
está incluida dentro de las 5.971toneladas totales.
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En el siguiente gráfico podemos observar los porcentajes de las fracciones de residuos domiciliarios y
asimilables que recogemos desde Mancomunidad de Valdizarbe.
En él vemos que la fracción resto supone el 51% de los residuos que recogemos, seguido de la recogida de materia
orgánica con el 23%.

CRISIS SANITARIA
El año 2020, fue un año marcado por la crisis sanitaria del
COVID19, y desde el inicio de la pandemia y conforme se
iban teniendo informaciones de cómo actuar se fueron
realizando comunicaciones al respecto.
Los primeros días de estado de alarma se elaboraron
diversos MATERIALES INFORMATIVOS como este cartel
con indicaciones generales sobre la gestión de residuos
ante la COVID19, el cual se envió a ayuntamientos para
su distribución y se subió a las redes sociales además de
colocarlo en todos los establecimientos abiertos de las
localidades de mancomunidad.
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LIMPIEZA DE CONTENEDORES:
Durante los meses de estado de alarma y hasta el mes de julio incluido se reforzó el lavado de los
contenedores de carga trasera. Diariamente se dedicó un trabajador de la sección de recogida exclusivamente
al lavado de contenedores de las diferentes fracciones.

DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES:
Además de la limpieza de contenedores de carga trasera, diariamente se realizó una desinfección de las zonas
de contenedores de Centros de salud, residencias y casitas del reciclaje.
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A pesar de todas las comunicaciones y recomendaciones en multitud de ocasiones el personal de la sección de
recogida de residuos se encontró con depósitos indebidos de residuos junto a los contenedores, por lo que se
desde la entidad se publicaron diversas llamadas de atención como la siguiente:
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EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS
El siguiente gráfico corresponde a la evolución en la recogida del papel y cartón que tal y como se puede
observar, estos últimos años se observa una recogida más o menos estable. El año pasado, año marcado por
la pandemia, se observó un ligero descenso.

A continuación, se puede ver la evolución de la recogida del contenedor de envases (kg recogidos), en la
que se observa un aumento de un 49% desde el año 2018 al 2020 que ha sido debido a varios factores como
la contratación de una agente de acompañamiento que ha estado visitando todo tipo de establecimientos
(hostelería, comercios, bajeras, etc.) para informar cómo hay que separar correctamente los residuos, y
facilitándoles cubos y materiales y de la limitación de la tapa de los contenedores de fracción resto.
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EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS
Mancomunidad de Valdizarbe, comenzó a recoger la materia orgánica de manera separada en junio de 2015.
Inicialmente los contenedores se abrían con llave, pero en 2018, se decidió quitarla para mayor comodidad de
la ciudadanía. En el año 2019 se decidió limitar y cambiar el color a los contenedores de fracción resto, y el año
2020 marcado por la crisis sanitaria se realizó una pequeña campaña de visitas a grandes generadores.

Todas las actuaciones realizadas los últimos años han contribuido a aumentar la recogida de materia
orgánica un 60% desde 2018.
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EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS
Por último, la fracción resto (el contenedor GRIS), supone el 51% de los residuos que se generan en
mancomunidad, por lo que aún queda un amplio margen de mejora en este sentido.

Esta fracción, que es aquella que buena parte acaba en vertedero, ha seguido la tendencia de bajada que
venimos observando desde 2018, tras los cambios realizados con la colocación de las tapas grises. Este año,
esta reducción ha sido del 2%, pero considerando la situación vivida y que las mascarillas, guantes y demás
residuos producidos como consecuencia del covid19 debían depositarse en dicho contenedor, se consideran
unos datos positivos.
Los datos de bajada de la fracción resto conllevan, tras de la aprobación de la Ley foral 14/2018, de residuos y
su fiscalidad, un ahorro en el llamado “canon de vertido” que penaliza con 20€ cada tonelada que se deposita
en el vertedero. Por ello, desde Valdizarbe insisten en la importancia de sacar correctamente esta fracción
básicamente pañales, compresas y barrido de la casa, y es en lo que van a concentrar los esfuerzos de este
año 2021, teniendo claro que en la medida que se baja la fracción resto, suben las demás, especialmente la
materia orgánica.

AGUA

RESIDUOS

E. AMBIENTAL

EUSKERA

MANCOMUNIDAD

IGUALDAD

MEMORIA Mancomunidad de Valdizarbe

RESIDUOS

21

RESULTADOS RECOGIDA CÁPSULAS DE CAFÉ
Las cápsulas no compostables se componen normalmente de materiales metálicos y/o plásticos y materia
orgánica y para ser tratadas adecuadamente hay que dirigirlas a un proceso previo que separe sus distintos
componentes y que estos puedan ser reciclados.
En el nuevo servicio de recogida de cápsulas de café, instalado a finales del año 2019, se han recuperado y
reciclado un total de 262.700 cápsulas, lo que equivaldría a la producción de 1.000 kits de setas, con el café
que contienen y 50 contenedores grandes fabricados con los materiales recuperados de plástico y aluminio
de las mismas.

Imagen de la presentación de la campaña de recogida de cápsulas de café
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
INGURUMEN-HEZIKETA
En el año 2005 se creó la “Oficina de asesoramiento
ambiental”, desde la que se promueven todo tipo
de campañas de sensibilización para el correcto
tratamiento de los residuos, como en todo lo
concerniente al ciclo integral del agua, y todos los
temas de educación ambiental.

PROGRAMA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
19–20

Así pues, la Mancomunidad se ha convertido en pionera
por la cantidad y calidad de las acciones realizadas en
esta materia. A todo esto, hay que añadir que se trata
de una zona rural.
Además, tiene un convenio con los colegios de la
zona con los que colabora estrechamente y ofrece
educación en diferentes materias ambientales a cerca
de 1200 personas desde escuelas infantiles a bachiller.

