AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE FALCES
(NAVARRA)

Falces, Diciembre de 2011

FELIZ NAVIDAD - ZORIONAK
Después de seis meses en el Ayuntamiento, hemos creído conveniente informar a todos los vecinos de Falces
de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos previsto realizar.
Poco a poco nos hemos ido centrando en las tareas municipales. Aunque los tiempos no son nada buenos,
todos somos conscientes, estamos trabajando al cien por cien para poder dotar a nuestro pueblo de todas las
mejoras que éste se merece.
Es cierto que el Gobierno de Navarra nos ha recortado sus ayudas, pero entre todos, con un poco de esfuerzo,
saldremos adelante y conseguiremos las metas marcadas.
Según datos estadísticos, Falces tiene un 5,13% de paro. No está nada mal si lo comparamos con la media
nacional, pero aún así es demasiado. Ójala que el Olentzero o los Reyes Magos, con el esfuerzo de todos, nos
traigan un futuro más prometedor.
Vamos a realizar un repaso por las tareas que hemos realizado durante estos seis meses.

EL DÍA A DÍA.
Durante este tiempo, hemos recibido a decenas de vecinos que nos han expuesto sus problemas y necesidades
y hemos intentado ayudarles a solucionarlos. A otros se les ha requerido que realicen diferentes obras en sus
propiedades porque suponían un peligro en la vía pública. En este sentido seguiremos revisando calle por calle
para realizar las mejoras que veamos oportunas.
Hemos participado en infinidad de reuniones, tanto a nivel municipal, como con miembros del Gobierno de
Navarra y de distintos entes para seguir avanzando en diferentes proyectos que tenemos entre manos.
También hemos recibido a diferentes empresas que nos ofrecen mejoras en alumbrado, seguros y otros temas.
Con ellos se esta trabajando para mejorar la gestión municipal.
La primera decisión que se tomó fue la vuelta del mercadillo semanal a la Plaza de los Fueros, escuchando a
diferentes sectores que así lo pedían: vecinos, Asociación de Comerciantes,…..
Estamos trabajando en temas referentes a la limpieza de las calles. La calle Mayor era un claro exponente de
suciedad y de problemas, que poco a poco se intentan atajar. Se habló con los vecinos, con los jóvenes que
tienen en esta calle sus piperos, se colocaron cámaras de seguridad y parece que la calle está más tranquila y
más limpia, aunque aún queda mucho por hacer.
Para dar más agilidad a la información, la página Web del Ayuntamiento se está reformando. Buscando la
participación vecinal, hay un buzón de sugerencias en la puerta de la Casa Consistorial, y por supuesto
cualquier medio es bueno para hacernos llegar ideas o reclamaciones, eso sí, dando la cara y con claridad.
Hemos decido, como medida de ahorro, que la iluminación Navideña de este año este presente en menos calles.
El gasto era excesivo y lo hemos rebajado a una cuarta parte.

URBANISMO.- (D. Valentín García)
En breve dará comienzo la revisión del PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA, que según marca la Ley
lo tenemos que realizar en esta legislatura.
Estamos estudiando la adquisición de algún inmueble para la creación de espacios públicos y se están
efectuando obras de afianzamiento en el Castillo para una mayor seguridad.

Las obras del nuevo colector de aguas negras del polígono industrial ya están finalizadas tras varios meses.
Y como pequeñas obras, tenemos que destacar la barandilla de la cuesta del Mesón, realizada por la Escuela
Taller, la sujeción de los aplacados en los portales de la Plaza de los Fueros, que estaban sueltos con peligro de
caída, o el parking de autocaravanas que se esta acondicionando al lado del helipuerto.

CUENTAS.- (D. Valentín García)
En cuanto a la economía municipal, hemos de decir que está francamente bien. Las cuentas están saneadas,
con un préstamo de 3.158.000 Euros, y que nuestro Ayuntamiento puede soportar. (Aunque quisiéramos pedir
más préstamos para otras necesidades, la Ley no nos lo permite por ahora).
Por acuerdo de la totalidad del Pleno se pidió a la Cámara de Comptos una auditoría de las cuentas municipales
del ejercicio 2010 que en estos momentos se está ejecutando.
Estamos realizando unos presupuestos para 2012 austeros, ajustándonos a la realidad, recortando lo menos
posible y haciéndolo en las partidas menos importantes.

