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              INFORME FINAL IRATI - TURISMO 

                VALLE DE AEZKOA 

      2021 
 

 

 En la siguiente memoria se desglosan las actuaciones sobre turismo 

desarrolladas a lo largo del año 2021 por la Junta del Valle de Aezkoa, con 

especial incidencia en el Servicio de Información y Guarderío de Irati 

(Arrazola). Para ampliar este tema se pueden consultar los informes mensuales 

elaborados durante la temporada de funcionamiento del Servicio.  
 

 

SERVICIO GUARDERÍO AÑO 2021 
 

0- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Durante el año 2021 se produce una desescalada en las restricciones 

adoptadas por la crisis sanitaria a lo largo del año 2020, si bien se han 

mantenido muchas de las medidas de seguridad correspondientes al contexto 

de pandemia. En este sentido, la dotación de medios de protección ha sido 

similar a la del año anterior: mascarillas, desinfectante de superficies, gel 

hidroalcohólico, jabón desinfectante etc, incluidas las separaciones mediante 

mampara en el punto de información.  

1- CONTRATACIÓN DE PERSONAL.  

 

1.1- Contratación habitual 

El 4 de diciembre del 2020 se revisa, en sesión de la Junta, el calendario 

propuesto inicialmente para el punto de información de Arrazola, 

aprobándose un calendario se servicio habitual para apertura del punto de 

información. El calendario se remite al personal al efecto de que propongan 

las modificaciones que consideren con respecto a vacaciones: 

 -Semana Santa: del 31 de marzo al 6 de abril incluidos 

 -Puentes de mayo: del 30 de abril al 3 de mayo y del 14 al 17 de mayo 

 -Fines de semana de junio (3 fines de semana) 

 -Del 25 al 30 de junio (dos guardas) 

 -Del 1 de julio al 9 de noviembre 

 -Fines de semana de noviembre (3 fines de semana) 

 -Puente Foral (del 1 al 9 de diciembre) 

 

El presupuesto contemplado para el año 2021 (incluyendo la 

contratación de personal de refuerzo) suponía 59.850,00 € de salarios y 

22.000,00 € de Seguridad Social.  

Finalmente, en la sesión de la Junta del 26 de febrero de 2021 se 

acuerda presentar ante el Servicio Navarro de Empleo la correspondiente 
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oferta de empleo para la confección de una lista de contratación de 

personas con las que cubrir el servicio durante el año 2021 junto con el 

personal que dispone de la calificación de indefinido-discontinuo. Las 

condiciones de contratación y requisitos de acceso se mantienen como las 

convocatorias precedentes. La convocatoria se publica igualmente en la 

página web institucional de la Junta www.aezkoa.org .  

El 22 de de marzo del 2021 a las 10:00 de la mañana se realizan las 

pruebas de selección, a las que se presentan 8 personas.  Tras la selección los 

llamamientos se realizan siguiendo el orden de puntuación.  

1.2- Reclamaciones 

 En el mes de noviembre del año 2020 el trabajador Sr. Agorreta Bernal, 

del Servicio de Guarderío e Información de Irati, interpone reclamación previa 

en reclamación de derecho frente a la Junta General del Valle de Aezkoa, 

considerando que la Junta debe proceder a reconocer el carácter indefinido 

de la relación laboral, por no tratarse de un trabajo estacional sino de un 

puesto que tiene carácter permanente y necesario. En este sentido indica que 

se han pronunciado los Juzgados de lo Social en supuestos de otros 

trabajadores y trabajadoras de la Junta del Valle de Aezkoa que se 

encontraban en la misma situación que el actor. Por todo lo expuesto solicita a 

la Junta que le reconozca la condición de fijo discontinuo.  

 La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2018, prorrogados para los ejercicios de 2019 y 2020, establece en su 

Disposición Adicional trigésimo cuarta una prohibición para que las 

Administraciones atribuyan la condición de indefinido no-fijo a personal con 

contrato temporal, por lo que el Pleno acuerda comunicar al reclamante que 

deberá realizar, si lo considera oportuno, la correspondiente reclamación por 

vía laboral, ante la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Navarra en los 

plazos y condiciones determinados por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social y resto de normativa correspondiente. 

 

 La demanda indicada es presentada en el año 2020 por el trabajador, 

señalándose la fecha para el acto de conciliación y juicio para el día 14 de 

octubre de 2021. 

 
 Posteriormente, en el mes de marzo el Sr. Agorreta Bernal se presenta a 

las pruebas convocadas por la Junta para constituir la lista de contratación del 

año 2021. Tras comunicarse las puntuaciones obtenidas y el orden en que 

figura en la lista, el Sr. Agorreta ha considerado que la Junta le ha realizado un 

despido al no haber sido llamado para el trabajo en Semana Santa. Los 

llamamientos para los puestos de trabajo se realizarán por orden de 

puntuación, por lo que antes que el Sr. Agorreta Bernal hay que llamar a seis 

candidatas/os. El día 23 de abril presenta una reclamación previa por despido 

ante esta Junta, y en poco tiempo se notifica la demanda por despido que ha 

tramitado ante el Juzgado de lo Social, señalándose el juicio para el día 27 de 

julio. La Junta acuerda comparecer en los dos juicios planteados por el 

demandante.  