Talleres sobre residuos y BokatONA.
Huertas escolares
Ciclo integral del agua, visitas a río
Ciclo integral del agua, jornadas del ciclo
del agua impartida por personal de la
Mancomunidad

El programa de educación ambiental de Mancomunidad
de Valdizarbe, va dirigido a los 1.200 escolares de las
escuelas infantiles de Artajona, Larraga, Mendigorria
y Puente la Reina / Gares, los centros de primaria de
Puente la Reina-Gares, Artajona, Berbinzana, Larraga,
Obanos, Miranda de Arga, Mendigorria, del centro de
ESO y Bachiller de los Padres Reparadores y del Centro
Puente.

Proyectos de AGENDA LOCAL 21:
Socialización del ciclo integral del agua

La propuesta de este curso 2019/ 2020 tuvo como
temas centrales el agua y los residuos los temas de
prevención o reducción de residuos, recogida de
materia orgánica, envases y el agua. En marzo del
año 2020 este programa se paralizó debido a la crisis
sanitaria vivida.

AGUA

RESIDUOS

E. AMBIENTAL

EUSKERA

MANCOMUNIDAD

IGUALDAD

MEMORIA Mancomunidad de Valdizarbe

EDUCACIÓN AMBENTAL

23

A. TALLERES DE RESIDUOS y reparto de BOKATONA
Desde inicio del curso pasado hasta marzo 2020 Se
realizaron talleres en colaboración con la empresa
HIRUSTA.
Los talleres se han dirigido a escuelas infantiles,
educación primaria, educación secundaria y bachiller y
han tenido entre otros los siguientes objetivos:

Analizar la importancia de separar los residuos
correctamente en casa y en clase e identificar los
diferentes tipos de contenedores o sistemas de
tratamiento.

A la vez que se impartían los talleres, se realizó entrega
de BOKATONAS. Estos bokatONAs tienen como
objetivo el prevenir la generación de residuos, en este
caso de los envoltorios de los bocadillos.
A partir de marzo de 2020, con el cierre de los centros
escolares, se paralizaron los talleres presenciales de
residuos, sin embargo, desde la empresa HIRUSTA que
es la que los impartía, desarrollaron una plataforma
online para que los niños y niñas desde sus hogares
pudieran seguir aprendiendo.

Fomentar la prevención en la generación de
residuos y lograr que el alumnado tome conciencia
de la importancia del reciclaje.
Entender la importancia de separar correctamente
la materia orgánica y conocer los usos que se le
pueden dar a la misma.
Analizar las consecuencias positivas de un
consumo responsable.
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B. CICLO INTEGRAL DEL AGUA, VISITA A LAS
DEPURADORAS y EL RÍO
Para el curso 2019/20 se planteó la siguiente oferta educativa de NILSA a nivel de ciclo integral del agua:
Visitas al río (infantil, primaria y secundaria)
Talleres (primaria y secundaria)
Escuelas infantiles e infantil, talleres

C. CICLO INTEGRAL DEL AGUA, CHARLAS IMPARTIDAS
POR TÉCNICO PREVENTIVO DEL AGUA (personal de mancomunidad)
El técnico preventivo del agua de Mancomunidad de Valdizarbe, Mario Merino, explicó en el centro escolar
de Larraga el ciclo integral del agua para que todos los niños y niñas conocieran de dónde viene el agua que
beben cuando abren el grifo de sus casas. Además, explica la importancia de realizar un buen uso del agua sin
malgastarla. Estas charlas se van a ofertar al resto de centros escolares de nuestra mancomunidad.
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A. RENOVACIÓN DE AGENDA LOCAL 21 y
PROYECTOS
La Agenda local 21 es un plan estratégico municipal
que persigue la sostenibilidad social, económica
y medioambiental, esto es, un plan para conseguir
una comarca centrada en las personas, que cuida
de la naturaleza y desarrolla una economía propia y
respetuosa.
Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko
Mankomunitatea elaboró la AL21 y aprobó sus Planes de
Acción Locales (PAL) en el año 2013. En 2019 y 2020 se
recibió por parte de Gobierno de Navarra subvención
para renovar la citada agenda y poder contar con
un diagnóstico más actualizado, así como Planes de
Acción Locales nuevos. El nuevo PAL de la agenda local
21 se aprobó en julio del año 2020.
Imagen de uno de los foros participativos realizados en
febrero de 2020
En 2020 la mancomunidad presentó 1 proyecto a la
convocatoria de subvenciones que publicó Gobierno
de Navarra para Proyectos de Acción Local, y obtuvo
subvención para el mismo. El proyecto fue el siguiente:
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SOCIALIZACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Con este proyecto hemos intentado profundizar en la potabilización y en la socialización del correcto uso de este
verdadero tesoro intentando llegar a todos los sectores sociales, teniendo claro que lo más importante es la
educación en las edades más tempranas.
En resumen, en el proyecto hemos realizado ha constado de las siguientes fases:
Reelaboración de la exposición “los otros peces del río” en un material más duradero y sostenible con el medio
ambiente. Además, se incluyeron nuevos peces surgidos a raíz del covid19 (pez mascarilla y pez guantazo
entre otros).
Elaboración de un cuadernillo (ha constado de 5 peces, de los otros peces del río) para poder colorear.

Pez guantazo
eskutada arraina

Pez mascarilla
maskara arraina
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SOCIALIZACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Reelaboración del comic de “GOTI” para actualizar los contenidos del ciclo integral del agua, así como la
actualización de los datos y el cambio de imagen del personaje por uno que no parezca ni chico ni chica
(simplemente una gota de agua).
El comic de GOTI que se elaboró el año 2014, se ha reelaborado para actualizar los contenidos, datos, fotos y
por supuesto la imagen de GOTI (la nueva imagen se ha diseñado para que no sea ni chico, ni chica, sino más
bien una imagen ambigua de cara a la igualdad de género).
A continuación, se muestra alguna imagen de las distintas páginas de los comics nuevos (castellano-euskera)
junto con las de los antiguos para que se puedan ver los cambios realizados. En todas las páginas se ha
cambiado la imagen de goti, y se ha intentado explicar mejor el origen del agua que bebemos mediante
fotografías y actualización de datos.

