
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL    Diciembre 2016 

Llega la navidad y fin de año. Llega también el momento de hacer balance del año que 
termina y de contaros los proyectos que este Ayuntamiento tiene para 2017. 

En julio de este año, el concejal de UPN, Javier Olcoz, presentó su dimisión. A finales de 
septiembre Jose Antonio Pueyo, tomó posesión como nuevo concejal. 

Se ha realizado algún pequeño cambio en el organigrama municipal. Maria José Mayayo 
ocupa la Concejalía de Medio Ambiente, dado que el nuevo concejal de UPN la rechazó. 
Rosa Mendívil pasa a ser miembro de la asamblea de la MRSURAN. 

Se está trabajando en diferentes proyectos para poder comenzarlos este año. El Gobierno 
de Navarra pone en marcha el PIL (Plan de Infraestructuras Locales) por lo que podemos 
acceder a subvenciones para distintas obras. El último es del año 2008, por lo tanto 
llevamos ocho años sin poder contar con este tipo de ayudas. 

La televisión por cable ya es una realidad. En fiestas de agosto pudimos ver una prueba de 
cómo será. A principios de enero ya estará en las casas de los falcesinos. 

La aplicación para móvil que os anunciábamos el pasado año, ha sido un éxito. Casi 1000 
vecinos la tienen y la consultan. 

Las oficinas municipales están teniendo un importante cambio. Se ha instalado un nuevo 
sistema de trabajo: la sede electrónica. Si habéis venido a solicitar algún documento 
recientemente al Ayuntamiento, os daréis cuenta que ya no se firma a mano. Ahora toda la 
documentación se guarda en lo que se denomina “la nube”. Esperemos así agilizar muchos 
trámites. 

Este año hemos tenido dos jubilaciones en la plantilla. El pasado mes de junio se jubiló 
Tomas Remón, y este mes de diciembre le ha tocado el turno a Félix Boleas. Desde aquí el 
agradecimiento a su trabajo y desearles lo mejor para la jubilación. 

Desde esta Alcaldía se sigue atendiendo a los vecinos que lo solicitan, los martes y jueves. 
Os quiero recordar que hay que pedir cita previa.  

El día a día del Ayuntamiento, lo podemos seguir desde la web municipal www.falces.org o 
desde Facebook, y como os decía a partir de enero desde la televisión. 

Si tenéis alguna sugerencia os recuerdo que hay un buzón donde poder depositarlas. 

Y para terminar, desearos que paséis unos buenos días de navidad, y que el año 2017, nos 
traiga lo mejor para todos. 

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde,   Valentín García Olcoz 

http://www.falces.org/


 
 

COMISIÓN DE CUENTAS 

Os queremos informar de la situación económica del Ayuntamiento. Si alguien está 

interesado en consultar más detalladamente las cuentas municipales, están a disposición de 

los vecinos en el Ayuntamiento. 

Tras la baja por enfermedad y posterior fallecimiento del Interventor Municipal, Julio 

Iribarren, al cual nuevamente quiero agradecer su trabajo, se han realizado diferentes 

cambios dentro de este área municipal.   

Desaparece lo que se denominaba Depositaria Municipal y ahora pasa a depender 

directamente todo desde Intervención. 

Durante los últimos meses se ha realizado un importante trabajo para poner al día todo el 

tema de contabilidad. 

Se ha aprobado por parte de este Ayuntamiento, un plan financiero para el próximo año, 

dado que en el ejercicio 2015 no se cumplió la regla de gasto, y desde el Gobierno de 

Navarra nos exigen la contención del gasto para el próximo ejercicio. 

Quiero aclarar que no se cumplió dicha regla de gasto, por la falta de subvenciones del 

anterior Gobierno de Navarra, y había obras que sí o sí había que realizarlas. 

Contábamos con un ahorro de 300.000 €, que lo gastamos en diversas obras, como las 

piscinas, el hospital y el parque infantil. 

Dejar claro que para nada se ha endeudado el Ayuntamiento. La regla de endeudamiento se 

sigue cumpliendo, y año tras año va bajando la deuda municipal. 

Os adjuntamos un cuadro con la situación económica actual. 

 

CAPÍTULO INGRESOS 
PREVISIÓN 

INICIAL 

MODIFI-

CACIONES 

PREVISIÓN 

DEFINITIVA 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

  

 

2015 2015 2015 2015 

I IMPUESTOS DIRECTOS 881.704,08 0,00 881.704,08 885.763,24 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00 0,00 30.000,00 23.469,87 

III TASAS, BIENES PÚBLICOS,… 389.028,77 157.349,55 546.378,32 547.954,35 

IV TRANSF. CORRIENTES 1.004.144,41 92.142,52 1.096.286,93 1.066.950,35 

V INGRESOS PATRIMONIALES 407.772,34 0,00 407.772,34 462.662,19 

VI ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 17.326,04 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 380.825,90 380.825,90 0,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL INGRESOS… 2.712.649,60 630.317,97 3.342.967,57 3.004.126,04 

  



 