BIENESTAR SOCIAL.- (D. Bernardo Ciriza)
La Presidencia de la Mancomunidad de SS.BB. de la Zona de Peralta ha recaído en la persona de D. Bernardo
Ciriza.
A continuación redactamos las actividades más relevantes, relacionadas con esta Concejalía:
JOVENES “Voy y Vengo”, Desde Falces han salido 12 autobuses a las fiestas de Peralta, Marcilla, Funes,
Villafranca y San Adrián, ocupando un total de 640 plazas de jóvenes que han ido y han vuelto.
En “El Punto”, se han realizado 3 sesiones de ocio alternativo, con talleres de DJs, Ginkana temática, y taller de
percusión.
También se ha creado el perfil de Facebook del Punto de Información Juvenil de la Zona de Peralta, donde todos
los jóvenes de Falces tienen acceso a la información del Instituto de la Juventud, sobre cursos, becas, viajes,
horarios del Voy y Vengo, etc.
PADRES Y MADRES. Se ha enviado trimestralmente un boletín a los padres y madres de niños en edad infantil
y primaria con temas de habilidades educativas. También se realizó con los mismos un taller sobre prevención
de riesgos en Internet.
Se ha realizado un taller para padres y madres de niños de 2º de la ESO, sobre prevención de situaciones de
riesgo (sustancias).
CENTROS ESCOLARES. En coordinación con el Colegio de Falces, IES Marcilla y IES Peralta, se realizan
continuamente programas de detección de sustancias.
En Julio se realizó el programa de “Apoyo Escolar” junto con el Colegio de Falces, para niños y niñas de primaria
con dificultades socio educativas.
En Noviembre se ha realizado un taller de prevención de consumo de sustancias por la educadora a un grupo de
PCA del IES Marcilla, y a un grupo de PCPI del IES Peralta.
ANFAS. Hemos firmado un convenio conjuntamente con Peralta y Marcilla para desarrollar actividades de ocio
durante los fines de semana en Peralta. Esta actividad se desarrolla en colaboración con las familias y con 4
voluntarios de Peralta.

MEDIO AMBIENTE.- (D. Iñigo Olcoz)
La educación medioambiental es fundamental. Para ello desde esta Concejalía se esta haciendo hincapié en
temas de reforestación y de limpieza.
Se han realizado distintas actividades: el anillamiento de aves en el Arquillo, la posterior limpieza de la zona, y la
siembra de bellotas en zonas despobladas de árboles. Estamos planificando actuaciones para este próximo año
y se aceptan sugerencias.
El CRANA (Centro de Recursos Medioambientales de Navarra), nos ha concedido el “Centro de atención e
información ciudadana del proyecto VISON LIFE + NATURALEZA”. Será, a partir de febrero, un centro de
información que estará en la calle Echarri. Informaros que de los 12 pueblos que concursaban en este proyecto,
ha sido Falces quien lo ha conseguido.

EDUCACIÓN.- (Doña Gloria Olcoz)

“La educación, en todos sus ámbitos, es el motivo de nuestro compromiso”. Con esta frase se resume el espíritu
de esta Concejalía, que trabaja en el Colegio Público, en la Escuela de Música y con la Asociación de Padres en
el Club Infantil.
Una buena noticia, es que el Gobierno de Navarra, para el curso 2012-13, ha aprobado la ampliación de nuestro
colegio. La segunda planta que hoy no se usa, se convertirá en varias aulas, muy necesarias por el aumento de
alumnado.

AGRICULTURA Y GANADERÍA.- (Doña Mª Dolores Virto)
La tan traída y llevada Concentración Parcelaria de Regadío, dará comienzo a finales del próximo año. Así lo
reflejó la Consejera de Medio Rural del Gobierno de Navarra. Tarde, pero es una buena noticia. Decimos tarde
porque hace ya años que esta concentración tenía que haberse realizado. No se entienda esto como un
reproche a nadie: el Visón, la crisis…. lo han querido así.
Para informar de todo esto a los agricultores, a finales del mes de enero, la Consejera visitará nuestro pueblo,
incluyendo en la misma un recorrido por alguna empresa de la localidad y por las obras del Canal de Navarra.
También, este próximo año, está previsto que se actúe en parte del comunal con la implantación de regadío por
parte del Canal de Navarra.

SANIDAD.- (Doña Alicia Echeverria)
El principal reto de esta concejalía es mantener el mejor servicio sanitario posible para todos los falcesinos, tanto
en el ambulatorio de Falces como en el de urgencias de Peralta. También, la constante mejora en la atención por
especialistas en Pamplona. Y aunque el reto es muy difícil, aspiramos a tener la atención de un pediatra en
Falces, al menos un día a la semana, y estamos trabajando para conseguirlo.
Otro reto que nos hemos marcado, es realizar actividades relacionadas con la Salud en general,… mujeres,
jóvenes, mayores, etc. con las recomendaciones más actuales.

INDUSTRIA Y COMERCIO.- (Doña Mª Teresa Ibáñez)
Difícil es el trabajo de este sector en la situación económica en la que estamos inmersos, pero ilusión y ganas de
trabajar no faltan.
Se están sondeando diversos campos para atraer a Falces alguna empresa que pueda crear puestos de trabajo,
así como grupos inversores que nos ayuden a generar nuevos recursos.
Estamos negociando con NASUINSA el cambio de parcelas en el polígono industrial, con la idea de crear
espacios para nuevas empresas.
La Escuela Taller funciona desde julio con dos ramas: Energías renovables y Carpintería metálica. Empezamos
a ver distintos trabajos que se les ha encomendado. La muestra: la nueva barandilla del Mesón.