Portada del comic antiguo

Portadas del comic nuevo

Actualización de datos (ejemplo en la página de arriba
se actualizan los consumos que se habían quedado muy
obsoletos) y de la imagen de GOTI en todo el comic
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EUSKARA ZERBITZUAREN
2020KO MEMORIA.
EGITEKOAK ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK /
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Promover el uso y sensibilización en torno al euskera en la Mancomunidad y sus pueblos.
Incrementar el conocimiento del euskera entre sus habitantes.
Dar a conocer el Servicio de Euskera.
Ofrecer la coordinación y los servicios a los Ayuntamientos.

HELBURU ZEHATZAK /
OBJETIVOS CONCRETOS:
Estabilizar el Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
Elaborar el plan o planes necesarios para la normalización y fomento del euskara en la Mancomunidad y
realizar el seguimiento y control de dichos planes.
Velar por el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora del uso del euskera de la Mancomunidad y otros
posibles acuerdos adoptados por la Mancomunidad, en lo referente a la normalización y fomento del euskera.
Prestar apoyo y ayuda técnica en relación con el euskera a los Servicios prestados por la Mancomunidad.
Traducciones y correcciones de los textos que requiere la mancomunidad para su publicación y/o uso interno.
Adecuar los contenidos de la página web, Facebook y Sede Electrónica en su opción de lectura en euskera y
garantizar que todos los textos están igualmente redactados en este idioma.
Revisar el estudio de los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo.
Solicitar ayudas y subvenciones relacionadas con el uso y promoción del euskera en las entidades locales de
las cuales nos podamos beneficiar.
Asesorar a los ayuntamientos, asociaciones y demás agentes sociales de los municipios mancomunados que
lo requieran en materias relacionadas con la sociolingüística.
Impulsar campañas de sensibilización y motivación hacia el euskera que ya están en marcha en todo Navarra.
Impulsar relaciones y coordinación con técnicas de euskera de otras entidades locales, con Euskarabidea,
con Behatokia (Observatorio de derechos lingüísticos), con Euskaltzaindia y con otras entidades o
asociaciones que trabajan en la normalización y fomento del euskera.
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EUSKARA ZERBITZUAREN
202KO MEMORIA.
TRABAJO INTERNO DE LA MANCOMUNIDAD /
MANKOMUNITATERAKO BARRUKO LANA:
Revisión de perfiles lingüísticos de los trabajadores y trabajadoras.
Dentro del Plan de Formación de la Mancomunidad: Formación en euskera de los trabajadores y trabajadoras.
Gestión de ayudas de Euskarabidea para el Fomento del uso del Euskera en el ámbito municipal.
En el apartado de traducciones en cuanto a traducciones internas de la Mancomunidad se han realizado
unas 98 traducciones (113059 caracteres) de diverso tipo: Calendario de la Mancomunidad, convocatorias de
empleo, noticias oficina técnica, igualdad…
Se mantiene actualizada la versión en euskera de la página web de la Mancomunidad así como el Facebook.
Formación: Curso realizado por la Mancomunidad sobre Expediente Electrónico.

HERRIETARAKO EGINDAKO ITZULPENAK ETA
BESTELAKO LANAK /
TRABAJOS ESPECÍFICOS REALIZADOS PARA LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA MANCOMUNIDAD:
Traducciones: 33 traducciones (57417 caracteres)
Asesoramiento para ayudas de Euskarabidea: se ofrece a todos los Ayuntamientos con Servicio de Euskera y
se realiza en 4 Ayuntamientos
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EUSKARA SUSTATZEKO
KANPAINAK /
CAMPAÑAS PARA PROMOCIONAR
EL USO DEL EUSKERA:
ONGI ETORRI JAIOBERRI!:
HELBURUA: Euskararen transmisioa familiaren bidez
gauzatzea. Jaioberrien familiei banatzen zaie postaz
Mankomunitateko presidentearen eskutitz batekin batera.
2020an 19 familiei banatu zaie.
OBJETIVO: Facilitar la transmisión del euskera en la familia
mediante juegos, canciones. El material se reparte a las
familias con niños / niñas que hayan nacido en el año. En
2020 se repartieron 19 folletos.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA /
EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA.
HELBURUA: Euskarazko produktuen berri ematea.
200 katalogo eta 10 kartel banatu dira, azaroaren bukaera aldera,
A ereduko Ikastetxeetan (Mendigorria, Obanos, Berbintzana eta
Miranda Arga), Mendigorriko Haur Eskolan eta herrietako liburutegi
eta udaletxetan.
OBJETIVO: Dar a conocer los productos culturales en euskera para
jóvenes y niños / niñas.
Se han repartido a finales de noviembre 200 catálogos y 10 carteles
en los centros con modelo A (Mendigorria, Obanos Berbinzana
y Miranda de Arga), en la escuela infantil de Mendigorria y en las
bibliotecas y Ayuntamientos de todos los pueblos.
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ZE BERRI?
HELBURUA: Euskara ez dakitenen hizkuntzarekiko sentsibilizazioa jorratzea,
euskara kultura, ondasuna eta zientziarekin lotuz.
Urtean zehar 6 zenbaki argitaratzen dira eta edizio bakoitzeko,
Mankomunitateak, 250 ale banatu ditu.
OBJETIVO: Se reparten 6 números a lo largo del año 2020. De cada
publicación se reparten 250 ejemplares, en Ayuntamiento, Centros escolares,
Centro de salud, Biblioteca.