 

http://www.aezkoa.org/
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No obstante, a finales del mes de julio el Sr. Agorreta Bernal retira la 

demanda por despido y, tras renuncia de los/as candidatos con orden 

preferente, es llamado a cubrir el puesto de refuerzo desde el 1 de agosto 

hasta el 31 de octubre, por lo que se incorpora al puesto.  

El día 8 de noviembre se comunica a la Junta la Sentencia 

correspondiente a la reclamación de declaración de su condición de fijo-

discontinuo, reconociéndole el Juzgado la condición de indefinido, no fijo, 

discontinuo, por lo que se incorpora igualmente al puesto de trabajo los fines 

de semana de noviembre y puente foral. Por lo tanto, tras esta última 

Sentencia, queda incluido en la plantilla orgánica de la Junta como 

trabajador indefinido-discontinuo.  

 

1.3- Calendario 

 A lo largo del año 2021 han trabajado como Guardas informadores los 

siguientes trabajadores y en los períodos que se indican: 
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E. Garaialde Etxebertz X X X X X X X X X X 

I. Ubau Galarza X X X X X X X X X X 

N. Ubau Galarza X X X X X X X X   

I. Gómez Sanz    X X X X X   

A. Retegi Berruezo    X X X X X   

I. Agorreta Bernal     X X X X X X 

 

 

2- PERÍODOS DE SERVICIO - HORARIOS 

 

 Se han mantenido y desarrollado las tareas asignadas a estos puesto de 

trabajo: La información a visitantes de las características del espacio, las 

normas de protección y estructuras de acogida, diferentes recorridos en 

función de la demanda y características del visitante, tareas relativas a 

medidas de seguridad frente al COVID-19.  

 No se ha realizado por parte del personal del servicio de Guarderío el 

trabajo de limpieza, mantenimiento y repintado de senderos, que ha sido 

asignada a otro personal contratado por la Junta del Valle con subvención del 

Servicio Navarro de Empleo para estas y otras tareas.  

 En el comienzo de la temporada de apertura continua del servicio en el 

mes de julio, el primer día se realiza una reunión con el equipo de trabajo. En 

ella se reparte el material necesario para el funcionamiento del punto de 

información de Arrazola, se dan instrucciones y se resuelven las dudas que 

puedan tener las personas empleadas.  
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 El  calendario de Servicio en Arrazola ha sido el siguiente:  

 

- Semana santa 
 

 Del 31 de marzo al 5 de abril: Se ha contratado a 3 personas, de las que 

dos son personal indefinido-discontinuo de la Junta. El horario de trabajo en 

este período ha sido de 08:00 a 15:20. 
 

- Puentes de mayo 

 

 Del 30 de abril al 3 de mayo y del 15 de mayo al 16 de mayo: Se ha 

contratado a 3 personas, de las que dos son personal indefinido-discontinuo 

de la Junta. El horario de trabajo en este período ha sido de 08:00 a 15:20. 
 

- Junio  

 

 Todos los fines de semana de junio (5-6, 12-13 y 26-27) se contratan 2 

guardas indefinidos discontinuos. El fin de semana del 19-20 se contrata la 

persona que mayor puntuación obtuvo sustituye a uno de los guardas 

indefinidos-discontinuos. El horario de trabajo se mantiene de 08:00 a 15:20. 
 

- Julio 

 

 Del 1 al 31: Se completa el equipo de trabajo con 5 personas, 

accediendo las tres que mayor puntuación obtuvieron en la selección, 

además de los trabajadores indefinidos. Se establecen dos turnos de trabajo:  
 

 08:00 – 15:20 

 11:00 – 18:20 
 

Del 1 al 4 de julio hay un único turno de trabajo, a fin de que el equipo 

ponga en común las tareas y se puedan plantear el funcionamiento 

coordinado. A partir del día 5 de julio entra en funcionamiento el segundo 

turno de trabajo. 
 

- Agosto a octubre 
 

 En el mes de agosto se incorpora al equipo un trabajador de refuerzo. 

Desde el día 1 de agosto hasta el 31 de octubre continúan de alta los seis 

guardas.  
 

- Principios de noviembre 
 

 A partir del 1 de noviembre y hasta el 9 de noviembre trabajan 5 

personas, finalizando el contrato largo de trabajo.  
 

- Fines de semana de noviembre 
 

 Los fines de semana de 13-14, 20-21 y 27-28 de noviembre, trabajan 3 

Guardas (los tres indefinidos-discontinuos), con un único turno, que ya se 

mantendrá hasta cerrar el punto de información, de 8:00 a 15:20 horas.  
 

- Puente Foral  
 

 Durante el Puente Foral, hasta el 9 de diciembre hay contratados 3 

guardas. Sin embargo, debido a la climatología (nieva abundantemente esos 

días) el punto de información de Arrazola permanece cerrado.  
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3- COSTE DE LOS SERVICIOS 

 

 Se desglosan a continuación los diferentes costes correspondientes al 

Servicio de Información y Guarderío, tanto de contratación de personal como 

gastos asociados al funcionamiento del mismo.  
 

 

 

1- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO 
 

 Al igual que en años anteriores, la Junta contrata un vehículo en renting 

para el Servicio de Arrazola, desde el día 4 de julio hasta fin del Servicio 

(diciembre). El coste del arrendamiento del vehículo ha supuesto un total de 

2.387,30 €.  

 

 La relación de kilometrajes realizados con este vehículo es la siguiente:  

 

PERÍODO KILOMETROS TOTALES IMPORTE ARRENDAM. 