DEPORTES.- (D. Salvador García)
Este verano por fin vivimos una de las 24 H. de Futbito más tranquilas de los últimos años. Queremos que sea
un acto en que prime el deporte y la camaradería entre los participantes y los espectadores. Así mismo se ha
realizado un mini-maratón de Speening (bicicleta estática) con buena participación.
En Navidades se celebrarán tres partidos de pelota, de primera categoría, en el frontón, y se van a realizar, en
las mismas fechas, en la Plaza de los Fueros, una serie de actividades deportivas con juegos tradicionales, para
todo el que quiera.
Se ha iniciado la actividad de Deporte Escolar. Se está realizando un buen trabajo de captación y participación,
con la ayuda de algunos padres. Tanto es así, que Falces es el pueblo de la Mancomunidad de Deportes, que
más chicos aporta a esta actividad..

CULTURA Y JUVENTUD.- (D. Javier Sánchez)
Cultura para todos, el apoyo a los Grupos culturales de nuestro pueblo y la adecuación de las instalaciones
existentes, son los pilares que sustentan a esta Concejalía.
Y en ello se trabaja. Nuevas ideas, nuevas actividades y mucha imaginación, es lo que quiere aportar esta
comisión al querer realizar un programa innovador para el próximo año. Sugerir actividades está en tú mano.
¡Anímate!

El antiguo Hospital y la Caseta del Agua, van a ser remodelados. Poco a poco y con el trabajo y el esfuerzo de
todos, haremos más agradable la estancia y el trabajo de los diferentes grupos que desarrollan su actividad en
lugares municipales.
En el último Pleno del Ayuntamiento se aprobó una reforma de las ordenanzas del Centro Cívico, eliminando de
las mismas el pago que los grupos culturales tenían que efectuar por su utilización.
Después del verano se reanudaron las actividades del Centro Cívico. Hemos podido ver 22 películas, teatro,
conciertos de música clásica, marionetas, festival de Reyes, y otras actividades que seguro nos dejamos en el
tintero.

TURISMO.- (Doña Mª Teresa Cortes)
Desde el principio se quiso dar máxima importancia a este sector. Sabemos que Falces tiene muchos recursos
turísticos sin explotar y en ello se esta trabajando.
Conjuntamente con otras Concejalías se están elaborando diversos planes: recorridos por nuestro pueblo,
rehabilitación de alguna cabaña del monte, posible entrada del Ajo de Falces dentro de una Producción
Integrada y así poder acceder a Navarra Reyno Gourmet,…
Con el consorcio EDER, se esta trabajando en diferentes proyectos para promover el turismo y otras actividades
que atraigan a Falces mas visitantes, para así apoyar entre otros al pequeño comercio.
La Concejala de Turismo, Doña María Teresa Cortés, tiene una vicepresidencia en el consorcio turístico EDER,
por lo que nos proporcionará información de primera mano y así poder conseguir nuestras metas.

FESTEJOS.- (Doña Mª Pilar Juguera)
Las pasadas Fiestas de Agosto, ya estaban programadas casi al completo por la anterior Corporación (les
damos las gracias desde este boletín). Las fiestas se desarrollaron con buena armonía y gran participación en
las calles, gozando de buen tiempo. Como siempre el acto por excelencia fue el Encierro del Pilón, acto que
recogió la mayor afluencia de espectadores.
En Fiestas del Salvador realizamos un programa marcado por el control del gasto. Como principal novedad está
la realización de la primera Fiesta Electrónica con la participación de DJs de Falces, juntamente con otros más
reconocidos en las comunidades limítrofes. El resultado fue un éxito total de participación de los jóvenes de
Falces y pueblos de alrededor.
Los almuerzos fueron seguidos con mucha participación, tanto el de los cazadores, como el de la Ginkana de
caballos. El resto de actos tuvieron la acogida de siempre, ya que los bailes y los conciertos siempre tienen
mucha participación.
Tanto la Concejalía como su Comisión trabajamos durante todo el año para ofreceros lo mejor, dentro de unos
presupuestos que este año, necesariamente se han de ajustar a la realidad económica actual. Nos toca trabajar
juntos para preparar unas fiestas en las que haya cabida para todos, sea cual sea la edad. Si tenéis sugerencias,
tanto la Comisión como la concejalía estaremos dispuestos a escucharlas.

TENEMOS ENTRE MANOS.
Actualmente se está efectuando la selección para la contratación temporal de una plaza de oficial administrativo.
Hace poco más de un mes se contrató la plaza de limpieza y la taquilla del Centro Cívico. Después de Navidad
se realizarán las pruebas para una plaza de servicios múltiples para el colegio, dado que Doña Isabel Alcolea se
jubila. Desde aquí nuestra consideración y agradecimiento por el trabajo realizado.
Estamos trabajando para conseguir nuevos recursos económicos para nuestro pueblo, cuando estén más claros
os los contaremos. También estamos en negociaciones con distintas personas para que parte de su patrimonio
cultural se quede aquí.
En resumidas cuentas, todo el Ayuntamiento estamos trabajando para conseguir un FALCES MEJOR.
Desearos que el año 2012 sea un poco mejor que éste, que se cumplan nuestros sueños y que nos unamos
todos para que nuestro querido FALCES siga P´ALANTE.