CAMPAÑA A FAVOR DEL MODELO D /
EREDUAREN ALDEKO KANPAINA
HELBURUA: Euskararen eskola transmisioa ziurtatzea. 2020an 40 kartel
banatzen dira Euskara Zerbitzua duten herrietan.
OBJETIVO: Fomentar la transmisión del euskera a través de la escuela.
Enero 2020 se reparten 40 carteles en los Ayuntamientos con Servicio de
Euskera
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CAMPAÑA DE EUSKALDUNIZACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS /
HELDUEN EUSKALDUNTZE KANPAINA
HELBURUA: Helduak euskara ikastera animatzea.
Irailean zehar 20 kartel eta 300 eskuorri banatzen dira herrietan
OBJETIVO: Animar a la población adulta a estudiar euskera.
En el mes de septiembre se reparten en los pueblos 20 carteles y 300 folletos

CAMPAÑA A FAVOR DEL MODELO D /
EREDUAREN ALDEKO KANPAINA
HELBURUA: Administrazioan langile euskaldunak identifikatzea hizkuntza
horretan harreta eman dezaketela jakinarazteko.
Mahai gaineko egutegiak argitaratzen ditugu, euskararen aldeko mezu
nagusi bat agerian dutela. 2020an 15 ale banatu ditugu, herritarrekin
harreman zuzena duten Mankomunitateko langileen artean.
OBJETIVO: Identificar que personal de la administración puede ofrecer
atención en euskera.
Se reparten calendarios de mesa a los trabajadores y trabajadoras de la
Mancomunidad que saben euskera o que lo están aprendiendo (15 en total).

AGUA

RESIDUOS

E. AMBIENTAL

EUSKERA

MANCOMUNIDAD

IGUALDAD

MEMORIA Mancomunidad de Valdizarbe

EUSKERA

33

EUSKARALDIA
HELBURUA: Euskaraldia ariketa sozial masiboa
da eta euskararen erabilera sustatzea du helburu.
Ariketa sozialaren oinarriak parte hartzaileen
ULERMENA ETA NAHIA dira. Euskaraz ulertzen duten
eta gehiago erabili nahi dutenen arteko ariketa da
euskaraldia, izan BELARRIPREST, izan AHOBIZI

OBJETIVO: Euskaraldia es un ejercicio social masivo
y la finalidad es fomentar el uso del euskera. Las
bases de este ejercicio son querer participar y
entender euskera. Euskaraldia es un ejercicio entre
quienes entienden euskera y quieren utilizarlo más,
ya sea como BELARRIPREST o AHOBIZI.

Mankomunitatean, langileen artean ARIGUNE bat
sortu genuen eta 13 lagunek parte hartu zuten.

En la Mancomunidad, entre la plantilla, creamos un
ARIGUNE en el que participaron 13 personas.
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TALLERES INFANTILES /
HAURRENTZAKO TAILERRAK
HELBURUA: Aisialdian euskararen erabilera sustatzea

OBJETIVO: Fomentar el uso del euskera en actividades
de ocio.

2020an, pandemiaren egoera zela eta, bertan behera utzi behar izan genituen tailer eta jarduera horietako batzuk.
En 2020, debido a la situación de la pandemia, tuvimos que suspender varios de estos talleres y actividades.

BERBINTZANA / OBANOS
Ipuin kontalaria / Cuentacuentos
Udan zehar 2 ipuin kontaketa egin ziren Izaskun Mujika kontalariaren eskutik
A lo largo del verano se realizaron 2 cuentacuentos a cargo de la narradora
Izaskun Mujika

MAÑERU /
Ginkana
Familia artean euskaraz gozatu ahal izateko / para disfrutar en familia en
euskera.
Abenduaren 13an eta 14an.
Jostailuen, hezkuntza-jokoen eta mahai-jokoen azken berriak dakarzkigu
erakusketa gidatu honek.
Días 13 y 14 de diciembre.
En esta exposición guiada se conocen las últimas novedades de juguetes,
juegos educativos y de mesa en euskera.
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TALLERES PARA FAMILIAS /
FAMILIENTZAKO TAILERRAK
MENDIGORRIA /
Los días 2 y 9 de octubre se realizó en Mendigorria este
taller para familias. Participaron 6 familias, 20 personas
en total.
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LA MANCOMUNIDAD EN LOS
MEDIOS
MANKOMUNITATEA
HEDABIDEETAN

AGUA
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TEMAS

No

Residuos

35

Obras

1

Medio ambiente

5

Igualdad

16

Mancomunidad

3

Euskera

1
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LA MANCOMUNIDAD EN LOS
MEDIOS
MANKOMUNITATEA
HEDABIDEETAN
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MEDIOS

No

PRENSA

33

RADIO

10

REVISTA

18

TV
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OFICINA TÉCNICA
BULEGO TEKNIKOA
1.OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAP Y BALSA
DE CIRAUQUI.
Dirección de Obra: LKS Ingeniería, S. Coop.
Presupuesto para Conocimiento de la Administración: 108.762,22 € € IVA excluido.

Lote

Adjudicatorio

1 Trabajos
de herrería
auxiliables

F. Suescun

2 Trabajos de
herrería no
auxiliables

F. Suescun

3 Trabajos de
electricidad

F. Suescun

Imp. Licitación
(IVA excl.)

Imp. Adjudic
(IVA excl.)

Baja

Imp. Liquidación
(IVA excl.)