Julio 483 KM 548,74 € 

Agosto 467 KM 447,10 € 

Septiembre 529 KM 447,10 € 

Octubre 401 KM 447,10 € 

Noviembre 82 KM 447,10 € 

Diciembre 0 KM 50,16 € 

TOTAL 1.962 KM 2.387,30 € 

 

 El vehículo permanece en Arrazola, por lo que únicamente se utiliza 

para desplazamientos de trabajo desde este punto. En los meses de 

noviembre (fines de semana) y diciembre la Junta comunica a los 

trabajadores que pueden utilizar el vehículo desde Aribe, en el desplazamiento 

hasta el centro de trabajo, al haber un único turno de trabajo. En el año 2021 

el total de kilómetros realizados con el vehículo asignado al servicio ha sido de 

1.962 km, inferior al total del año 2020 (2.323 km.)  

 El coste de gasoil para el uso del vehículo ha supuesto la cantidad 

(aproximada) de  DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMO (262,42 €) 

 

 

2- GASTOS DE ASESORÍA LABORAL  

 

 Los costes de la Asesoría Laboral correspondientes a la tramitación de 

contratos, altas y bajas de Seguridad Social, nóminas y cotizaciones 

mensuales, emisión de certificados de empresa etc. de los trabajadores de 

Irati, ha supuesto un importe de DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (2.063,94 €). 

 

 

3- NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL –Por períodos- 

 

 NOTA.- Las diferencias salariales entre personal/meses se deben al 

número de festivos trabajados por cada persona y mes y, en su caso, 

antigüedad.   
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3.1- Semana Santa (31 de marzo – 5 de abril) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 583,49 195,46 778,95 

Guarda 2 618,81 207,28 826,09 

Guarda 3 561,41 190,64 752,05 

SUMA SEMANA SANTA 1.763,71 593,38 2.357,09 

 

3.2- Puentes de mayo (30 de abril – 3 de mayo y 14-16 de mayo) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 641,99 215,04 857,03 

Guarda 2 616,00 206,05 822,05 

Guarda 3 502,86 211,82 714,68 

SUMA PUENTES DE MAYO 1.760,85 632,91 2.393,76 

 

3.3- Fines de semana de junio (5-6, 12-13, 19-20 y 26-27) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 699,96 234,52 934,48 

Guarda 2 505,50 169,38 674,88 

Guarda 3 168,40 72,95 241,35 

SUMA JUNIO 1.373,86 476,85 1.850,71 

 

3.4- Mes de julio 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.928,47 646,05 2.574,52 

Guarda 2 1.831,04 613,39 2.444,43 

Guarda 3 1.840,37 638,60 2.478,97 

Guarda 4 1.724,27 598,32 2.322,59 

Guarda 5 1.724,29 598,33 2.322,62 

SUMA JULIO 9.048,44 3.094,69 12.143,13 

 

3.5- Mes de agosto 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 2.044,57 684,93 2.729,50 

Guarda 2 1.947,14 652,28 2.599,42 

Guarda 3 1.782,32 618,46 2.400,78 

Guarda 4 1.782,32 618,46 2.400,78 

Guarda 5 1.666,23 578,18 2.244,41 

Guarda 6 1.840,40 638,61 2.479,01 

SUMA AGOSTO 11.062,98 3.790,92 14.853,90 
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3.6- Mes de septiembre  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.928,47 646,05 2.574,52 

Guarda 2 1.772,99 593,97 2.366,96 

Guarda 3 1.724,27 598,32 2.322,59 

Guarda 4 1.782,32 618,46 2.400,78 

Guarda 5 1.666,23 578,18 2.244,41 

Guarda 6 1.724,29 598,33 2.322,62 

SUMA SEPTIEMBRE 10.598,57 3.633,31 14.431,88 
 

3.7- Mes de octubre  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 2.044,57 684,93 2.729,50 

Guarda 2 1.947,14 652,28 2.599,42 

Guarda 3 1.956,47 678,90 2.635,37 

Guarda 4 1.898,42 656,84 2.555,26 

Guarda 5 1.840,40 638,61 2.479,01 

Guarda 6 2.056,41 658,76 2.715,17 

SUMA OCTUBRE 11.743,41 3.970,32 15.713,73 
 

3.8- Mes de noviembre (incluye todos los períodos) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 993,20 332,72 1.325,92 

Guarda 2 1.002,55 335,89 1.338,44 

Guarda 3 825,52 207,70 1.033,22 

Guarda 4 825,52 207,70 1.033,22 

Guarda 5 767,48 187,55 955,03 

Guarda 6 437,75 146,63 584,38 

SUMA NOVIEMBRE 4.852,02 1.418,19 6.270,21 

 

3.9- Mes de diciembre (Puente Foral) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 409,34 137,14 546,46 

Guarda 2 386,59 129,49 516,08 

Guarda 3 375,23 125,69 500,92 

SUMA DICIEMBRE 1.171,16 392,32 1.563,48 

 

En resumen, los costes correspondientes a contratación de personal son los 

siguientes:  

 
SALARIO PERSONAL  53.375,01, 

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 18.077,58 

  SUMA 71.452,59 
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 En relación a las cuantías inicialmente presupuestadas para este 

Servicio (59.850,00 € para salarios del personal y 22.000,00 para Seguridad 

Social con una suma total de 81.850,00 €), se ha ejecutado un porcentaje del 

87,30 %. 