CAPÍTULO GASTOS 
CRÉDITOS  
INICIALES 

MODIFI- 
CACIONES 

CRÉDITOS  
DEFINITIVOS 

OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS 

NETAS 

   
2015 2015 2015 2015 

I PERSONAL 973.273,30 91.354,80 1.064.628,10 1.077.445,48 

II SERVICIOS EXTERIORES 969.887,75 82.245,69 1.052.133,44 1.105.327,17 

III FINANCIEROS 34.856,16 -10.000,00 24.856,16 18.507,65 

IV TRANSF. CORRIENTES 205.761,11 6.000,00 623.208,55 193.085,34 

VI INVERSIONES REALES 177.491,07 445.717,48 211.761,11 588.088,86 

VII TRANSF. DE CAPITAL 6.000,00 0,00 6.000,00 3.616,16 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX PASIVOS FINANCIEROS 246.979,35 15.000,00 261.979,35 263.505,75 

     TOTAL GASTOS… 2.614.248,74 630.317,97 3.244.566,71 3.249.576,41 

      RESULTADO PRESUPUESTARIO -245.450,37       

INGRESOS  3.004.126,04       

GASTOS  3.249.576,41 
      

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

124.520,40       

   
   

GASTOS FUNCIONAMIENTO (1,2,4) 2.375.857,99       

INGRESOS CORRIENTES (1-5) 2.986.800,00       

   
   

AHORRO BRUTO 610.942,01       

CARGA FINANCIERA (3,9) 282.013,40       

   
   

AHORRO NETO 328.928,61       

   
   

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 9,44%       

 
  

   
LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 20,45% 

      

      

  

INGRESOS CORRIENTES (1-5)… 2.986.800,00 

  

DEUDA NETA A 31-12-2015 2.064.208,64 

  

Ratio DEUDA/INGR. CORR. 69,11% 

 

  



 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 

Mari Mar Echeverria Gurrea 

Desde la Concejalía de Urbanismo os queremos informar de las obras realizadas este año, y 

de las que tenemos planificadas para el que viene.  

La segunda fase de la remodelación de las piscinas ha sido la obra más importante 

realizada, con un presupuesto de 60.000€. 

La adecuación de la planta baja y bodega de la Casa-Museo también ha supuesto una  

importante inversión. 

Este mes de diciembre han comenzado las obras del carril bici, para que nuestros muetes 

puedan acudir de forma más segura al Colegio. Está previsto que esta fase acabe para la 

vuelta de vacaciones de Navidad. 

Se han realizado obras de menor cuantía, como la mejora de la cuesta en la abejera de 

Barandalla, para hacer más accesible la vía verde que nos une con los pueblos de Peralta, 

Funes y Marcilla. El acceso para minusválidos, y la puerta de emergencia, eran temas 

pendientes en el Frontón Municipal, que este año se han llevado a cabo. 

Para el año que viene, tenemos previstas varias obras de envergadura: 

 ALUMBRADO PÚBLICO.- Después de Navidad comenzaran las obras para el 

cambio de todo el alumbrado público de nuestro pueblo. 

Con un presupuesto de 338.584,54 €, más IVA. se ha adjudicado a la empresa 

Aldama SL de Quel, La Rioja. 

Este proyecto se realiza gracias a la ayuda del IDEA, que nos presta el dinero a 

10 años sin intereses. El pago de este préstamo se realizara con el ahorro en 

mantenimiento y gasto de energía que será un 60% menor que el actual. 

 

 PUNTO LIMPIO.- De cara a la primavera está previsto el nuevo Punto Limpio. 

Los gastos de su ejecución corren íntegramente a cargo de la Mancomunidad de 

Residuos. 

Su localización esta prevista en el mismo lugar que el actual. 

 

 CALLES.-  Desde el 2008, el Gobierno de Navarra no había aprobado un PIL 

(Plan de Infraestructuras Locales). El actual Gobierno acaba de aprobarlo, por lo 

que podremos acceder a diversas subvenciones para arreglar las calles más 

deterioradas de nuestro pueblo. 

Empezaremos por de la demolición de los porches de la Agrupación Arga, que 

corren un alto riego de derrumbe. 

Tenemos previsto y con urgencia, el cambio de saneamiento de una parte de la 

Plaza de la Cruz. 

Con menor urgencia, pero también con gran necesidad están el arreglo de varias 

calles, como la Plaza del Fosal, La Placeta Maya, la Calle Del Prado,  Calle Del 

Cortijo y saneamiento y abastecimiento de la Agrupación Arga, así como las 

aceras de la Avenida del Salvador, Calle La Cruz, Calle Dª Fausta Elorz y Calle 

La Noria.  

 



 

 Este año, y con ayudas del consorcio EDER, se quiere terminar de rehabilitar la 

Casa Museo. 

 

 Está prevista la finalización de las obras en la caseta del agua, para trasladar allí 

las actividades deportivas que realizan varios colectivos falcesinos. 

Por fin este año, ya se ha terminado el Plan General Municipal de Falces. Solamente falta la 

aprobación por parte del Gobierno de Navarra, que se hará efectiva en breve. 

Desde la Concejalia de Urbanismo, estamos abiertos a vuestra sugerencias para mejorar 

muestro pueblo. Os queremos recordar que para hacer obras en las casas, es necesario 

solicitar Licencia Municipal de Obras. 

Entre todos tenemos que lograr un pueblo más amable y más accesible para el disfrute de 

todos. Procuremos mantener más limpias las calles y plazas, y a los propietarios de perros, 

por favor recoger los excrementos. PISARLO NO TRAE SUERTE. Feliz Navidad. 

 

CONCEJALIA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

María José Mayayo Boleas 

En este año 2016 desde la Comisión de Turismo se han llevado a cabo proyectos y 

actividades. 

