FELIZ NAVIDAD
La vela de 2014, se está terminando, pero ya tenemos la de 2015 preparada para encenderla,
por lo que es el momento de hacer balance de lo que ha sido este año que terminamos en
nuestro Ayuntamiento.
2014 ha sido un año difícil. Nos sigue rodeando el paro y la inestabilidad económica, pero con
ánimo y con trabajo vamos a salir de esta.
2015, además de ser un año con elecciones municipales, va a ser un buen año para los
falcesinos, eso seguro. La concentración parcelaria ya está en marcha, el edificio del antiguo
hospital ya funciona casi al cien por cien, se están ejecutando obras en diferentes calles, …
Desde Alcaldía seguimos atendiendo a todos los vecinos que lo necesitan, seguimos
escuchando sus problemas y aportando todas las soluciones que se pueden.
Queremos recordaros a todos que existe un buzón de sugerencias para que lo uséis, además de
la página Web (www.falces.org) desde donde también podéis sugerirnos vuestras inquietudes.
Queremos destacar este año la reinauguración de la Ermita del Santo Cristo. Muchos falcesinos
os acercasteis este día de julio a participar. Recordaros que sigue abierta y que si algún vecino
la necesita para algún acto, no tiene mas que solicitarlo.
Y también destacar el cambio del sistema de limpieza de las calles. El contrato que teníamos
con la empresa Cespa terminó y decidimos gestionarlo directamente desde el Ayuntamiento.
Económicamente nos sale mejor y además empleamos a dos vecinos. Este servicio está en
prueba y poco a poco iremos añadiendo las mejoras que se vean necesarias.
Y para terminar esta introducción al boletín, recordaros que en mayo celebraremos las próximas
elecciones municipales. Animo y a participar.

CONCEJALIA DE CUENTAS
Os adjuntamos un cuadro sobre la situación económica del Ayuntamiento. Recordar a todos los
vecinos que los impuestos y tasas siguen congelados, y que aún así, seguimos realizando
diferentes obras y el Ayuntamiento funciona al cien por cien, con todos los servicios. Con gran
esfuerzo, y con muy pocas ayudas vamos cumpliendo objetivos. Además la deuda sigue bajando
día a día y no tenemos previsto solicitar ningún préstamo.

CAPITULO

I

IMPUESTOS DIRECTOS

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

III

PREV. INIC.

MODIFICACIONES

PREV. DEF.

DCHOS.
NETOS

2013

2013

2013

2013

691.100,00

0,00

691.100,00

882.573,66

40.000,00

0,00

40.000,00

30.747,74

TASAS, BIENES PÚBLICOS,…

388.200,57

11.216,00

399.416,57

391.023,45

IV

TRANSF. CORRIENTES

986.797,81

49.375,41

1.036.173,22

1.210.713,97

V

INGRESOS PATRIMONIALES

423.501,36

0,00

423.501,36

477.873,97

VI

ENAJENACIÓN INVERSIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

TRANSF. DE CAPITAL

91.535,21

203.368,17

294.903,38

23.307,75

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

283.567,29

283.567,29

0,00

IX

0,00

231.038,20

231.038,20

0,00

2.621.134,95

778.565,07

3.399.700,02

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS…

CAPITULO

2.986.240,54

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS
DEF.

OBLIG.
RECON. NET

2013

2013

2013

2013

I

PERSONAL

803.513,37

81.369,17

884.882,54

867.832,08

II

SERVICIOS EXTERIORES

988,682,95

48.216,00

1.036.898,95

1.021.708,78

III

FINANCIEROS

51,168,42

-22.402,91

28.765,51

28.074,98

IV

TRANSF. CORRIENTES

195,614,73

4.000,00

199.614,73

191.517,00

VI

INVERSIONES REALES

239.721,95

642.979,90

878.701,85

287.377,06

VII

TRANSF. DE CAPITAL

4.000,00

2.000,00

6.000,00

5.700,35

239.684,17

22.402,91

262.087,08

261.389,92

2.518.358,59

788.565,07

2.807.861,08

2.663.600,17

102.749,36

0,00

102.749,36

322.640,37

V

VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS…

RESULTADO PPTARIO
GASTOS ORDINARIOS (1-5)

2.038.979,47

2.109.132,84

INGRESOS ORDINARIOS (1-5)

2.529.599,74

2.962.932,79

490.620,27

853.799,95

GASTOS CORRIENTES (1,2,4)

1.987.811,05

2.081.057,86

GASTOS CORRIENTES (1-5)