 A estos importes, y para una correcta estimación de los recursos 

humanos destinados a la gestión del espacio, hay que añadir  el trabajo que 

las dos personas contratadas para servicios forestales y medio ambiente (con 

subvención del Servicio Navarro de Empleo – ayudas a la contratación de 

personal desempleado para obras y servicios de interés general y social) 

realizan para el uso turístico del espacio Irati y la valoración del porcentaje de 

trabajo que parte del personal de oficina de la Junta destina a tareas de 

preparación y gestión del espacio y de apoyo a los y las trabajadores/as del 

mismo.  

 Entre los trabajos que las dos personas contratadas como Peonas han 

realizado en Irati, están los siguientes: desbroce y remarcado de senderos, 

reposición de señales, arreglo de infraestructuras (baños, merenderos, 

puentes…), acondicionamiento de márgenes de pistas etc. Se estima que 

aproximadamente un 60% de las jornadas de trabajo se han destinado a estas 

tareas.  

 En relación a las tareas que se realizan en la Secretaría de la Junta, se 

hace referencia a las siguientes: preparación de pruebas de selección, gestión 

de contratos, nóminas y pagos, elaboración y adaptación del calendario del 

servicio, compra de equipos y materiales, preparación de cartelería y 

modelos, revisión y elaboración de datos estadísticos y de liquidaciones, 

elaboración de informes mensuales y memoria final, etc. Se estima una 

dedicación mínima del 20% por parte del Auxiliar Administrativo y una 

dedicación mínima del 10% por parte de Secretaría a estas labores. En el caso 

del Auxiliar Administrativo, se suma el coste del 100% del kilometraje ya que los 

viajes realizados corresponden a exigencias del servicio en Arrazola (traslado 

de cartelería, tickets, etc.). 

 En base a todo lo anterior, esta es la estimación el coste de otro 

personal la Junta asociado al funcionamiento del servicio de Guarderío e 

Información en Irati*:  

CONCEPTO IMPORTE EMPRESA/PROFESIONAL 

20% coste nómina y Seguridad Social 2.556,80 Aux. Administrativo 

10% coste nómina y Seguridad Social 6.592,55 Secretaria 

100% gastos desplazamiento 54,06 Aux. Administrativo 

Trabajos de desbroce y marcación de 

senderos, arreglos zona de acogida, 

acondicionamiento aparcamientos, 

trabajos de mantenimiento, incluido 

vehículo y gasolina correspondientes.  

7.784,00 Personal Contratado por 

la Junta. Se estima en un 

60% el trabajo realizado 

en Irati. Se calcula 

descontada subvención.  

SUMA OTRO PERSONAL  16.987,41  
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* El Servicio de información turística de la Oficina de Turismo de Aezkoa se 

incluye en un apartado específico.  

 

4- OTROS COSTES DEL SERVICIO 

 

 Además de los ya señalados hay otros costes que están directamente 

asociados al funcionamiento del Servicio de atención al visitante:  

 

 

CONCEPTO IMPORTE EMPRESA/PROFESIONAL 

Pegatinas acceso Irati 314,30 Rótulos Diper 

Matenimiento APP Irati 180,00 Face au Sud 

Reconoc. Médicos trabajadores 64,20 Antea prevención 

Prevención RRLL (parte proporcional) 507,77 Antea prevención 

Mantenimiento web turística valle 775,54 A. Vicente Legarda 

Dominios y alojamientos web 145,20 A. Vicente Legarda 

Dominio y alojamiento web Irati.org 168,19 Anet SS informáticos 

Paneles Fábrica de Municiones 1.198,50 Copyprint 

Material covid-gel+desinfectante 233,06 Papelería Sánchez 

Mapas Irati (entrega gratuita) 4.328,12 Gráficas Alzate 

Paneles información acceso vehículos 258,94 Gráficas Astarriaga 

Mantenimiento refugio y Palacio 756,36 Carpintería Pedroarena 

Pinzas recogida basuras Irati 74,14 Amazon 

Tickets cobro mantenimiento 575,27 Imprenta Vital 

Bonos establecimientos acceso Irati 114,46 Imprenta Vital 

Paneles información 200,00 Copyprint 

Tasas reserva dominio-emisora Irati 131,72 Ministerio AA Econom. 

Limpieza fosa séptica Arrazola 470,56 Iraola Arteta 

Tasas vertidos fangos Arrazola 46,75 NILSA 

Traducción paneles al inglés 56,87 Eliot W.Jones 

Papel higiénico industrial-baños 

Arrazola 

149,41 
Ferretería LUGA 

Maderas y postes arreglos vallado-

baños 

62,92 
Lasterbide 

Aditivo baños químicos portátiles 24,00 Amazon 

Imanes (fotografía y logo Irati) 253,13 Camalize -Camaloon 

Equipos y serigrafiado 96,61 Vestuario Laboral 

Varios: guantes, productos de limpieza, 

mascarillas, bayetas, bolsas de basura, 

herramienta, pintura senderos, 

bolígrafos, papel, hojas de control, 

impresiones, laminados…  

500,00 

(Alzado) Suministros: 

Carrefour, Papelería 

Sanchez, Comercial 

Itolegi, Ferretería Luga, 

Suministros Orreaga etc. 

Mantenimiento maquinaria: 

desbrozadoras y motosierra 
240,99 Valenzuela Hnos. 