 

Se ha comenzado a trabajar en un Plan Turístico Conjunto que incluye los pueblos de 

Peralta, Marcilla, Funes y Falces. Una de las actividades que incluye este plan es realizar el 

Día del Turismo cada año en un pueblo diferente, este año se realizó en Peralta, el que 

viene en Marcilla. Cada uno de los pueblos realizó un intercambio de grupos culturales. Fue 

el día 10 de Junio en el que vino la banda de Marcilla y la banda de Falces fue a Marcilla. 

 

Coincidiendo con esta actividad de Plan Turístico Conjunto realizamos en Falces una 

degustación de vino en la Plaza de Los Fueros, en colaboración  con las tres bodegas que 

tenemos, Bodegas Aguirre, Bodegas Armendáriz y Bodega Inurrieta, con una gran 

aceptación y disfrute por parte del pueblo. 

 

La Cofradía del Vino de Navarra contó con Falces para celebrar “El Gran Capitulo del Vino” 

días 11 y 12 de Junio. 

En la tarde del día 11 realizaron una cata de los vinos de Falces en el Centro Cívico con los 

comentarios de un sumiller. 

Durante la mañana del día 12 tuvo lugar el Gran Capitulo. Con diversos actos en el 

Ayuntamiento y Centro Cívico, acompañados de la Banda Municipal y Gigantes de Falces.  

Se nombró Cofrade de Honor a la Cooperativa Agrícola del Circulo Católico. 

En el acto de apertura y clausura la Coral de Falces interpretó varias obras musicales. 

 

El día 17 de Junio inauguramos la nueva Oficina de Turismo y Centro de Información 

Territorio Visón. Allí tenemos una oficina de información para todas las personas tanto 

locales como visitantes que lleguen a Falces, en la que pueden informarse de las zonas 

naturales o rutas históricas. Así mismo se puede ver una sala con paneles y fotos 

informativos tanto de las rutas que se pueden realizar como del territorio visón.  

 



 
Durante el año 2017 continuaremos con la rehabilitación, de este edificio, donde estará la 

Casa Museo de Falces. 

 

El 31 de julio de celebró la V edición del Día del Ajo. Este año se ha entregado el 1er. 

Galardón Ajo de Falces, que fue a Luis Salcedo Irala, cocinero del Restaurante Remigio de 

Tudela  por la utilización del ajo de falces en su cocina.  

Se degustó una sopa de ajo y se prepararon varios stands con diversos productos, desde 

quesos, pastas, pates, trabajos en madera, bisutería, etc... y puestos de ajos en los que se 

podía ver como se trenzan las horcas de ajos de Falces. 

 

Además varios espectáculos infantiles y visitas guiadas, todo ello amenizado por los gaiteros  

y la Banda Municipal de Falces, completaron el día 

 

En el mes de Octubre se realizó la segunda degustación de vino de las bodegas de Falces, 

organizado por esta comisión de Turismo y la de Industria. Se añadió la participación de  Bar 

el Casino, Carnicería Aranda, Carnicería Inda y Carnicería Ortega. Que ofrecieron sus 

productos y pinchos 

 

Desde esta Comisión seguiremos trabajando por realizar actividades que ayuden al  disfrute 

de la gente de Falces y a que Falces sea reconocido en otros lugares. 

 

Como comentábamos en la primera página de este boletín, desde el mes de octubre, he 

asumido a presidencia de la Concejalía de Medio Ambiente. 

Desde esta Concejalía creemos que es importante la educación medioambiental desde la 

infancia, por eso durante este año se han realizado varias actividades encaminadas a los 

niños para que conozcan el entorno donde viven.  

 

Se han realizado anillamientos de aves y  casetas para murciélagos. 

No nos podemos olvidar de la celebración del día del árbol, con un programa cuyo principal 

objetivo es la plantación de árboles y la concienciación a nuestros muetes para que los 

cuiden. 

 

El centro de Información del territorio visón ha cambiado de sitio, pasando a estar en el 

mismo edificio que la Oficina de Turismo, ambos inaugurados este año.  

 

Este año se quiere potenciar, conjuntamente con el Gobierno de Navarra, el espacio visón y 

otros de importancia en Navarra, creando programas para su lanzamiento de cara al 

turismo. 

 

Seguiremos trabajando para mejorar el lugar donde vivimos que es Falces, con actividades 

como las realizadas estos años atrás y otras como el huerto escolar. 

 

Se quiere trabajar también con la Sociedad de Cazadores San Esteban de Falces para 

potenciar las especies cinegéticas. 

 

Seguiremos con la limpieza y mantenimiento de zonas como la reserva del arquillo o el 

parque del visón del Soto Abajo. 

 

 

 



 

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 

María Pilar Juguera Busto 

En este año 2016 desde la concejalía de Bienestar Social se ha organizado el día del mayor, 

con la colaboración del Club de Jubilados y las Arcas. 

Se sigue con el programa de “Ocio para Discapacitados” que continuaremos en 2017. 

Junto con la Concejalía de Sanidad, el SS de Base, el Colegio y distintas asociaciones se 

prepararon actividades encaminadas a la prevención de drogodependencias. Estas 

actividades incluían: 

 Exposición que estuvo en el Centro Cívico y que luego se llevó al colegio para 

trabajarla con los alumnos. 

 Una charla impartida por SUSPERTU para padres y otra para adolescentes que 

se dio en el Punto. 

 Se proyectaron unos cortos - coloquio en el Centro Cívico. 