2.529.599,74

2.962.932,79

AHORRO BRUTO

541.788,69

881.874,93

CARGA FINANCIERA (3,9)

290.852,29

289.464,90

AHORRO NETO

250.936,10

592.410,03

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

11,50%

9,77%

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO

21,42%

29,76%

RESULTADO ORDINARIO

INGRESOS CORRIENTES (1-5) 2.962.932,79
DEUDA NETA A 31-12-2013 2.584.370,21
Ratio DEUDA / IND. CORR… 87,22%

CONCEJALIA DE URBANISMO
El Plan General de Ordenación Urbana, ya está en su último trámite. El Ayuntamiento ya lo
aprobó inicialmente. Ahora está en manos del Gobierno de Navarra para su aprobación
definitiva. Falta también la revisión de las alegaciones de varios vecinos. Estos trámites durarán
más de un año.
Se siguen realizando diferentes obras en nuestro pueblo. Unas ya terminadas, como el nuevo
parque infantil, el arreglo de las bocacalles de Corazón de Jesús, rehabilitación de la Ermita del
Santo Cristo, la nueva plaza en la antigua casa de los Irujo, el corral de Garagalza, que se ha
limpiado y sirve para aparcamiento, las rampas en aceras de la Avenida del Salvador, Calle La
Cruz y Dª Fausta Elorz, la reforma del antiguo edificio del Hospital, reforma de la segunda planta
del colegio, se ha terminado el corral para las vacas, y seguro que alguna otra obra que nos
dejamos en el tintero.
Para este año que va a comenzar tenemos prevista la ampliación del parque infantil, seguir con
la reforma del Antiguo Hospital, cambio de bordillos en diversas calles, adecentamiento del solar
en la Plaza de la Iglesia, seguir también con obras de reforma en el Colegio, y por supuesto
atender las demandas del día a día.
Recordar nuevamente que es necesario solicitar Licencia de Obras ante cualquier arreglo que
vayáis a realizar en vuestras casas.

CONCEJALIA DE TURISMO
Desde la Concejalía de Turismo, un año más seguimos trabajando para dar a conocer Falces y
su riqueza de paisajes, de cultura, de gentes...
En enero se presentó en el stand de Navarra, dentro del marco de la Feria Internacional de
Turismo (FITUR), el video promocional del Encierro del Pilón, declarado en el año 2011 como
Fiesta de Interés Turístico de Navarra. Se puede ver el video en la siguiente dirección:
http://youtu.be/QEg1jhK9gGw
Se celebró la II Concentración de Burros y Mulas de Falces que congregó animales que llegaron
procedentes de Sesma, Arróniz, Miranda de Arga, Calahorra, Olite, Milagro, Falces, San Adrián,
Oteiza de la Solana y Sabiñánigo, en Huesca.
Falces se convirtió en abril en el centro taurino de Navarra con la celebración de Ecutoro, una
feria dedicada al caballo y al toro de lidia que cumplió su quinta edición y que se organizó junto a
Hípica Zahorí.
Hemos llegado a la tercera edición del "Día del Ajo", con el que se quiere realzar la importancia
de este producto que es tan característico de nuestra localidad, esperamos que se siga
celebrando durante muchos años más. En esta ocasión además de la venta de ajos y de una
feria de productos de artesanía, tuvimos una degustación de sopas de ajo ecológicas,
demostración y elaboración de horcas de ajo, visitas guiadas por el casco antiguo y una
exposición fotográfica sobre el Ajo de Falces, así como una exposición de coches antiguos y la
presentación del vídeo promocional "Ajo de Falces", también se celebró una charla coloquio con
Txumari Alfaro, experto en medicina natural.

Este año conjuntamente con los pueblos de Marcilla y Peralta, estamos preparando el “Camino
Verde”, que unirá a estos tres pueblos por las márgenes de los ríos.
Seguimos también señalizando los recorridos turísticos de nuestro pueblo, para que los vecinos
y visitantes que se animan a recorrer estas rutas no se pierdan.
El área de autocaravanas no deja de traer visitantes, con más de 500 pernoctaciones en los
últimos doce meses.
Poco a poco vamos consiguiendo que el nombre de Falces suene a la hora de plantear una
salida turística.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL
Durante 2014 se han realizado numerosas actividades, pero quizás la más importante por su
trascendencia a futuro en la Convivencia de Falces, es la realizada en colaboración con el
Gobierno de Navarra y la UPNA, y con voluntari@s del pueblo. Los resultados han posibilitado
conocernos y entendernos un poco mejor, tanto a los autóctonos como a los inmigrantes. En
Septiembre se celebró una Fiesta de Convivencia, que ha marcado un hito para nosotros, y ha
servido de ejemplo a toda Navarra, ya que el G.N. va a aplicar los resultados en numerosos
pueblos de la geografía navarra a lo largo del año 2015.
Aquí adjuntamos los datos del “PARO” en Falces, facilitados por el Gobierno de Navarra, que
este año ha mejorado un poco, debido al buen tiempo que ha alargado durante más tiempo las
campañas agrícolas y conserveras.
AÑO