SUMA OTROS COSTES  11.924,01  
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5- GASTOS EN ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE TURISMO  

 

5.1- VISITAS GUIADAS 

 Tras la entrega a la Junta del valle de las llaves que dan acceso al 

edificio de hornos rehabilitado por el Servicio de Patrimonio Histórico de 

Gobierno de Navarra durante el año 2020, la Junta organizó en el mes de 

mayo dos visitas guiadas gratuitas para conocer los trabajos de rehabilitación 

realizados, de la mano de la Historiadora y Arqueóloga Ana Carmen Sánchez 

Delgado y del Arqueólogo Luis Francisco Labé Valenzuela.  

 Asimismo en el mes de septiembre, se consensuó con las empresas que 

en el valle realizan visitas y actividades turísticas, la realización de visitas 

guiadas a la Fábrica de Municiones de Orbaizeta, abiertas a todos los turistas 

interesados; de la previsión inicial y por razones de disponibilidad de las 

empresas, se redujo a un total de 6 visitas y, finalmente, por motivos de fuerza 

mayor, quedaron en 4. El precio de la visita por persona se estableció en 8 

euros, siendo gratuita para menores de 12 años. El total de asistentes fue de 27 

personas (de estas 7 son menores, que no pagan; por tanto la recaudación 

por las visitas ha sido de 160,00 €). La anulación del resto de visitas 

programadas se comunicó a quienes habían realizado la correspondiente 

inscripción.  

 

 Para la preparación del calendario de visitas, se solicitó subvención a 

Gobierno de Navarra (Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo)  

dentro de la convocatoria de ayudas para Desarrollo y Marketing Turístico, 

renunciando posteriormente a la misma al no poder cumplir con el número 

mínimo estipulado y con la obligatoriedad de preavisar con 15 días de 

antelación, dadas las fechas de realización previstas.  

 

 Las visitas guiadas se difundieron tanto a través de correo electrónico 

(sector), como por la página web de la Junta y por la página web de Turismo 

(Sección Turismo Cultural). 

 

 Dos de las empresas/profesionales (Itarinatura y Excursiones Auñak) han 

declinado facturar a la Junta por las visitas realizadas.  

 

CONCEPTO IMPORTE EMPRESA/PROFESIONAL 

Visitas guiadas hornos F. Municiones 290,40 Sánchez Delgado/Labé 

Visitas guiadas Fábrica Municiones 165,00 J.A. Etxegoien Juanarena 

SUMA VISITAS GUIADAS  455,40  

 

5.2- EXPOSICIÓN DE BARRANQUEADORES 

 En el año 2021 finaliza la instalación en Kultur Ola de la exposición de 

Barranqueadores, cedida por J. Goikoa Juango a la Junta de Aezkoa, tras 

acuerdo sobre compensación de los derechos de autor. Las partes acuerdan 

que la remuneración al cedente como contraprestación por la cesión de los 

derechos de explotación de la obra será de 2.800,00 € (dos mil ochocientos 

euros) más 640,00 € (seiscientos cuarenta euros) por la parte correspondiente a 
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la maqueta de la txabola que igualmente se incorpora al contrato.  El total de 

la remuneración por todos los conceptos es, por tanto, de 3.440,00 € (tres mil 

cuatrocientos cuarenta euros). Toda la exposición se encuentra instalada en la 

primera planta del edificio del Palacio –Kultur Ola- 

6- INGRESOS DEL SERVICIO  
 

6.1- Ingresos por tasa de mantenimiento.  

 Durante el año 2021 se ha recaudado efectivamente, en concepto de 

tasa de mantenimiento de Irati, por el acceso de vehículos al espacio, la 

cantidad de SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (75.237,91 €).  

 

 La recaudación ha supuesto un incremento aproximado del 55,69% con 

respecto a la temporada anterior (26.900,00 € de más con relación al año 

2020). Este incremento se ha debido en una gran medida al aumento del 

precio por ticket, que ha supuesto, en un cómputo calculado sobre la base 

del total de tickets de descuento y generales vendidos con respecto a los 

precios actuales y anteriores, de unos 14.700,00 €. Es decir, si no se hubiese 

subido el precio, la recaudación habría estado en torno a los 60.550,00 €. El 

resto del incremento de recaudación se corresponde con un mayor número 

de visitantes, y supone aproximadamente 12.200,00 €. Estas cifras comparativas 

son, evidentemente, una estimación aproximada.  

 

 La modificación de precios se aplicó a partir de la publicación de los 

mismos en el Boletín Oficial de Navarra (4 de mayo), y de la recepción de los 

nuevos modelos de ticket (mes de junio). 