Pese a la poca participación de padres, la valoración general fue positiva, motivo por el cual 

nos anima a organizar otra para el 2017, desde aquí animamos a todos a participar. 

Desde el Gobierno de Navarra se nos pidió subir la edad a 18 años para utilizar el “Voy y 

Vengo”, los motivos que nos daban era que es un servicio de Prevención y al utilizarlo desde 

los 15 años se estaba adelantando la edad de consumos y éramos la zona más joven. La 

junta de la mancomunidad llegó al acuerdo de subir la edad a los 16 años cumplidos y poner 

seguridad para controlar los carnets. 

Empleo Social Protegido, el objetivo es facilitar la incorporación laboral de las personas que 

se encuentran en exclusión social o en riesgo, como medio para la adquisición de hábitos y 

habilidades que mejoren sus posibilidades de normalización socio laboral. 

Se han contratado 5 personas (4 de ellas 6 meses y otra 3 meses). La formación realizada 

fueron cursos de albañilería, obra civil y prevención de riesgos. 

Trabajos realizados: Mantenimiento de las piscinas, Venta de entradas en piscinas, 

Acompañamiento de la brigada municipal y limpieza y mantenimiento Centro Cívico. 

Este año se contrató un Monitor de Tajo para el control y acompañamiento de estas 

personas. 

Dentro del “Plan de Intervención para la mejora de la Convivencia” se sigue trabajando con 

estos proyectos: 

1. Grupo de conversación mujeres de Falces y mujeres Árabes. Viendo que la evolución en 

el aprendizaje de castellano no había sido la adecuada se ha programado un modelo 

diferente, un grupo de mujeres voluntarias de Falces participará con mujeres árabes, 

conversando sobre temas actuales. El objetivo es que aprendan el castellano y puedan 

relacionarse en el pueblo. 

Hay 5 grupos compuestos por: 2 mujeres de Falces y 3 mujeres árabes (una sabe algo de 

castellano). 

 



 
Otro grupo (analfabetas en su idioma) se contará con Sor Mª Ángeles que les enseñará el 

idioma. Tenemos la suerte de contar con ella como traductora tanto en los SS de Base, 

consultorio, colegio, banco de alimentos, etc. Desde estas líneas agradecer su colaboración. 

2. Grupo de Incorporación Socio-laboral de chicas jóvenes (etnia gitana y árabe). Se formó 

un grupo de 12 chicas y se está trabajando con ellas en un programa de incorporación 

social. 

3. Grupo de chicos árabes de Falces. Se va a programar un grupo de búsqueda de empleo. 

“Proyecto DANEYU”=  “Hay suficiente para todos”.  

Este proyecto persigue el objetivo: Favorecer la inserción social y económica a través de la 

agricultura de dos familias inmigrantes de Falces, detectadas por el Servicio Social 

potenciando así la adquisición de conocimientos, valores y técnicas. Este proyecto está 

apoyado por la UPNA, Grupo AN, CAIXA, SS Base y Ayuntamiento. 

Desde la comisión de Bienestar Social desearos Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo y  que 

sigamos trabajando con vuestras propuestas con la misma ilusión. 

 

CONCEJALIA DE AGRICULTURA 

Valentín García Olcoz 

Este año ha sido muy importante para la agricultura en Falces 

La Concentración parcelaria ya está tocando su fin. Quedan pequeños detalles que poco a 

poco se irán subsanando. 

Los agricultores que tiene la tierra en regadío tradicional, ya disponen de agua y  están 

cultivando desde hace algún tiempo.  

En cambio, los agricultores que tienen la tierra en regadío a aspersión, aun tienen que 

esperar un poco para poder regar, pero seguro que en breve lo pueden hacer. 

Respecto a las “casetas de aperos” en el regadío, recordamos que aún no se pueden 

construir. Hay una normativa impuesta por el Gobierno de Navarra que guste o no hay que 

cumplir. Esperamos que en breve se haga entrega de la obra de la Concentración 

Parcelaria, y entonces se concederán los oportunos permisos. 

A partir de este año, contamos con dos sindicatos de riego. Al dividir en riego tradicional y 

riego a aspersión, el antiguo sindicato de ha dividido en dos, entrando agricultores nuevos a 

formar parte de los mismos. Desde aquí nuestra enhorabuena y todo nuestro apoyo. 

Por otra parte, en enero de este año que terminamos, se realizó el proceso de partición de 

comunales para ocho años. También se han repartido los huertos familiares. 

Tenemos aún pendiente el poner regadío en las zonas comunales. El Departamento de 

Agricultura del Gobierno de Navarra tiene previsto sacar ayudas en breve para esto. 

Estamos pendientes de ello. 

 



 

CONCEJALIA DE CULTURA 

Valentín García Olcoz 

Este 2016 que terminamos ha sido un año intenso en actividades culturales. 

De Octubre a Junio se vienen celebrado distintos actos, como cine, conciertos, teatro, 

exposiciones... 

Durante este año, hemos podido ver 60 películas, tanto infantiles como para adultos. Se han 

vendido más de 3000 entradas, lo que nos lleva a una media de 50 personas por película.  

25 espectáculos de teatro y música hemos podido ver en el Centro Cívico. Una media de 

120 espectadores por actividad, nos da también la venta de otras 3000 entradas. 

Punto especial merecen las actividades realizadas por grupos falcesinos, Coral, Banda, 

Marionetas y grupo de Teatro. Sumando 15 espectáculos y una media de 150 personas por 

actividad, lo que nos dice que 2250 personas han disfrutado de las actividades de nuestros 

grupos. 

