ARGUEDAS
RINDIENDO CUENTAS 2013
Informe sobre el cumplimiento a 31 de diciembre de 2013 de las propuestas y proyectos incluidos en el programa
electoral 2011-2015

“NUESTRO COMPROMISO CON ARGUEDAS”
En azul se incluyen actuaciones realizadas y que no estaban contempladas en el programa electoral.

-1-

GOBIERNO ABIERTO / PARTICIPACION
CIUDADANA
2011-2012
UN ALCALDE CERCANO
UN ALCALDE DE TODOS
UN AYUNTAMIENTO DE TODOS
Comisiones abiertas
AGENDA 21
TRANSPARENCIA
Auditoria independiente
Retransmitir plenos por TV local
Plenos en pagina Web oficial
Nueva pagina Web

Proceso selección personal brigada
Rindiendo Cuentas
EFICIENCIA GASTO
Alcalde; dedicación media jornada
Reducción nº comisiones
Concejales socialistas NO cobran en las
comisiones participativas
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Colaboración Guardia Civil y Policía Foral
Contratación dos agentes locales

Funcionando Comisión Participación, Asociaciones,
Cultura, Deporte y Festejos
En marcha

Hecha
Desde el primer pleno
En preparación en pagina nueva Web
En preparación nueva pagina Web, con más
posibilidades de participación ciudadana
Realizado; listas previstas para 4 años

Dedicación 60% tiempo
Se han pasado de 7+1 en la anterior legislatura a
5+1 en la actual
Compromiso electoral cumplido

Relación buena
Se ha contratado a 1 agente que esta en periodo de
formación hasta mayo 2013

2013

Se continua
Proceso de participación para determinar la estrategia para el
Desarrollo Local de Arguedas

Se continua

Pagina Web en funcionamiento
Información puntual del método de selección en todas las
contrataciones
Acto rindiendo cuentas
“Nuestro compromiso con Arguedas”

Se continua
Se continua

Mejorando procedimientos con el nuevo agente local
Agente local contratado
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DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
2011-2012
EL EMPLEO ES NUESTRA PRIMERA PRIORIDAD
Apoyo a las iniciativas empresariales de nuestros
vecinos

Relanzamiento del polígono industrial
Tortillas Palacios

Estudio de posibilidad de implantación actividad
agropecuaria con emprendores locales
Estudio viabilidad de explotación privada cantera
municipal
Apoyo construcción camping
En redacción Modificación de NNSS y redacción Plan
de Detalle
Promover la reconstrucción de la planta industrial
en Arguedas

TURISMO. UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO
Grupo de trabajo para el desarrollo turístico de
Arguedas
Acondicionamiento de acceso a cuevas,
Proyecto de acondicionamiento del Castillo de
Arguedas
Señalización turística accesos Arguedas
Jornadas/Fiesta de la trashumancia
Relación con Senda Viva
Relación Departamento Turismo

Atención propuestas de implantación empresas
foráneas
Contratación de un total de 15 personas; 5
funcionarios; 4 contratados; 3 SNE; 3 Renta inclusión
Proceso y pruebas de selección
Creación listas personal laboral de la brigada;
prevista para 4 años
Reunión inicial y relación permanente con
asociación de casas rurales de Arguedas
Realizado en colaboración con EDER
Realizado estudio inicial
Solicitud al Departamento de Turismo
Inicio de actividad turístico/cultural
Mantener relación constante
Iniciada

Autocaravanas

Apoyo implantación de explotación agropecuaria en terrenos
patrimoniales
Apoyo en la puesta en marcha de 2 proyectos de camping
Apoyo en la puesta en marcha de un proyecto de
comercialización arroz
Finalización del proceso de Redacción del Plan de Detalle de
ampliación de polígono industrial

Tramitación nueva línea eléctrica
Tramitación de requerimientos de MA

Congelados Navarra
Otras inactivas
BRIGADA EFICAZ Y EN APOYO DEL EMPLEO

2013

Contratación de un total de 16 personas: 5 funcionarios, 3
contratados; 3 SNE; 3 Renta Básica; 2 Servicios Sociales
Contratación de 3 personas mayores de 55 años para la
construcción de la calle La Cruz
Contratación de 3 personas para la limpieza del colegio
Mantener relación con el grupo de Casas Rurales.
Colaborar en la acción de publicidad en le Nafarroa Oinez
Se presenta para su subvención 2 fase de arreglo de cuevas

II Fiesta de La Trashumancia
Se mantiene la relación con Senda Viva y se inicia con SODENA
Se mantiene una buena relación con el Departamento de
Turismo y la oficina de Turismo de Tudela
Se construye aparcamiento de autocaravanas
Concentración autocaravanas
Ordenanza de autocaravanas
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Red de miradores de Navarra
Turismo y cine