  

 

A continuación se indica la comparativa de precios:  

 Precio 2021 Precio 2020 

Acceso general automóvil  6,00 5,00 

Acceso automóvil con descuento 3,00 2,00 

Acceso general motocicleta 3,00 2,00 

Acceso motocicleta con descuento 2,00 1,00 

Acceso general autobús 40,00 30,00 

Acceso autobús con descuento 20,00 15,00 

Acceso general microbús 25,00 No diferenciado 

Acceso microbús con descuento 15,00 No diferenciado 

 

 Nota.- Dado que existen unas pequeñas diferencias entre las 

liquidaciones y revisiones y los ingresos reales, se contabiliza por los ingresos 

reales dando prioridad a las liquidaciones de material y de tickets de 

productos naturales, por lo que los posibles descuadres se imputan a tasa de 

mantenimiento. Este año se han contabilizado 80,59 de menos respecto a lo 

que correspondería por los tickets efectivamente entregados, pero hay que 

tener en cuenta que de esa cantidad, 50,00 € corresponden a un billete falso 

detectado en el banco, lo que supone una diferencia total en la temporada 

de 30,59 €, quedando prácticamente cuadradas las liquidaciones.  
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TICKETS MATERIAL PPNN

Semana Santa 1.977,00 148,00 2.125,00 0,00 0,00 2.125,00 2.135,00 2.125,00 -10,00 2.125,00 0,00 0,00 2.125,00

Mayo 300,00 26,00 326,00 0,00 0,00 326,00 321,00 329,00 8,00 329,00 0,00 0,00 329,00

Junio 5-6 318,00 54,00 370,00 0,00 0,00 370,00 372,00 370,00 -2,00 370,00 0,00 0,00 370,00

Junio 12-13 414,00 54,00 482,00 0,00 8,00 490,00 491,00 490,00 -1,00 482,00 0,00 8,00 490,00

Junio 19-20 225,00 66,00 291,00 0,00 80,00 371,00 371,00 380,00 9,00 300,00 0,00 80,00 380,00

Junio 26-27 595,00 105,00 700,00 0,00 248,00 948,00 948,00 950,00 2,00 702,00 0,00 248,00 950,00

Julio 9.117,00 2.397,00 11.514,00 22,50 1.024,00 12.560,50 12.560,50 12.575,00 14,50 11.528,50 22,50 1.024,00 12.575,00

Agosto 21.661,00 3.701,00 25.362,00 156,50 104,00 25.622,50 25.624,50 25.537,49 -87,01 25.276,99 156,50 104,00 25.537,49

Septiembre 6.095,00 1.863,00 7.958,00 119,90 616,00 8.693,90 8.715,40 8.698,76 -16,64 7.962,86 119,90 616,00 8.698,76

Octubre 17.806,00 3.555,00 21.361,00 237,00 1.832,00 23.430,00 23.439,00 23.383,71 -55,29 21.314,71 237,00 1.832,00 23.383,71

Noviembre 3.919,00 864,00 4.783,00 78,00 16,00 4.877,00 4.883,00 4.940,85 57,85 4.846,85 78,00 16,00 4.940,85

Puente Foral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75.272,00 613,90 3.928,00 79.813,90 79.860,40 79.779,81 -80,59 75.237,91 613,90 3.928,00 79.779,81

dif: dif: dif: dif -46,50 -80,59 NOTA.- Posterior descuento 50,00 € billete falso (agosto)

DIFERENCIA FINAL -30,59

CONTABILIZADO

 Se inserta a continuación el cuadro resumen de control de los ingresos 

por todos los conceptos en la temporada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Nota.- Descuadre en ingresos de 50,00 € por detección de billete falso que fue enviado por la 

entidad bancaria al Banco Central.  

 

 

6.2- Ventas de material turístico.  

 En el punto de información de Arrazola se ha puesto a la venta el 

material turístico habitual. Este año, como novedad, se han realizado unos 

imanes flexibles con fotografías y el logo de Irati, que han tenido buena 

acogida entre los visitantes.  

 

Modelos de  

Imanes editados 
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El resumen de ventas de material por meses es el siguiente:  

  Publicaciones  SUMA  

Semana Santa 0,00  0,00 

Puentes de Mayo 0,00    0,00 

Junio 0,00  0,00 

Julio 22,50  22,50 

Agosto 156,50  156,50 

Septiembre 119,40  119,40 

Octubre 237,00  237,00 

Noviembre 78,00  78,00 

Puente Foral 0,00  0,00 

SUMA 613,90  613,90 

  

 Además de estas ventas en Arrazola, en Secretaría se ha vendido 

material turístico por importe de 99,50 € y en la Oficina de Turismo por importe 

de 47,50 €.  

 El resto de cantidades contabilizadas como ventas de material se 

corresponden con otro tipo: libros, USB, etc.  

 

6.3- Ventas de permisos para la recogida de productos naturales  

 En Arrazola se ha gestionado la venta de permisos diarios por un total de 

tres mil novecientos veintiocho euros (3.928,00 €), es decir, se han vendido 491 

pases diarios para la recogida de productos naturales, frente a los 233 que se 

vendieron en el año 2020 y los 403 del año 2019. La flexibilización de las 

medidas tomadas durante el año 2020 ha permitido aumentar la venta de 

pases para recogida de productos naturales. Así mismo, se constata un 

aumento de ventas del 20% respecto al año pre-pandemia del 2019. 

 Existe un informe específico sobre los permisos de productos naturales, 

para el caso de que se desee ampliar la información, en el que se desglosan 

las ventas en cada punto así como las que se han realizado directamente a 

través de la página web (aezkoa.org) mediante la pasarela de pago.  

 

 En el conjunto del año, las ventas de tickets –oficinas, Arrazola y OIT- 

para la recogida de productos naturales 2021 ha supuesto un ingreso final de 

10.504,00 € frente a los 8.314,00 € del 2020, y los 11.720,00 de 2019.  