En total 8250 participantes. Es un buen dato, pero mejorable. Nos gustaría que la 

participación en estos eventos aumentara, para así poder sacar más provecho a las 

iniciativas culturales y a las instalaciones que tenemos. 

En la calle también se han realizado diferentes eventos, Mesías Sarritan, Danzas de Falces, 

Día del Euskera, Pre fiestas, Día de la Txalaparta…. Actos que también han tenido una 

importante participación de Falcesinos. 

El pasado año inauguramos la Capilla del Hospital como espacio expositivo. Han sido varias 

las exposiciones, la última dedicada a Pedro Iturralde. Para el próximo año tenemos 

previstas varias, y entre ellas una fotográfica sobre Falces ayer y hoy. 

Como sabemos una importante parte de la cultura de nuestro pueblo la forman los diferentes 

grupos que día a día ensayan y trabajan para ofrecernos lo mejor. 

Este año la Banda Municipal ha cumplido su veinte aniversario. El Día del Muete su 

cincuenta. Nuestra enhorabuena y a por más aniversarios. 

Invitamos a todos los falcesinos a seguir trabajando en su grupo y así hacernos disfrutar con 

su música, danza y teatro. 

Importante es también el trabajo realizado desde la Biblioteca Pública, que nos arroja estos 

datos: 

Libros informatizados 9.275 

Libros sin informatizar 5.000 

Socios activos 450 

Préstamos de libros 

Enero-octubre 
3.510 

 



 
 

Durante 2016 se han realizado los concursos de pintura al aire libre y de fotografía de fiestas 

de agosto. 

Para el año que viene estamos estudiando el organizar otros como de escultura o de grafitis.  

Queremos también realizar un curso de fotografía, de cara a una mayor participación de 

falcesinos en el  Rally fotográfico y otro curso para el montaje de belenes. 

El 30 de este mes, se va a presentar en el centro cívico un documental sobre la memoria 

inmaterial de los falcesinos. Documental realizado a falcesinos, casi todos ya desaparecidos 

que nos hablan de costumbres y de cómo era el Falces de ayer.  

Nos gustaría la participación de todos y la adquisición del DVD se saldrá a la venta con este 

documental. 

No me queda más que animaros a seguir participando en las actividades que organiza la 

Comisión de Cultura, a la que desde aquí quiero agradecer su trabajo, y a que los grupos 

sigan también trabajando en la misma línea. 

Entre todos, con vuestra participación y vuestras ideas, seguro que conseguimos un pueblo 

mejor. 

 

CONCEJALIA DE SANIDAD 

Rosa Mendivil  Ausejo 

El Año 2016 toca a su fin y en el transcurso del año desde la Concejalía de Sanidad se han 

hecho diversas actividades y cumplido objetivos que nos habíamos marcado. 

En primer lugar nuestro máximo esfuerzo se ha centrado en un objetivo que creíamos 

importantísimo para Falces y es que se implantara una sede local de Cruz Roja. 

Tras múltiples reuniones este objetivo se ha cumplido y se va a implantar la sede local. 

Cruz Roja realizó un diagnóstico contando con las aportaciones de las áreas de Juventud, 

Sanidad y Bienestar Social para definir los ámbitos de actuación donde la institución tiene 

una oportunidad de trabajo con las personas de Falces. Fruto de dicho análisis se 

trasladaron al Ayuntamiento cuatro áreas de actividad posibles: 

 Alternativas de ocio y actividades para los jóvenes, buscando la activación y la 

participación juvenil y la potenciación de un ocio diferente. 

 Actividades dirigidas al fomento de un envejecimiento activo y preventivo, 

buscando dotar de más vida a los años. 

 Intervención con las personas más vulnerables, donde se plantea una estrategia 

de empleo, activación y acompañamiento con las personas en situación de 

desempleo o subdesempleo. 

 Apoyo en las estrategias para el fomento de la convivencia que Falces ya tiene 

diseñadas. 

 



 
 

Desde los Grupos Municipales se planteó el visto bueno a estas áreas de trabajo y queda 

pendiente la concreción y planificación de las actividades concretas que se trasladará en 

breve para dar comienzo con las mismas en 2017. 

Otras actividades han sido: 

 Charlas sobre el duelo. 

 Charlas sobre alimentación y costumbres saludables en el colegio y el punto. 

 Una semana junto con la concejalía de Bienestar Social de información y 

prevención de drogas que se realizó con el colegio, el punto y otra para todo el 

público en general. 

 Campaña de desratización 

 Sanidad animal 

 Censo de animales 

 Campañas de concienciación de excrementos de perro. 

También se han colocado dos desfibriladores en el colegio y en el campo de fútbol. 

Se ha llevado un seguimiento del consultorio médico dotándolo de elementos que se 

necesitaban y pintándolo. 

Para este nuevo año 2017 la línea a seguir será continuar con las actividades ya 

establecidas en el 2016 y ampliar y mejorar en la medida que nos sea posible. 

Estamos abiertos a toda idea y sugerencia que nos llegue, ya que las aportaciones de los 

vecinos son de un valor muy importante.  

 

CONCEJALIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Jesús Ramón Resano Olcoz 

Desde la Concejalía de Industria y Comercio os queremos informar de los pasos que hemos 

dado este año 2016 que ya termina. 