MUNICIPO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2012

FALCES

88

76

164

2013

FALCES

92

77

169

2014

FALCES

75

71

146

Son 146 familias afectadas por el “paro”, y ahora el mayor problema es que casi el 50% de ellas
han agotado el derecho al cobro del “desempleo”. El apoyo familiar está siendo de vital
importancia, pero hay casos en que no tienen posibilidad de este apoyo.
El Banco de Alimentos está ejerciendo una labor de equilibrio social inestimable para las
familias que se encuentran en situación de exclusión social, que aumentan un poco en relación
con el año anterior. Los voluntari@s están atendiendo en estos momentos a 63 familias, con
una pequeña ayuda de alimentos básicos. Por eso las aportaciones de la población tienen un
valor enorme, por el bien que hacen a todos los vecinos.
A través del programa de prevención para jóvenes “Voy y Vengo”, que los lleva a Peralta,
Marcilla, Funes, Villafranca, y San Adrián, se han fletado 12 autobuses, con una media de 47
jóvenes por autobús, llevados y traídos a sus casas en cada fiesta.
A través de los Servicios Sociales de Base, se han atendido a 296 falcesinos con
necesidades de todo tipo. El Ayuntamiento ha realizado 12 contratos temporales para Empleo

Social Protegido y Empleo Activo Directo, dirigido a perceptores de R.I.S. subvencionado casi en
su totalidad por el S.N.E. del Gobierno de Navarra, que realizan trabajos de apoyo a la Brigada
Municipal. Son contratos de 3 y 6 meses con un salario de 645 €/mes. En estos momentos hay
35 familias que perciben la R.I.S.
En lo relativo al Servicio de Atención Domiciliaria S.A.D. para mayores “dependientes”, en
estos momentos se atiende directamente a 26 personas. Además hay otras 23 personas
atendidas por familiares directos, que perciben Ayuda Económica para Cuidados en el Entorno
Familiar.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE
La premisa de esta Concejalía ha sido siempre el poder llegar a tener una convivencia entre los
falcesinos y el medio natural, ya que sin ese equilibrio no se puede mirar al futuro.
Las actuaciones que se están llevando a cabo en diferentes tramos del río es prueba de ello,
obras que tienen un largo proceso de participación ciudadana y que después de varios
encuentros salieron resultados en el que todas las partes salían de una u otra manera
beneficiadas.
Falces es un pueblo con gran cantidad de hectáreas de terreno, y lo que más nos preocupó
desde el principio es la desertización que muchas de estas zonas sufren, así que año tras año
reforestamos con simiente de encinas autóctonas cerros de nuestros montes, y de una forma
social con vecin@s de nuestro pueblo, de esta manera conseguimos un doble efecto; el mejorar
nuestro ecosistema y el respeto social hacia la naturaleza.
La educación ambiental se tiene que adquirir desde la infancia. Ese era otro de nuestros
objetivos, el empezar a poder acercar el medio natural a los más pequeños de nuestro pueblo
mediante distintas actividades como anillamiento de aves, murciélagos, ..., para que así crezcan
conociendo parte de lo que les rodea y de esta manera lo puedan cuidar. Prueba de ello es el
tan arraigado Día del Árbol en el que ya todo el pueblo ha participado en una u otra etapa de su
vida y que al cabo de los años ha ajardinado muchísimos espacios. Esta es la manera de que
Falces mejore y tenga un futuro con un compromiso de todos por cuidar lo nuestro.

CONCEJALIA DE SANIDAD
Este año, desde la Comisión de Sanidad, aunque no hemos realizado directamente ninguna
actividad, sí hemos vuelto a colaborar con la Asociación de Mujeres “Las Arcas” con la
subvención 1.000 € del coste del curso 2013-2014 de Fisiogym (gimnasia dirigida a personas
con Fibromialgia o patologías similares).
También se ha colaborado en el diagnóstico social sobre la convivencia en Falces, analizando
directamente con los profesionales de la sanidad cómo ven, en su día a día, la situación de la
población inmigrada, en general, y de la población de origen árabe, en particular (por ser el
grupo más numeroso y con mayores dificultades). Los profesionales ven como principales
problemas el idioma y el consumo de drogas en ambas poblaciones.
Por ello, para el próximo año, está previsto realizar alguna actividad relacionada con la
información, prevención y sensibilización sobre el consumo de drogas, sus consecuencias en la
salud y en otros factores sociales (convivencia, estudios, relaciones personales…); así como una
colaboración con La Asociación La Paz para paliar la barrera del idioma.