 

6.4- Tasa de acampada (Ayuntamiento de Orbaizeta)  

 La zona de acampada en Orbaizeta permaneció cerrada, al igual que 

en el año 2020, debido a que los baños se cerraban al finalizar el servicio de 

Arrazola, por no poderse mantener fuera de ese horario las condiciones 

higiénicas necesarias derivadas de la prevención de Covid.   
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6.5 – Subvención de Gobierno de Navarra 

 Dentro de la convocatoria de ayudas para el fomento del uso público 

sostenible en espacios naturales, la Junta del Valle ha obtenido una 

subvención por importe de cuarenta mil euros (40.000,00 €) para las 

actuaciones desarrolladas entre el día 1 de enero y el 3 de noviembre de 2021, 

cuantía máxima de subvención establecida en las bases de la convocatoria.  

 La subvención se ha cobrado íntegramente en el año 2021 (22 de 

diciembre).  

Actuación subvencionada por: 

Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako da 
 
 

 

 

 

7- ESTADÍSTICAS DE VISITANTES 

 

 Se han registrado los siguientes datos de visitantes por cada período (se 

indica la comparativa con los datos de los dos ejercicios anteriores):  

Período Vehículos Personas 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Semana Santa 717 Sin servicio 479 2.106 Sin servicio 1.437 

Puente 1 Mayo 396 Sin servicio 97 1.101 Sin servicio 199 

Puente 15 Mayo Sin 

servicio 

Sin servicio Sin servicio Sin servicio 

Junio 501 88 439 1.364 361 1.070 

Julio 1.957 2.471 2.566 5.105 6.605 6.632 

Agosto 4.283 4.068 3.912 12.500 10.986 10.544 

Septiembre 1.683 1.627 1.754 4.033 3.819 4.019 

Octubre** 2.642 1.823 2.686 6.930 4.205 6.479 

Noviembre 859 495 787 2.337 1.005 2.071 

Puente Foral*** 507 28 Sin servicio 1.441 61 Sin servicio 

TOTALES 13.559 10.600 12.720 36.917 27.042 32.451 
 

** En el mes de octubre se indican datos aproximados, ya que por la masiva afluencia de visitantes es 

imposible completar correctamente las estadísticas.  

*** En el Puente Foral, por climatología, el punto de información permanece cerrado.  

 Este año destaca, como es habitual, la presencia de visitantes de 

Navarra, Cataluña, y a continuación, de las Comunidades Autónomas de 

Madrid, Valencia, País Vasco.  

 Los datos estadísticos mensuales se comunican a Gobierno de Navarra, 

servicio de Turismo y Coordinación de Oficinas de Turismo.  
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8- PROTOCOLO CON LA POLICÍA FORAL  
 

 En el año 2021 se ha vuelto a solicitar desde las Junta de Aezkoa y 

Salazar el apoyo de la Policía Foral para la regulación de accesos en las 

fechas de mayor afluencia, en especial puentes de 12 de octubre y Todos los 

Santos, mediante un Protocolo para la intervención de la Policía Foral en el 

control de los vehículos que acceden al espacio.   

 El protocolo se va activó en el puente de El Pilar (días 9, 10 y 11 de 

octubre), los sábados días 16 y 23 de octubre, y los días 30 y 31 de octubre con 

motivo del puente de Todos los Santos, en los siguientes puntos: 

 

 - Desde Ochagavía/Otsagabia a Casas de Irati, por la NA-2012 

 - Desde Orbaizeta hasta la presa del Embalse de Irabia, por la NA-2030 

 

 En cada una de las entradas se contabilizará el número de vehículos 

que pueden acceder, en función del aforo de aparcamientos, y cuando el 

aforo esté completo se cortará puntualmente el acceso; Éste se reabrirá 

conforme vaya habiendo plazas de aparcamiento disponibles. La labor de 

control y cierre se realizará de manera coordinada entre la Policía Foral, 

Guardas y diferentes servicios de información turística.  

 Los accesos se cortan a partir de las 18:00 horas, para evitar el cruce de 

los vehículos que pretenden acceder a Irati y el tráfico fluido de vehículos de 

salida. 

 

 

9- PRINCIPALES INCIDENCIAS – PROPUESTAS DEL SERVICIO  

 

 En la reunión mantenida con el servicio de Guarderío previo al 

comienzo de la temporada tan solo se trataron temas del calendario de 

trabajo.   

INCIDENCIAS:  

 A lo largo de la temporada las incidencias más habituales a las que 

hace referencia el personal de Guarderío son:  

 - La caída, el deterioro o el destrozo de diversa señalética tanto del 

parking como la correspondiente a los senderos.  

 - Varios incumplimientos respecto a la prohibición de pernoctar en el 

parking así como la entrada ocasional de motos o quads sin permiso a distintas 

zonas. 

 - Información incorrecta en distintas aplicaciones o en internet respecto 

al área de acampada de Orbaizeta (la cual no está habilitada).  

 - Mal estado del paso sobreelevado de Arrazola. Averías puntuales en el 

suministro de agua, señales caídas etc.  

 - El 20 de julio acuden los servicios de emergencias a atender una mujer 

que había sufrido una caída y una posible rotura de cadera. 

 

 

RECLAMACIONES  

 - Reclamaciones presentadas por visitantes: 
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1: El 20 de junio presentan una reclamación con el siguiente texto: “Vistos 

los paneles de señalización para acceso a los parking del pantano, y vista la 

señal orientativa para discapacitados, propongo que se vuelva a pensar si esa 

señal es correcta. El acceso a discapacitados con silla, o impedimento de 

andar, no lo veo factible desde el parking superior. Veo más accesible el 

acceso a discapacitados a la presa del pantano desde el parking inferior”  

 El presidente de la Junta contacta con él por teléfono para tratar sobre 

la propuesta realizada de a cara a adoptar alguna solución a lo que se 

plantea.  