22.074,58 €

22.074,58 €

0,00 %

22.198,60 €

25.549,85 €

25.549,85 €

0,00 %

25.320,81 €

26.584,29 €

26.584,29 €

0,00 %

26.355,48 €

TOTAL 74.208,72 €

74.208,72 €

73.874,89 €

Respecto a los trabajos de herrería, las obras han consistido en la colocación de diversas barandillas,
escaleras, tramex, y rodapiés en lugares en los que se había detectado que había un riesgo para los
trabajadores o que estos elementos iban a suponer una mejora significativa del confort de los empleados
a la hora de realizar mantenimientos preventivos y correctivos.
Respecto a los trabajos de electricidad, las obras han consistido en dotar a la planta de un sistema
de funcionamiento manual de emergencia en caso de fallo del suministro eléctrico o fallo del sistema
informático, aumento de las protecciones eléctricas, mejorar la comunicación con el telemando central,
sustituir las luminarias existentes por otras de bajo consumo, mejorar el sistema de señalización de
emergencia
Además de la obra, también se adquirieron equipos y materiales destinados a la ETAP y Balsa de Cirauqui:
carretilla todoterreno, bomba de impulsión de lodos y cuadro eléctrico, cierre de seguridad para bidones
de cloro, etc. Todo ello con un coste de 25.971,74 €.
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ESTADO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ESTADO TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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2.OTRAS OBRAS Y PROYECTOS
2.1.COLOCACIÓN DE UN NUEVO FILTRO EN LA CAPTACIÓN
ESTIVAL DE RIEZU.
El sistema de abastecimiento de la Mancomunidad necesita abastecerse de agua limpia y sin presencia de
sólidos para que no se causen paradas o averías en los equipos y bombeos existentes, que pueden ocasionar
graves daños al sistema de abastecimiento en unas pocas horas.
Cuando se capta el agua de la captación estival de Riezu (de mitades de junio a finales de noviembre), hay un
aporte significativo de flotantes y sólidos en suspensión (hojas, ramitas, partículas presentes en el agua, etc)
que es necesario eliminar para que no causen problemas en las bombas y equipos existentes.
Hasta el año 2020, la Mancomunidad disponía de un tamiz de reducidas dimensiones que se colmataba con
mucha asiduidad. El problema residía en que la colmatación del tamiz podía ocurrir en cualquier momento,
lo que obligaba a realizar limpiezas preventivas varios días a la semana e incluso que tuviera que acudir el
personal de guardia de manera extraordinaria en caso de episodios tormentosos.
Además de lo anterior, el tamiz estaba colocado en un espacio angosto y el acceso era a través de un orificio
de reducidas dimensiones, lo que implicaba trabajar en unas condiciones ergonómicamente complicadas,
aspecto que se agravaba en caso de tener que realizar limpiezas nocturnas.
Para mejorar estas dos cuestiones, se colocó un sistema de limpieza manual con mecanismo de seguridad
automático, consistente en:
Un deflector para la eliminación de flotantes.
Un primer grupo de filtración para la eliminación de sólidos en suspensión.
Un segundo grupo de filtración de seguridad (gemelo del anterior), colocado en serie aguas abajo del
primer grupo.
Un mecanismo automático de elevación del primer grupo de filtración en caso de que se colmate.
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2.2 BALSA DE CIRAUQUI. REPARACIÓN LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE PVC.
La lámina impermeabilizante de PVC que recubría el talud sur de la balsa de Cirauqui presentaba graves daños
por acción del sol y de los agentes climáticos: roturas abiertas, rasgados longitudinales, inicio de roturas
transversales, escamados, etc. Los daños se concentraban en la parte de la coronación del talud (la más
expuesta al sol al no quedar cubierta por el agua).
Para seguir asegurando la función impermeabilizante de la lámina se retiraron todos los tramos dañados
sustituyéndose por lámina de PVC nueva. La superficie total reparada ascendió a 780 m2, correspondientes a
una longitud de 190 metros con una anchura media reparada de 4,105 metros.

FOTOS ANTES DE LA REPARACIÓN.
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FOTO TRAS LA REPARACIÓN.

3.INFORMES REALIZADOS DE OBRAS Y PROYECTOS
PROMOVIDOS POR PARTICULARES.
Durante el año 2020 se tramitaron un total de 73 expedientes de Proyectos de obras, de Actividad Clasificada y
solicitudes, que han dado lugar a la emisión de 111 informes de ejecución de obras y de actividad clasificada. El
plazo medio para la contestación de las solicitudes recibidas fue de 18 días.
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4.EFICIENCIA ENERGÉTICA.
4.1 CONTRATOS ELÉCTRICOS. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN.
Durante el año 2020, desde la Oficina Técnica de la Mancomunidad se realizó un estudio en profundidad de los
38 contratos de suministro eléctrico que tiene la entidad:
En 11 contratos resultaba conveniente revisar las potencias contratadas.
9 contratos cumplían los requisitos para catalogarlos como suministros no interrumpibles, lo que
posibilitaba modificar las condiciones de suministro y ajustar a la baja las potencias contratadas.
En 6 contratos resultaba conveniente modificar la tarifa contratada a otra con discriminación horaria
(tarifa 2.0 DHA).
En 7 contratos no resultaba económico realizarles ninguna modificación por su reducido consumo y baja
potencia contratada.
Fruto de ese estudio se realizaron las siguientes modificaciones de contratos eléctricos:
1 cambio de compañía comercializadora: Riezu.
7 cambios a suministros no interrumpibles con ajuste a la baja de la potencia contratada y cambio a
tarifa de discriminación horaria: Artajona (San Saturnino), Cirauqui (C/Portal), Garísoain, Lerate, Muniain,
Larraga (Cuesta del Castillo) y Mañeru.
6 cambios a tarifa con discriminación horaria 2.0 DHA: Berbinzana, Irurre, Miranda de Arga, Obanos y
Puente la Reina (C/Zabalzagain y Barrio Zubiurrutia).

4.2 INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.
PRODUCCIONES Y AHORRO ENERGÉTICO OBTENIDO
Desde el año 2019, la Mancomunidad dispone en sus naves de Puente la Reina/Gares de una instalación de
placas fotovoltaicas para generación de energía eléctrica de origen renovable. Su producción se destina al
autoconsumo dentro de las instalaciones de la Mancomunidad.
Con esta instalación, el objetivo es reducir el gasto eléctrico y, paralelamente, contribuir a una mejora del
medio ambiente a través de una menor generación de gases de efecto invernadero.
Los resultados obtenidos por esta instalación en el año 2020 fueron los siguientes:
Producción eléctrica del año 2020 = 6.879,93 kWh.
Producción eléctrica acumulada desde la puesta en servicio = 7.655,20 kWh.
Emisiones de CO2 evitadas desde la puesta en servicio = 3.062,08 kg CO2.
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SERVICIO DE IGUALDAD
BERDINTASUN ZERBITZUA
PRESENTACIÓN
El año 2020 ha dado continuidad al proceso
iniciado por parte de Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea, creando un Servicio de
Igualdad desde el que impulsar y materializar políticas
públicas de igualdad a nivel local, en el conjunto de los
pueblos de mancomunidad.
2020 ha dado continuidad al trabajo iniciado en 2019,
de dar a conocer el Servicio al conjunto de la población
y recursos de la zona.
Destacar especialmente el compromiso general
en conocer la situación de la violencia contra las
mujeres en el territorio, a través de la elaboración de
un estudio, así como otras campañas y propuestas
desarrolladas en los distintos ámbitos de intervención.
Todo lo previsto y planificado quedó semiparalizado