Declaración de tres miradores panorámicos en Arguedas
Participación en el I certamen Navarra tierra de cine, como
iniciativa de promoción de Arguedas como lugar de rodaje y
turismo
Implantación de wifi en todo el pueblo acceso básico y
universal de Internet y apoyo al turismo
Colaboración oficina Turismo de Tudela, Nafarroa Oinez,
Revista Turismo Tours

Wifi
Difusión , publicidad turismo
NOS GUSTAN LAS ENEGIA RENOVABLES
Construcción de un parque cólico en Arguedas
Planta de biomasa de 20MW
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA JUNTA DE
BARDENAS
Centro educación ambiental
Día Bardenas
Corral Aguilares

Accesos a Bardenas

FORMACIÓN CONTINUA CAPACITACIÓN

Presentación de un informe de alegaciones en el
Departamento de Ordenación del Territorio
Apoyo a la construcción de una planta de biomasa
en Arguedas

Apoyo puesta en marcha
Solicitud celebración en Arguedas 2014
Apoyo licencia apertura

propuesta de nuevos accesos a Aguilares y Polígono
de tiro; mejora acceso actual

Se recuerda esta solicitud
Se redacta proyecto de mejora de accesos actuales, que no se
llega a ejecutar
Se firma el Convenio entre Ayuntamiento de Arguedas y la
Comunidad de Bardenas y
Se elabora el Elabora el Estudio de Alternativa de accesos a las
Bardenas Reales de Navarra desde la Carretera NA-134 en el
TM de Arguedas
Cursos de formación
Apoyo a la empleabilidad con EDER
Cursos informática
Cursos de seguridad y salud
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URBANISMO
2011-2012

2013

PLAN URBANISTICO
Plan Urbanístico
Participación

AMPLIACIÓN COLEGIO

En marcha
En marcha, a través de agenda 21
Convenio educación
Redacción proyecto
Contratación y dirección obras
Se han construido 6 aulas, zonas comunes de
comedor, mejoras en edificio antiguo en la-zona
profesores

Se adjudica a la empresa Ribera EIN
Se inicia su redacción técnica
Continua a través del proceso de Agenda 21
Se pone en marcha el nuevo comedor

OBRAS
Obras calles

Asfaltado calles

Completado la urbanización de Calles Tejerías, Silo,
Tudela
Completado la urbanización de Calle Eras Bajas
Trabajos previos asfaltado de San Antonio, Eras
Bajas, Tudela, Sancho Ramirez, Colon, La Cruz

Vestuarios piscinas
Ampliación patio colegio 0-3
Atención ciudadano en obras

Se ha iniciado la reforma de los vestuarios
Realizada
Especial atención a través de arquitecto municipal y
concejal urbanismo y obras

Estudio sobre red aguas residuales NILSA

Iniciado

Se inician las obras de la calle La Cruz
Se presenta por vía de urgencia para su inclusión en el Plan de
Infraestructuras Locales (2009-2012) del anteproyecto de
Rehabilitación del Casco Viejo de Arguedas
Adaptación provisional de la Calle Cañeclo en su parte inicial y
final
Acondicionamiento provisional de accesos a la urbanización de
Pablo Sarasate
Acceso peatonal hasta la cooperativa
Escalera del Val
Aparcamiento de Autocaravanas
Se asfaltan las Calles Tudela, Eras Bajas, San Antonio, Colón y
Sancho Ramírez
Se ejecutan las obras de los nuevos vestuarios de las piscinas
de Arguedas
Especial atención a través de arquitecto municipal y concejal
urbanismo y obras
Se continua con estudio alternativas en el entorno del Barrio de
la Chantrea y carretera
Se llega a acuerdo para solución problema de aguas residuales
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Marquesinas bares

Paso elevado en la travesía
Alumbrado publico/Eficiencia energética

Hecho el paso del centro
Auditoria energética alumbrado público
Auditoria energética edificios públicos
Iluminación Calle Sancho Ramírez
Cambio gradual de bombillas; en marcha
Cambio caldera Casa Consistorial
Cambio caldera colegio
Proyecto de Planta Biomasa comunitaria en edificios
municipales zona deportiva y colegio