 

El pasado mes de mayo aprobamos en Pleno la Nueva Ordenanza Municipal para el 

Fomento de Empleo y ayudas a la Inversión. Esta nueva Ordenanza tiene como principal 

objetivo apoyar a nuevos emprendedores e incentivar las nuevas contrataciones que se 

realicen, dotándolas de unas ayudas que se han incrementado hasta un 200% respecto a la 

anterior Ordenanza. Podemos decir que, actualmente, varias solicitudes ya se han 

beneficiado de dichas ayudas y deseamos que sean muchas más las que se puedan 

beneficiar en 2017. 

 

Otro objetivo que nos ocupa es el abastecimiento de Banda Ancha al Polígono La 

Vergalada. En septiembre, nos reunimos con Manuel Ayerdi, Consejero de Desarrollo 

Económico, le transmitimos el problema que suponía a nuestras empresas ya instaladas  

carecer de este servicio. Nos informó que hay un proyecto de implantación de Banda Ancha 

en Navarra que consiste en una arteria principal que cruzará toda la Comunidad Navarra a 

la que tendrá acceso gran parte de la población y aquellos polígonos que carezcan de ella. 

La finalización de dicho proyecto se dilatará de 2 a 5 años desde su comienzo. Sin embargo, 



 
somos plenamente conscientes de las consecuencias que esta tardanza puede ocasionar a 

las empresas en desarrollo y futuras empresas. Por eso, se ha estudiado la colocación de 

un repetidor para minimizar el problema hasta la instalación de la Banda Ancha, esperamos 

que para principios de este año esté instalado. 

 

En cuando al nuevo Parque Eólico, se están solucionando todos los problemas que atañen 

al Impacto Medioambiental que se podría generar. Son varios los municipios que forman 

parte del proyecto. En el término municipal de Lerín, se llevará a cabo entre mayo y junio. Si 

todo marcha según lo previsto, para primeros de 2018 podríamos ver los nuevos 

aerogeneradores ya instalados en Falces. 

 

Respecto a nuestro comercio, como todos sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles. A lo 

largo de este año algunos negocios han tenido que cerrar. Desde esta Concejalía, para este 

año 2016/17, hemos duplicado el presupuesto para la partida destinada a colaborar con el 

comercio. Se han desarrollado diversas iniciativas desde ACOFAL, como el video 

promocional o un ambicioso Estudio de Mercado y Marketing con el fin de aportar ideas o 

fórmulas de venta que puedan ser aplicables a cada sector. 

 

Quiero aprovechar estas líneas para pediros a todos que apoyemos a nuestro comercio, ya 

que es parte fundamental y necesaria para el futuro de nuestro pueblo. Seguro que entre 

todos podemos hacer que esta dedicación sea rentable y  sostenible. 

 

Desde la Comisión de Industria y Comercio os deseamos... 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2017! 

 

CONCEJALIA DE FESTEJOS 

Bernardo Ciriza Pérez 

Queridos falcesin@s, desde la “Comisión de Festejos”, queremos hacerles partícipes de 

las actividades realizadas en 2016 y agradecer la alta participación en los actos 

programados, así como la colaboración desinteresada de tanta gente. 

 

Las fiestas de Agosto de 2016, quedarán marcadas en la historia de Falces por un 

desdichado accidente ocurrido después de terminar el encierro del Pilón del día 15, que le 

costó la vida a una persona, que falleció al resbalar y precipitarse al vacío. Este accidente 

nos ha obligado a tener que revisar conjuntamente con el Gobierno de Navarra todas las 

medidas de seguridad. Se ha formado un grupo de trabajo para analizar e implantar todas 

las medidas necesarias, que puedan mejorar la seguridad de los corredores y sobre todo de 

los espectadores. 

 

El programa de actos ha sido variado para dar cabida a todos los gustos y a todas las 

franjas de edad. La idea de hacer peatonal desde la Cruz hasta la Plaza de Añorbe, 

instalando en dicha calle los tenderetes de vendedores, ha sido valorada positivamente por 

mucha gente. 

 

 

 



 
 

 Los txikis, como siempre, han tenido sus actos en la Placeta del cine Aurora, donde han 

podido disfrutar de entretenidos juegos. Los jóvenes en general, han tenido su espacio con 

los grupos de rock y el viernes con los DJs. El resto ha disfrutado de las verbenas y de los 

diversos “festejos taurinos populares”. El cartel taurino ha sido de gran nivel. En el han 

participado 4 de las 10 ganaderías mejor clasificadas en “todotoros”. Cada año somos más 

exigentes con los ganaderos, para que las vacas den más juego, y seguiremos por este 

camino. En cuanto a los encierros del Pilón, han sido más accidentados que el año anterior, 

hasta el punto de que se han tenido que suspender dos días, las pruebas de ganado. 

 

La “Cena Popular” tuvo una gran afluencia, con una participación de más de 600 personas. 

Fue muy bien amenizada por la nueva Txaranga, y terminó animadamente con la actuación 

de los DJs en la Plaza de los Fueros. El “Concurso de Calderos” contó con la participación 

de 28 cuadrillas, y 4 cuadrillas adolescentes. El jurado manifestó que todas estaban muy 

buenas y que había mejorado mucho el nivel de calidad sobre años anteriores. 

 

Este año 2016, fue especial para los muetes porque se celebró el “50 Aniversario del Día 

del Muete”, una efeméride que se ha celebrado por todo lo alto durante todo el verano, con 

actos especiales en la plaza, y que culminó el miércoles de fiestas. 