Y por otro lado, se ha pensado también en dar un “lavado de cara” a nuestro consultorio,
procediendo al pintado de sus paredes.
Y finalmente, simplemente hacer llegar a nuestros vecinos la disposición de la Comisión a
escuchar sus sugerencias, dudas y consultas.
Desde la Comisión de Sanidad del Ayuntamiento de Falces,
os transmitimos nuestros mejores deseos para el año 2015

CONCEJALIA DE AGRICULTURA
Desde la Concejalia de Agricultura y Ganadería os queremos informar de lo trabajado este año.
En cuanto a la Concentración Parcelaria de Regadío, hemos mantenido una reunión con la UTE
Aguas de Navarra que va a ser la encargada de la obra. Están a la espera de un trámite
administrativo para comenzar la obra. También desde el Departamento de Desarrollo Rural nos
han asegurado que en este mes darán comienzo las obras de la Concentración Parcelaria.
La Concentración Parcelaria en el Comunal de Falces queda de la siguiente manera: El 80% es
de superficie regable a presión (unas 60 Ha). El 20% restante es regadío a manta (pequeñas
parcelas para huertos y unas 7 Ha más).
Las bombas de Olando y el Chollo poco a poco se irán quitando porque esos términos pasan a
regadío a presión.
Dentro del sector IV-3 del Canal de Navarra, todavía estamos pendientes de hacer las
inversiones en algunas parcelas comunales por falta de las subvenciones del Gobierno de
Navarra.
En este año nos han concedido el registro de la marca colectiva “AJO DE FALCES”. A partir de
ahora el Ayuntamiento es el propietario de dicha marca y la puede ceder a los productores de
Ajos de Falces.
Así, este año en la “Feria del Ajo” se ha podido ver la etiqueta con el logotipo, que el año pasado
ganó el concurso y que identifica al Ajo de Falces, por primera vez colgado en las Horcas de
Ajos. Tanto el Ayuntamiento como los productores estamos muy contentos de cómo se va
consolidando la “Feria del Ajo” como un buen escaparate para dar a conocer el “AJO DE
FALCES “.
Dentro del Plan de Conservación de las Infraestructuras Municipales, este año se ha arreglado el
“Corral de Gibil”. También se han limpiado diferentes balsas: Fuente del Vedado, Balsa de
Patarro, Balsa del Corral del Moruno, Balsa de la Valecilla, Balsa de Lajunza y Gibil en Valovero.
Nos quedarían otros arreglos en diferentes Corrales que se irán acondicionando.

CONCEJALIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Un año más desde la Concejalía de Industria y Comercio, queremos desearos una feliz navidad
y un comienzo de año prospero para Falces.
Seguir agradeciendo a Acofal sus iniciativas y valorar que siguen ahí todos los comercios de
Falces pese a la crisis que estamos viviendo estos últimos años. Felicidades y suerte a los
negocios que están empezando.

Saben que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y de esta Concejalía en la medida que
podemos.
Malos tiempos hemos encontrado para emprender negocios, no existen ni ayudas ni grandes
posibilidades para poder crecer en el tema industrial, a pesar de ello hemos contado con algún
proyecto que esperemos sigan adelante y crezcan.
Gobierno de Navarra aprobó el proyecto de la Escuela Taller presentado por Falces, Marcilla y
Peralta. El resultado está siendo muy positivo.
Así mismo hemos realizado las mejoras necesarias para homologar el título obtenido. Se ha
presentado un nuevo proyecto de Escuela taller para el próximo año, conjuntamente con los tres
pueblos vecinos, en el que nos apoyan empresas de Falces, Marcilla y Peralta, donde los
alumnos realizan las prácticas y cuentan con una posibilidad de contratación dependiendo de los
resultados.