a causa de la pandemia ocurrida en marzo y que
todavía estamos viviendo y hubo que adaptarse a esta
situación.
En la medida de lo posible se han trabajado proyectos
importantes para el conjunto de las localidades,
proyectos que contribuyen a caminar hacia una
sociedad más igualitaria y libre de violencias contra las
mujeres. Una muestra de los más significativos os los
detallamos a continuación.
Agradecer a todas las personas que han apoyado e
impulsado la continuación de este de este Servicio,
así como a todas las personas, asociaciones,
colectivos, que han confiado y han solicitado sus
servicios durante estos meses y con los que vamos
construyendo redes de igualdad.

OBJETIVOS, ACTUACIONES Y RESULTADOS
El plan trabajo en materia de igualdad desarrollado
en Mancomunidad a lo largo de 2.020, ha estado
basado en el documento: La igualdad de género en
las entidades locales de Navarra “Itinerario para la
planificación, gestión y evaluación del trabajo de las

áreas de igualdad municipales”. Este Plan de Trabajo,
se aprobó por Junta General el 12 de agosto de 2020.
Las diferentes acciones y programas que se han ido
poniendo en marcha y desarrollando, están basados en
cuatro ámbitos de intervención diferentes.

Ámbito intervención 1:		 Gobernanza y transversalidad de género
Ámbito intervención 2: Violencia contra las mujeres
Ámbito intervención 3: Cuidados, conciliación y corresponsabilidad
Ámbito intervención 4: Empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica y 		
cambio de valores.
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Ámbito intervención 1:

GOBERNANZA LOCAL Y
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
COMISIÓN IGUALDAD
La comisión anual de igualdad se hizo el 5 de octubre, en
formato online debido a la situación sanitaria. A la misma se
invitó a personal político de los ayuntamientos que forman
parte de Mancomunidad, así como a asociaciones de mujeres
y colectivos feministas. Así mismo, fueron invitadas las
trabajadoras y trabajadores de la Mancomunidad.

CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO:
A lo largo de 2020 se ha seguido con la tarea de presentar y dar a conocer el Servicio en los ayuntamientos,
servicios sociales de base, tejido asociativo en general, destacando las reuniones con las concejalías de igualdad
de los diferentes pueblos de Mancomunidad, especialmente en la primera parte del año, antes de la pandemia por
la COVID 19.
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ESTABLECIMIENTO FORMAL DE
MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON
AGENTES DEL TERRITORIO Y FOMENTO DE
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Agentes del territorio
Esta acción lo que busca es el establecimiento formal de coordinaciones con otros agentes con los que
compartimos trabajo en el mismo ámbito territorial.
A lo largo de 2020, se ha dado continuidad a la coordinación con la técnica de igualdad de Consorcio de
Desarrollo de zona media, entidad con la que se tienen en común algunos municipios.

Relaciones interinstitucionales
En cuanto a relaciones interinstitucionales, desde la puesta en marcha del Servicio de Igualdad, la persona
técnica, ha participado en las reuniones que periódicamente celebran las técnicas de igualdad de las
entidades locales de Navarra.
Con el Instituto Navarro para la Igualdad, la relación es constante, a través de reuniones anuales a las que nos
convocan a las técnicas de igualdad de las entidades locales (red de técnicas de igualdad de las EELL de
Navarra), la formación que organizan, diversas charlas, presentaciones de estudios, participación en distintos
procesos de trabajo, entre otras cuestiones.
Además, desde Mancomunidad de Valdizarbe se concurre a las convocatorias de subvenciones que INAI saca
anualmente, una dirigida a la contratación de Agentes de Igualdad y la segunda para programas de actividades
en materia de igualdad.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLÍTICO DE
LAS LOCALIDADES QUE FORMAN PARTE DE
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE.
El compromiso para la implantación de políticas de igualdad a nivel local lleva implícito la formación del personal
político del impulso y puesta en marcha de las misma.
Por ello, desde Servicio de igualdad de Mancomunidad y en coordinación con Consorcio de Desarrollo de Zona
Media, se organizó una formación titulada Trabajando por la igualdad desde lo local, de dos horas de duración
y ofreciendo la posibilidad de hacerla en Puente la Reina / Gares o en Olite. Asistieron concejales y concejalas
de los siguientes pueblos de Mancomunidad de Valdizarbe: Artajona, Larraga, Puente la Reina / Gares, Obanos,
Mañeru y Miranda de Arga. Se realizaron los días 4 y 5 marzo, haciéndola coincidir con fechas cercanas al 8 de
marzo y fue impartida por Elisa Palacios Santos de Fundación Koine Aequalitas.

También, con motivo del 25 Noviembre, se realizó en clave formativa la presentación del Estudio sobre la
incidencia de la Violencia contra las Mujeres, y que se explicará en el Ámbito de Intervención de violencia contra
las mujeres.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO
Debido a la situación sanitaria vivida en 2020, la formación dirigida a personal técnico se hizo en formato online.
Fue una sesión formativa dirigida a conocer aspectos básicos de igualdad, que llevaba por título Igualdad de
género en entidades locales: qué, por qué y cómo. A esta formación asistieron 11 personas entre las que había
personal de Mancomunidad de Valdizarbe, Cirauqui, Mañeru, Berbinzana, Mendigorria y Servicios Sociales de Base
Valdizarbe. Se realizó el 5 de noviembre de 2020, tuvo una duración de 2 horas. Fue impartida por Elisa Palacios
de Koine Aequalitas y se utilizó método expositivo con la reflexión en grupo.
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PLAN IGUALDAD EMPRESA
El plan de igualdad de Servicios Arga Valdizarbe / Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. fue aprobado por el consejo
de Administración de la empresa el 11 de marzo de 2.020 y registrado en Regcom julio de 2020. A lo largo de 2020,
se ha seguido con el desarrollo de las medidas contempladas en el Plan.