 

Las “Fiestas del Salvador” han tenido una muy buena participación popular. Se iniciaron 

con la “Fiesta Electrónica de DJs”, como ya es tradicional. Es de reseñar que el día 9, El 

Salvador, actuaron en la carpa municipal el grupo Falcesino “Nunca es Tarde” cosechando 

un gran éxito y numerosos aplausos. El almuerzo, año tras año, es uno de los actos de más 

éxito en participación. En la Gynkana posterior participaron 30 caballistas, desarrollándose 

como siempre. El resto de actos, el baile y los conciertos, han tenido mucha participación de 

falcesinos, destacando el concierto estelar del sábado y el baile posterior por la noche. 

 

Tanto la Concejalía, como la Comisión, queremos agradecer la participación de todo el 

pueblo en los actos festivos, y las muchas muestras de apoyo, así como las ideas y 

aportaciones que hemos recibido. Trabajamos durante  todo el año para que falcesinos y 

visitantes se lo pasen bien. Vamos a seguir trabajando con ilusión para mejorar. Y también 

estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos queráis hacer llegar. 

 

MUCHAS GRACIAS,  FELIZ NAVIDAD  Y  PROSPERO 2017. 

 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

María Teresa Ibañez Zubizarreta 

El Colegio Público de Falces el es eje principal del trabajo de la Concejalía de Educación. 

Nuestro Ayuntamiento realiza un gran esfuerzo económico para el mantenimiento del 

Colegio, y lo podemos ver  en  la partida presupuestaria para este año. 

SERVICIO SEGURIDAD COLEGIO                                                                                                                             300,00 

RETRIB. PERSONAL CONTRAT. LIMP.                                                                                                           20.946,57 

SEG. SOCIAL CONSERJE COLEGIO                                                                                                                           7.331,30 

CONSERV Y REP. COLEGIO                                                                                                                                 25.000,00 

MATERIAL  DOCENTE COLEGIO                                                                                                                              800,98 



 

ENERGIA ELECTRICA - COLEGIO-                                                                                                                           10.000,00 

GAS NATURAL COLEGIO                                                                                                                                    20.000,00 

MATERIAL LIMPIEZA COLEGIO                                                                                                                              3.000,00 

TELÉFONO COLEGIO                                                                                                                                       875,00 

LIMPIEZA COLEGIO (EMPRESA EXTERNA)                                                                                                                     16.338,00 

CONTROL Y PREVENCIÓN LEGIONELLA                                                                                                           1.165,00 

COLEGIO - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-                                                                                                                  838,65 

REFORMA VENTANAS COLEGIO                                                                                                                               25.000,00 

TOTAL 131.595,50 

 

Además del mantenimiento habitual se han realizado dos proyectos importantes 

 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES. Se ha comenzado a cambiar 

las antiguas ventanas de madera por otras de PVC. Este proyecto lo queremos 

llevar a cabo durante toda la legislatura, es decir que en cuatro años estará toda 

la carpintería cambiada. En 2016 se ha cambiado parte de la planta baja, para 

2017 está prevista la primera planta y así sucesivamente hasta terminar. El 

presupuesto total asciende a más 260.000 €. 

 

 PROYECTO DE INNOVACION Y USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES. A 

partir de ya, los tres cursos mayores del Colegio van a eliminar los libros de texto 

y van a trabajar con Tablet. Para ello se han instalado 11 puntos de acceso y un 

cableado por el colegio, con un presupuesto cercano a los 7.000 € 

 

La escuela Taller llega en enero a su fin.  El futuro de la misma no está muy claro, dado que 

el Gobierno de Navarra, tiene que sacar convocatoria para la realización de otra. 

Recordaros que es un proyecto común entre los pueblos de Marcilla, Peralta y Falces, y que 

cuenta con un presupuesto de 250.000 € subvencionados por el Servicio Navarro de 

Empleo. 

En la parte social que sí la cubren los Ayuntamientos, hemos invertido 20.000 €, que han ido 

destinados a diferentes obras, como construcción de papeleras, bancos, barandillas… 

Actualmente, y por si no salen más convocatorias para Escuelas Taller, se está trabajando 

en un proyecto, también con los Ayuntamientos anteriormente citados más Funes, para 

crear una empresa de formación, que sea referente en la zona, donde  las empresas del 

sector del metal puedan contar con una mano de obra cualificada,  a la vez que se ayuda a 

las personas que no tienen trabajo. No sólo a jóvenes menores de treinta años sino también 

a personas que necesiten tener un trabajo. 

Y para terminar, decir también que se apoya al funcionamiento de la Guardería de 0 a 3 

años, a la APYMA, y a la Escuela de Música, bien con subvenciones o con la cesión de 

locales y el pago de su mantenimiento. 

 

 

 



 

CONCEJALIA DE DEPORTES 

Juan José Iribarren Maestro 

Ya ha pasado un año en el que hemos continuado con las actividades deportivas que se 

vienen desarrollando en Falces. 

Este año hemos recuperado el cross, XXVII edición en la que se dieron cita cerca de 150 

corredores y en el que se introdujeron cambios importantes para reactivar la cita, que 

queremos afianzar y mantener. El cambio fundamental fue el recorrido, se diseñó un 

recorrido mucho más atractivo para los participantes y que permitía dar mayor visibilidad a la 

prueba para los espectadores, haciendo dos pasos por la plaza, proyectando imágenes del 

paso de la prueba por diferentes puntos, y dando información de la situación de carrera en 

tiempo real. También se le ha dado un nombre representativo del turismo local como es el 

Territorio Visón, con el que queremos que se identifique la prueba. Otra novedad que se 

incluido ha sido el cronometraje con chip. 