Mantenimientos
SOLARES
TRAMITACIÓN DE OBRAS

En preparación ordenanza de solares

PARQUES
PONENCIA DE VALORACIÓN CATASTRAL
PEATONALIZACIÓN
ACTUACIONES DE MEJORA y
REORGANIZACIÓN TRAFICO

en el barrio de Venecia
Se va emprender limpieza de acequia de la recta
Se determinan directrices para construcción marquesinas
Se autoriza la instalación de una marquesina
Paso elevado de la Chantrea hecho.
Se solicita autorización para 2 nuevos pasos elevados en la
travesía
Se finaliza el cambio de alumbrado en todo el pueblo
Se eliminan totalmente las lámparas de vapor de mercurio
Cambio de caldera en Centro Salud y Polideportivo
Pequeñas actuaciones de mejora energética en edificios
municipales de acuerdo a las propuestas de las auditorias
energéticas

Mantenimiento infraestructuras del entorno de virgen del Yugo
Mantenimiento de miradores de La sierra del Yugo
En estudio ordenanza de solares
Modificación ordenaba de tejados y fachadas
Autorización provisional
Ordenanza de distancia a linderos
Redacción proyecto construcción parque urbano en el patio del
colegio público
Contratación del proyecto de modificación de la ponencia de
valoración catastral

Plaza de Los Fueros
Cambio en la localización mercadillo
Cambio de trafico en entorno de la Plaza de Tinglao
Badenes en distintas calles para reducir velocidad
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MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA,
GANADERÍA Y CAZA
2011-2012

2013

Exigir cumplimiento normativa

Conversaciones Servicio calidad ambiental Gobierno
de Navarra

Sistema local de alerta

En preparación en pagina Web

Se elimina el medidor de ozono troposférico de la Sierra del
Yugo
Se incluye información sobre niveles de ozono en la nueva Pág.
Web municipal

EMISIONES DE OZONO TROPOSFERICO

COOPERACIÓN AYUNTAMIENTO Y
SOCIEDAD DE CAZADORES
Proyectos mejora de hábitats

Proyecto limpieza balsas / Proyecto mejora de
almendreras

Limpieza de pinares

En estudio con EDER

Corraliza de Aguilares en el Coto de Arguedas

Solicitud a Junta de Bardenas

Constitución y adjudicación coto

Se firma la adjudicación del proyecto para limpieza de pinares
por EDER
No se consigue incluir la corraliza de Aguilares en el Coto de
Arguedas.
Se solicita al Ayuntamiento de Tudela la inclusión del Soto de
Arguedas en el Coto de Arguedas sin repuesta
Se constituye el coto por 10 años y se adjudica a la sociedad de
cazadores Local en tiempo record

ORDENACIÓN AGRICOLA Y GANADERA DE
LOS MONTES COMUNALES
Elaboración de Plan Técnico de Gestión de
Corralizas Comunales
Puesta en cultivo de todas las parcelas agrícolas
comunales
Limpieza de balsas ganaderas

Mantenimiento caminos
Mejoras en corrales

Realizado
Se han puesto en cultivo todas las parcelas agrícolas
comunales, incluidas las cedidas a Senda Viva y que
no se utilizaban
Realizada

Se adjudican distintas suertes de olivos a solicitud de vecinos
Se arregla una gran cantidad de caminos del monte y campo en
colaboración con acuartelamiento de ejercito del aire y
Comunidad de Bardenas
Se inician obras de mantenimiento y mejora de corrales en
colaboración entre Ayuntamiento y ganaderos

-7-

Se estudia la posibilidad de compra de corraliza en el TM de
Arguedas

Otros
COOPERACIÓN CON COOPERATIVA
AGRICOLA Y SINDICATOS DE REGANTES
Limpieza de balsas riego

Hecha parcialmente

Arreglo camino cercano a depuradora

Hecho
Hecho; incluyendo visitas a la Consejería de
Desarrollo Rural
Paso elevado, incorporación tractores desde Tudela

Mediación con Valtierra sobre regadío Valtierra
Mejoras en la variante

Se arreglan las motas afectadas por inundaciones con fondos
de la CHE
Se colabora con el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra y la Cooperativa y Sindicatos de Regantes
para cobros y arreglos por inundaciones
Se solicita reunión con CHE para el estudio de propuesta de
implantación de Zonas de Inundación Controlada en Arguedas

Inundaciones
COOPERACIÓN CON GURELUR
Regulación aprovechamientos en finca Raso
Regulación aprovechamientos en Soto

REFORESTACIONES

Arreglo de cañada y caminos de regadío en colaboración con
Sindicato de Riegos y Comunidad de Bardenas

Hecha y cobrando
Hecha y cobrando
Bordón

Cuevas
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ASOCIACIONES , CULTURA, DEPORTE Y
FESTEJOS
APOYO ASOCIACIACIONES
COMISION FIESTAS

2011-2012
Se ha continuado con un alto nivel de apoyo
económico de TODAS las asociaciones
Colaboración Extreme 15 aniversario
En marcha

Encierro del Estrecho

2013
Se ha continuado con un alto nivel de apoyo económico de
TODAS las asociaciones insistiendo en transparencia y eficiencia
En marcha
Unas fiestas para recordar
Apuesta importante en fiestas por el encierro
Gradas, cartel anunciador, premio al mejor encierro….