CONCEJALIA DE FESTEJOS
Este año hemos concluido la obra del toril con un gasto de 40.000€ y para el año que viene
queremos acondicionar el corral del Pilón. Hemos consolidado la cena popular con una alta
participación, y la fiesta tecno-pop de la noche del viernes.
Destacar la concentración de Gigantes con la participación de 24 figuras. Se ha vuelto a las
salidas de los gigantes a otras localidades, Bustintxuri, Andosilla, Arnedo, Zizur Mayor, etc. Se
han limpiado los trajes de los gigantes y se ha reforzado la estructura.
Agradecer a los quintos su implicación en la organización de las fiestas de la Juventud.
La comisión de festejos agradece a todo el pueblo su participación en las distintas
actividades organizadas en cualquiera de nuestras fiestas

CONCEJALIA DE CULTURA Y JUVENTUD
La Comisión de Cultura os saluda y os desea un buen año. URTE BERRI ON
Aparte de las actividades programadas durante el año hay tres temas que nos gustaría resaltar:
El cambio en el cine es uno de ellos. Todo el sistema de las películas está cambiando a digital y
es muy difícil encontrar los últimos títulos en copias de 35mm. Es por eso que estos últimos
meses estamos de prueba con otro tipo de formato. Ha habido algunos problemas en vídeo y
audio que poco a poco se van solucionando, desde aquí pido disculpas por las molestias
causadas.
Otro de los temas es que este año no vamos a publicar una nueva edición del libro Falces,
Castillo y Estrella. La realidad es que llevamos unos cuantos años que no se venden muchos
libros. Hemos sacado ofertas con libros sobrantes de todas ediciones para animaros a
comprarlos y que vuestras colecciones luzcan completas.
Y dejo para el final el tema de los grupos culturales y el Hospital. Ante todo gracias por vuestra
participación. Falces no sería lo mismo sin vosotros.
Cuando ya la realidad de arreglar el antiguo hospital se acercó hubo un gran trabajo de los
grupos culturales para desalojar el edificio, algunos de ellos a los pisos verdes, otros en locales

privados, o a un local que el ayuntamiento alquilo para cosas voluminosas. Una vez terminadas
las obras, de nuevo se pidió la colaboración de los grupos que están en el hospital para la
preparación de sus salas. Y de nuevo el trabajo y la respuesta de estos fue impecable. El
Ayuntamiento ha realizado un gran esfuerzo para arreglar este edificio tan emblemático para
nosotros. En la comisión de Cultura creemos que hemos realizado buen trabajo, pero lo que está
claro es que podemos y tenemos que estar muy orgullosos de nuestros grupos culturales.
Desde la comisión de cultura, muchas gracias

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
En primer lugar, quiero aprovechar esta felicitación de Navidad, para agradecer la oportunidad
que se me concedió, de poder trabajar para el pueblo durante estos años, y hacerlo dentro de la
Comisión de Educación que es, a mi juicio, muy importante para el desarrollo de Falces.
Durante este tiempo, se ha intentado que el Colegio estuviese en las mejores condiciones y se
han apoyado las iniciativas tanto de la APYMA como del Claustro del CP Dª Álvara Álvarez.
Este año se ha concluido el trabajo en la segunda planta del edificio, así como la nueva sala de
profesores y el arenero. También se ha iniciado el cambio de las luminarias y para el próximo
ejercicio se comenzará con la renovación de las ventanas.
Incluido está también, el proyecto para completar el patio de infantil.
Sobre el camino iniciado con el PAI, deseamos que este programa sirva para aumentar las
capacidades de desarrollo de nuestros jóvenes y facilite su futuro, un futuro cada vez más
globalizado.
Esta Comisión apoya del mismo modo, el proyecto de solicitud para que 3º de la ESO se imparta
en el pueblo.

CONCEJALIA DE DEPORTES
Durante 2014 la Concejalia de Deportes del Ayuntamiento ha organizado diferentes eventos, ha
apoyado al deporte ya establecido, y como novedad se ha inaugurado una pista de pádel.
Como ya viene siendo costumbre, se ha organizado el cross popular, el trial, las 24 horas de
futbito, campeonatos de pelota… Por supuesto siempre en colaboración de la Comisión de
Deportes con grupos ya organizados en cada una de las pruebas.
Se sigue apoyando a los colectivos como el Falcesino, balonmano, tenis… que tanto hacen por
el deporte en nuestro pueblo. Desde la Concejalía también se apoyan actividades deportivas que
organiza la Asociación Las Arcas. Este año que viene se apoyará económicamente al equipo de
balonmano y al motocross.
También para el 2015, está prevista una pequeña reforma en los vestuarios del frontón.
Y para terminar, deciros que la nueva pista de pádel está funcionando al máximo. Es muy difícil
el ver alguna hora del día la pista vacía.
Gracias a todos los que practicáis algún deporte en Falces. Animo y adelante.