Protocolo acoso sexual y acoso por razón de sexo
En el marco del Plan de Igualdad de la empresa como cumplimiento de las medidas recogidas en el mismo, en
2.019, se inició el proceso de elaboración de un Protocolo de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo para
Servicios Arga Valdizarbe / Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L.
En 2020, además de la redacción del documento, la creación de la “Asesoría Confidencial”, se impartió
formación sobre el tema dirigida al conjunto de la plantilla de la empresa. Esta formación se realizó los días 23
de enero y 6 de febrero.
El primer Protocolo de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo de la empresa Servicios Arga Valdizarbe / Arga
Izarbeibarko Zerbitzuak S.L., fue aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, el 11 de marzo de
2020.
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Medidas de conciliación: Sello Reconcilia
Desde la dirección de la Empresa Servicios Arga Valdizarbe / Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. en colaboración
con el Servicio de Igualdad se plantearon trabajar en 2.020 sobre una de las medidas del plan, que es la
elaboración de un plan o medidas en materia de conciliación. Para ello, contactamos con Amedna (Asociación
de Mujeres Empresarias de Navarra), que es la entidad que lleva el Sello Reconcilia. Este Sello Reconcilia, se
trata de un programa de acompañamiento a empresas que quieran trabajar esta cuestión.
Desde Sello Reconcilia, se valoró la solicitud de la empresa y pasamos a ser una de las 10 empresas
participantes de Sello Reconcilia en 2020.
Durante 2020 se ha realizado formación y se ha trabajado en la elaboración de un diagnóstico de la situación
de la empresa en esta cuestión. Una vez que se analice diagnóstico, para 2021, se prevé el que la empresa,
pueda elaborar su plan de conciliación.
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Ámbito intervención 2:

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GENERO
En el ámbito de Violencia contra las Mujeres, las competencias de los Servicios de Igualdad, están comprendidas
en tareas de impulsar la mejora de la coordinación de servicios, así como en información, prevención y
sensibilización a la ciudadanía en la materia.
Tras la aprobación en 2018, a nivel estatal de un Pacto de Estado contra la violencia de género, se otorgaron a los
municipios competencias en esta materia. Además, se dotó de una cantidad económica, de carácter anual, para
la puesta en marcha de programas y medidas dirigidas a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es
decir, cada ayuntamiento recibe una aportación económica a gastar en un periodo de 12 meses, entre 2019-2020,
en acciones de información, sensibilización, investigación, atención en materia de violencias contra las mujeres.
Dentro de las acciones desarrolladas por los pueblos y gestionadas desde el Servicio de Igualdad, destacamos la
siguiente:

Estudio sobre la incidencia de la Violencia contra las Mujeres
en el territorio.
Para 2020, desde el Servicio de igualdad de Mancomunidad junto al servicio de igualdad de Consorcio de
Desarrollo de Zona Media, se propuso utilizar los fondos del pacto de estado para la elaboración de un estudio
sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres en un contexto como es el de nuestros pueblos (territorial
/ rural). Todos los pueblos de Mancomunidad han participado en este proyecto.
Para la elaboración del estudio, ha sido necesaria la recopilación de muchos datos, aportados desde
diferentes servicios / recursos y referentes a la zona. Además, se han realizado grupos focales temáticos,
en Olite y Puente la Reina, en los que han participado, personal de los EAIV (Tafalla y Estella), de los servicios
sociales de base de las localidades participantes, de los centros de salud, centros de salud mental, guardia
civil y policía foral.
Además, se realizaron grupos focales con asociaciones de mujeres de la zona y agentes clave como concejalas
de los municipios participantes.
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Haciendo coincidir con el 15 de octubre, “Día internacional de las mujeres rurales”, se programó en Miranda
de Arga, una presentación del Estudio que finálmente, se sustituyó por una presentación on line, en la que
participaron la Consejera de Desarrollo Rural y la Directora del Instituto Navarro para la igualdad, además de
personal político y técnico de los municipios participantes.
La presentación del estudio la realizó Sara Ibarrola, de la empresa IBAIN, que fue la persona encargada de la
elaboración del estudio.
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PERIODO CONFINAMIENTO – VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Debido a la situación vivida durante el confinamiento, y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad
en la que podían encontrarse muchas mujeres, teniendo que convivir tantas horas con sus maltratadores,
se elaboraron unos carteles informativos donde se recogían los recursos de atención, específicos de cada
zona, teniendo en cuenta, especialmente, los tres servicios sociales de base existentes en la zona ámbito de
actuación de Mancomunidad de Valdizarbe.
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FORMACIÓN DIRIGIDA A MUJERES JÓVENES
Esta formación dirigida a mujeres jóvenes de la zona, tenía como objetivo trabajar y establecer pautas de
actuación ante las Agresiones Sexistas en espacios de ocio y festivos. Inicialmente, estaba previsto hacerlo
durante la primavera previo a las fiestas de las localidades, pero debido a la COVID19, se tuvo que posponer a
los meses de verano. De esta manera, se planteó como una actividad alternativa a las fiestas de la localidad y
relacionada con estas.
La propuesta fue coordinada y financiada desde Mancomunidad de Valdizarbe y el Consorcio de Desarrollo
de Zona Media con subvención del Instituto Navarro para la Igualdad, permitiendo de esta manera realizar el
mismo taller en dos localidades diferentes: Mendigorria y Miranda de Arga. Para lo cual se contó con el apoyo
y colaboración de los ayuntamientos de ambas localidades. Además, se contó con la colaboración del talde
feminista Mendi Morea .
Los talleres estaban dirigidos a todas las localidades de Mancomunidad, contribuyendo a la creación de
redes entre ellas y participaron 28 mujeres de Miranda de Arga, Mendigorria, Larraga y Obanos. Para que el
transporte no fuese una dificultad a la participación, se facilitó el transporte, que fue utilizado por una de las
mujeres participantes.
Las sesiones se desarrollaron durante el mes de agosto, fueron impartidos por la Asociación Kiribilean y se
utilizaron metodologías vivenciales y participativas. Cada taller tuvo 8 horas de duración.
Además, se ha elaborado una guía para acompañar los procesos de elaboración de protocolos ante
agresiones sexistas en espacios de ocio y festivos.
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CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE
Como cada 25 noviembre, desde las áreas técnicas de igualdad de las entidades locales de Navarra, se
elabora una campaña con motivo del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres, conjuntamente con la Federación Navarra de Municipios y concejos. Esta campaña
comprende una imagen y una Declaración Institucional. Mancomunidad de Valdizarbe apoya y colabora en
esta campaña desde 2018 y su logo aparece en el cartel. La Junta General aprobó en 2020 la adhesión a
la campaña y la declaración institucional. Se adquirió material de sensibilización (manos moradas), para
facilitar al personal de la entidad, así como a la ciudadanía para utilizarlas y mostrar el rechazo rotundo a
este tipo de violencia.
Desde el Servicio de Igualdad se hizo difusión a todos los ayuntamientos que forman parte de la
mancomunidad, invitando a su adhesión de cara a mostrar una imagen unificada que permita identificar las
acciones que se desarrollan con el marco del 25 noviembre.
Los carteles de la campaña se hicieron llegar a la totalidad de las localidades que forman parte de
Mancomunidad de Valdizarbe.
Con motivo de esta fecha, desde el conjunto de áreas de Igualdad de las entidades locales de Navarra y de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos, se organiza una rueda de prensa conjunta de presentación de
esta campaña en la que participó la Presidenta de la Mancomunidad.
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Ámbito intervención 3:

CUIDADOS, CORRESPONSABILIDAD Y
CONCILIACIÓN
Campaña:
“VALDIZARBE:MANCOMUNIDAD QUE
CUIDA LA VIDA”

CHARLA / CONFERENCIA YAYO HERRERO
El 13 de febrero de 2.020, recibimos en Puente la Reina a Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera y referente estatal
en ecofeminismo. La charla, titulada Emergencia climática y crisis de los cuidados, se impartió en la Casa del
Vínculo de Puente la Reina a la que asistió un buen número de público.
Desde el Servicio de igualdad se ofreció, además, un servicio de ludoteca para las personas que así lo solicitaran.
Este servicio fue ofrecido por la cooperativa Ikusmira, que gestiona la escuela infantil de Puente la Reina / Gares.
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CERTAMEN FOTOGRÁFICO “MANCOMUNIDAD
QUE CUIDA LA VIDA”
En el marco de la campaña “Valdizarbe, Mancomunidad que cuida la vida”, se convocó un certamen fotográfico,
cuyas bases se enviaron en marzo junto con el recibo de mancomunidad. Las 12 fotos ganadoras, además
de conseguir un premio en metálico, tenían como premio el aparecer en el calendario que anualmente edita
mancomunidad.
Las fotografías reflejaban momentos cotidianos de cuidado a la vida: vidas humanas, naturaleza, pueblos,
autocuidados.
El certamen contó con amplia participación, se presentaron al concurso más de 40 fotografías de las que 12
resultaron ganadoras. Todas las participantes estaban vinculadas a localidades de Mancomunidad.
El 3 de noviembre se hizo la entrega de premios para la cual se eligió el formato online.
Todas las fotos ganadoras son las protagonistas del calendario 2021.
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CAMPAÑA COVID 19. “LAS VIDAS AL CENTRO BIZITZAK ERDIGUNERA”
Con motivo de la pandemia de la COVID19, vivida desde marzo de 2020, y como se puso todavía más en evidencia
la crisis de cuidados que como sociedad estábamos viviendo, recrudeciéndose esta crisis durante los meses
duros de confinamiento; desde las áreas técnicas de Igualdad de las entidades locales de Navarra se elaboró una
campaña con el título “Las Vidas al Centro – Bizitzak Erdigunera”, con el objetivo de poner en valor los cuidados y
contribuir en la construcción de una sociedad que pongas la vida en el centro de nuestras políticas. La campaña,
además de una imagen y un visual thinking, contaba con un manifiesto.
Esta campaña se envió a la totalidad de localidades de Mancomunidad, así como a la junta general para su
aprobación y se hizo difusión del cartel y del Visual Thinking por los medios habituales (Facebook, página web,
WhatsApp).
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DISEÑO JUEGO PAPEL PARA FOMENTAR LOS
CUIDADOS Y DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL
Dentro de la campaña “Mancomunidad que cuida la Vida”, se ha diseñado un juego de papel dirigido a público
infantil con el objetivo de sensibilizar a la población más joven sobre el valor de los cuidados, y la importancia de
los mismos para sostener la vida.
En un principio, estaba previsto enviar este material a los domicilios de la zona, pero debido a la situación
sanitaria se ha postpuesto a otro momento más favorable.
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Ámbito intervención 4:

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES,
PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y
CAMBIO DE VALORES
CAMPAÑA 8 MARZO
Desde las áreas técnicas de Igualdad de las entidades
locales de Navarra se diseña cada año una imagen
conjunta y una declaración institucional que se aprueba
en cada una de las entidades promotoras. En el marco
de esta campaña, se envían carteles a cada uno de las
localidades de Mancomunidad de Valdizarbe, así como
el envío de la declaración institucional invitando a los
mismos a adherirse.
Además de la declaración institucional, se envía la
imagen al conjunto de localidades y se hace difusión
tanto de la imagen como de la Declaración institucional
por las redes sociales y página web.
Mancomunidad de Valdizarbe, en acuerdo de Junta
General, se adhirió a la campaña

OTRAS ACCIONES
A lo largo del año, se programaron diferentes actividades, acciones, enmarcadas en este ámbito de
intervención, que debido a la situación sanitaria, no se pudieron llevar a cabo.
Para septiembre, octubre, y enmarcado en las actividades diseñadas para conmemorar el día internacional
de las mujeres rurales, estaba previsto un programa con actividades variadas: charlas, talleres,
exposiciones. Debido a las restricciones, tuvieron que ser canceladas.
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