CENTRO CIVICO

Espacio cultural La Capilla
Piso cursos
Foro de encuentro
Casa de las asociaciaciones

Acondicionamiento
Amplia programación y participación
Ordenar y pintar

Trabajos previos

Consolidación en la programación cultural en colaboración con
distintas asociaciones locales
Programación en colaboración con asociación Intangia
Se ha finalizado el acondicionamiento con equipo sonido y
acristalamiento de la entrada
Se acondiciona la sala bajo de Ayuntamiento como Club juvenil
(12-16 años)
Se ha finalizado la 1 fase

NOS GUSTA EL FUTBOL
Escuela de Futbol
Construcción campo futbol (7) 8
Reacondicionar el campo actual

Se ha empezado a desarrollar
En estudio

Césped
Iluminación realizada; 4 torres, de altísima calidad

UN POLIDEPORTIVO MEJOR APROVECHADO
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

En marcha

Puesta en marcha por parte CD Muskaria
Se desestima
En marcha proyecto de mejoras, en el campo futbol. Nuevos
banquillos
Se solicita en Deporte y Juventud la construcción de un campo
de césped artificial
Iniciamos cambios en la mejora de la gestión del Polideportivo
Se inicia el Grupo de Spining
Se instala red de separación de la pista para permitir una
utilización compartida
Se realiza una limpieza general con empresa especializada
Se intensifica la limpieza de instalaciones con personal propio
Mantenemos la escuela en marcha
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ASOCIACIÓN MUJERES LA SIERRA
PROGRAMACIÓN CULTURAL

MANCOMUNIDAD DE DEPORTES
MAYORES
PATRIMONIO INMATERIAL

COOPERACIÓN 0,7
CICLISMO
APOYO CREADORES LOCALES

43 alumnos (2011-2012)
48 (2012-1013)
Apoyo para puesta en marcha y con una amplia
oferta de actividades, aerobic, senderismo, cursos,
monólogos….
Extensa e intensa programación cultural #Primavera
#verano #semanacultural #fiestas de la juventud
#navidad
Fundamental colaboración e interconesión de todas
las asociaciones en participación para el programa
cultural/festivo de Arguedas
Trabajo continuado resolución conflicto de
finalización o mejora eficiencia
Servicio comedor
Puesta en marcha de un interesante proyecto para
recuperar y conservar la memoria de nuestros
mayores
Se mantiene la ayuda a ayudas a cooperación
comarcal e internacional

38 alumnos (2013-2014)

Continua su actividad

Extensa e intensa programación cultural
Fundamental colaboración e interconesión de todas las
asociaciones en participación para el programa cultural/festivo
de Arguedas

Se finaliza el proyecto de Patrimonio Inmaterial de Arguedas.
Se realiza el primer documental del Patrimonio Inmaterial de
Arguedas “Juegos Infantiles”
Se incrementa ligeramente las ayudas a la cooperación
comarcal e internacional
Reto de Tito Espada
Potenciar el Open Navarra con el Circuito municipal del Común
Apoyo a cineasta local
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OTROS
2011-2012
Renegociación convenio aguas
Solicitud información al Departamento Salud sobre deficiencias en el Servicio Centro
Salud
Solicitud información sobre transporte público
Negociación calendarios, horarios, convenio con personal de Ayuntamiento
Mociones presentadas
Visita del Vicepresidente Gobierno Navarra a Arguedas
Reuniones Arzobispado sobre obras en la iglesia San Esteban
Regulación grado interventora
Tramitación compensaciones cantera de variante

2013
Mantener relaciones con Arzobispado, Príncipe de Viana y Parroquia para arreglo
de la Iglesia Parroquial
Jubilación del Secretario Ramón Muruzabal y contratación del Secretario Raul
Echarri
Se recupera la paga extra de diciembre de 2012
Demanda de información a la consejera de salud sobre la falta de personal en
vacaciones
Consejero de Fomento demanda de arreglo del cruce de la nueva variante, antes
y después del accidente mortal
Juez de Paz y Juez de Paz sustituto
Contratación por 4 años del arquitecto municipal como asesor urbanístico y
redactor y dirección obras menores
Inauguración escuela infantil con asistencia de primeras autoridades regionales
Firma del convenio del gestión agua con Valtierra
Modernización equipamiento informático
Reorganización total del archivo municipal
Rehabilitación integral de la vidriera del Ayuntamiento
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