Dado el auge que está cogiendo este deporte, es de reseñar la participación local, no sólo 

desde la organización donde la respuesta ha sido siempre impecable sino también en la 

propia prueba.   

Otro de los eventos que este año han tomado protagonismo y que presentan un enorme 

atractivo, es el trail del Pilón, una dura carrera de montaña (15.500m y 550 m de desnivel) 

que se está afianzando en el calendario y que cuenta con un importante número de 

participantes, especialmente locales. Esta es una actividad transversal en nuestro pueblo, 

cuenta con la organización y dinamización por parte de Acofal, la implicación de los jóvenes 

de nuestro pueblo que conocen este tipo de pruebas novedosas y la acogida y ánimo que 

damos los falcesinos a los participantes. 

Hemos apostado fuerte por el motocross, organizando dos fines de semana de carreras, uno 

del campeonato vasco-navarro en primavera y otro en otoño de la Copa de España de 

motocross de motos clásicas. Es de resaltar el reconocimiento de los participantes a la 

organización de la prueba y al propio circuito permanente de Falces. Este circuito, abierto 

todo el año, cuenta con numerosos usuarios que vienen de diferentes lugares de España, 

vinculando a nuestro pueblo con el deporte. Para el año próximo nos hemos puesto como 

retos la repetición de las dos carreras y acercar la segunda, la de las clásicas, un poco más 

al pueblo, bajando las motos a la plaza y mostrándolas a la gente. Muchas de estas motos 

traerán bastantes recuerdos a más de alguno. 

También hemos dado y daremos soporte al Falcesino, club que cuenta con el mayor número 

de fichas de nuestro pueblo, para su funcionamiento y para el mantenimiento de las 

instalaciones. Se ha organizado el campeonato de fútbol cadete en mayo, y se ha sufragado 

la instalación de hierba artificial en el campo de tierra, para hacer más atractivos los 

entrenamientos de los diferentes equipos que conforman nuestro club. 

Del resto de actividades mencionaremos los dos torneos de pádel, tanto local como con 

participantes de la zona, estos torneos son el colofón de las diferentes tandas de cursillos, 

de todos los niveles que se organizan a lo largo del año. 

 El torneo de 24h de futbol sala que hicimos en julio, donde más de 120 de nuestros 

jóvenes, mezclan el deporte y la noche en verano. Día de la piragua, exhibición de gimnasia 

rítmica de nuestras chicas más jóvenes y todas esas actividades deportivas que se 

desarrollan en nuestro pueblo.  



 
En cuanto a las inversiones que hacemos en nuestras instalaciones deportivas, reseñamos 

la iluminación de las pistas de tenis que estará operativa en breve, el citado campo de 

hierba artificial, mejoras en la iluminación de las pistas de pádel y remodelaciones en el 

frontón, concretamente en los vestuarios y en la colocación de una puerta de salida de 

emergencia. 

En este año 2016 nos marcamos el objetivo de iniciar una segunda pista de pádel, este 

proyecto de momento se va a aplazar por diferentes motivos, necesidad de ajustar el 

presupuesto del Ayuntamiento y, dado lo importante de la inversión, ver la evolución de la 

demanda que hay, fuera del boom de la novedad de este deporte. Este tema se reevaluará 

de cara a la elaboración de los presupuestos para 2018. 

Para 2017, queremos adecuar el talud de la pista de pádel, haciendo gradas que continúen 

las que hay en la pista de tenis. También seguiremos haciendo remodelaciones en el 

frontón. 

Una de las mayores dificultades que nos encontramos en pueblos como el nuestro, es poder 

tener equipos de diferentes deportes que puedan disputar los juegos deportivos de Navarra. 

Las diferentes federaciones implicadas, prácticamente obligan tener un equipo con una 

franja de edad de máximo dos años. Esto, que en Pamplona es muy sencillo de conseguir, 

en Falces es casi imposible. Recientemente tuvimos un club en Balonmano, con hasta 3 

equipos, pero que debido a las trabas y poca flexibilidad por parte de la federación, 

desaparecieron. Apoyaremos cualquier intento de hacer un club en cualquier disciplina. 

Apoyamos a la gimnasia, tanto la rítmica, que cuenta con un buen grupo de niñas que 

entrenan durante todo el año y acuden a la exhibición que se hace en la zona (esta año 

estuvieron en Villafranca) y a otra que se hace en Falces, como la de mantenimiento que 

hacen las mujeres en el frontón por las tardes.  

Vamos a colaborar con el club de natación Ribera Media, club de la zona en el que entrenan 

y compiten 18 chicos y chicas de Falces, logrando magníficos resultados en los 

campeonatos navarros de natación. 

También continuaremos fomentando el grupo de correr, que nos hemos juntado varios 

sábados en primavera y verano; natación de competición, haciendo cursillos en verano; 

quedadas de senderismo en la zona, contando con los otros pueblos,  queremos impulsar 

marchas para conocer mejor nuestros pueblos, esto ya se ha hecho en noviembre haciendo 

a pie el trail del Pilón, actividad que contó con numerosa presencia tanto de Falces como de 

los pueblos de alrededor. 

En fin, seguiremos fomentando y facilitando el deporte que es nuestra diversión y nuestra 

ilusión. 

 

 

 