 

 2. En el mes de julio se presentan dos reclamaciones: 

- La número 35: Un coche sufre un golpe en el parking habilitado en 

Arrazola con un tronco viejo y una roca que no tenía señalización. Debido al 

golpe, informa de que los bajos de su coche y parachoques trasero sufrieron 

daños por lo que solicita el arreglo de los desperfectos. 

 

- La número 36: Considera abusivo el cobro de 6 euros para visitar la 

selva de Irati y poder disfrutarlo en coche “3 minutos y volver por una carretera 

desastrosa sin notarse ningún trabajo de mantenimiento”. El 2 de Agosto se le 

responde desde la secretaría informándole sobre los ingresos de Arrazola (que 

no cubren los gastos) así como el destino de los mismos (mapas gratuitos, 

folletos turísticos, mantenimiento de las pistas, baños, etc.). Más detalles en la 

documentación adjunta a la memoria del mes de julio.  

 

 - Reclamaciones presentadas por el sector turístico del valle: 

 

 El día 6 de noviembre se celebra en Garralda una de las jornadas 

organizadas en sustitución del Aezkoako Eguna tradicional, día en el que la 

Junta siempre ha dado día de fiesta al personal de Irati. Por ese motivo se 

comunica al personal a fin de que pongan un aviso en la caseta y se traslada 

al sector turístico y oficinas de turismo que en esa fecha el punto de 

información permanecerá cerrado.  

 Desde una de las casas rurales del valle se hace saber a la Junta su 

malestar por este hecho debido a que hay mucha gente alojada en zona.  

 

 

PROPUESTAS FINALES Y ACTUACIONES A MEJORAR: 

 

En la reunión mantenida entre la representación de los y las 

trabajadores y la Junta del Valle, se exponen las siguientes propuestas y 

actuaciones que consideran necesario mejorar:  

 

1- Cartelería, señalética y propaganda 

 

Se hacen las siguientes sugerencias y críticas: 

 

- Información y propaganda: Colocar pictogramas de “buenas 

prácticas”, preparar hojas que puedan entregarse a los más pequeños  para 

colorear con temática relacionada con la selva, ofrecer material informativo 

sobre fauna y vegetación y ofrecer información sobre la fábrica de municiones 

de Orbaizeta.  
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-   Cartelería: Han colocado carteles con la prohibición de pernoctar en 

Azpegi (creen que debería haber más); el sendero 50C no está correctamente 

señalizado (se confunde con el sendero 51C); el panel de hayas Trasmochas 

está en malas condiciones; la numeración de la señalización colocada en el 

embalse es incorrecta; consideran necesario colocar en la zona de Egurgio 

carteles advirtiendo sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de coger 

hongos sin permiso; avisan de carteles de las rutas BTT que están caídos y hay 

que recolocarlos y finalmente ven la necesidad de preparar carteles que 

avisen sobre batidas de caza.  

 

2- Estructura 

 

Se hacen las siguientes sugerencias y críticas: 

 

- En el camino de plaza Beunza hay dos pasarelas caídas desde el 

principio de la temporada que no han sido arregladas; sugieren colocar más 

postes fijos en el parking de Arrazola que clarifiquen la forma correcta de 

aparcar; opinan que las orillas de la pista que se dirige al embalse tienen 

demasiada profundidad (han registrado al menos 7 vehículos que han 

pinchado ruedas); dado que ha aumentado la afluencia de autocaravanas 

sugieren que se les permita entrar hasta el embalse; advierten del robo de los 

pivotes que había en Arrazola y piden que se repongan. 

 

- Adornar el entorno: Colocar señales de bienvenida, instalar bancos 

hechos con palets, dibujos de dorsiblancos, etc 

 

3- Funcionamiento interno 

 

Se hacen las siguientes sugerencias y críticas: 

 

- Creen conveniente ampliar los días de apertura y de jornada: Preparar 

el espacio desde semana santa (mapas, cartelería, etc.), abrir en junio entre 

semana por el aumento de visitantes, etc. Señalan que tienen ideas pero que 

carecen de tiempo para poder realizarlas.  

 

- Opinan que ha habido demasiados días con una única persona 

trabajando y que ese hecho va en detrimento del servicio.  

 

- Hay que revisar el reparto de llaves y el material en general (cambios, 

papel higiénico, etc.). 

 

- Mejorar la comunicación con la Junta y clarificar las funciones de la 

Policía Foral. 

 

- Critican que la Junta no haya adoptado ninguna decisión en cuanto 

al incremento del importe del complemento del puesto de trabajo en nómina. 

 

- En el último periodo de trabajo (diciembre), se acuerda que los últimos 

empleados deben dejar preparado el espacio para pasar el invierno y la 

futura apertura de este la siguiente temporada. En ese sentido se recogerá y 

ordenará el material del puesto de trabajo y se realizará la limpieza de la 
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caseta. Así mismo, se cerrará el agua para evitar posibles daños por las 

heladas. 

 

4- Informes 

 

En caso de que haya pocas visitas o debido a la adversa climatología 

no se pueda trabajar en el punto de información, se acuerda que repasaran 

los datos entregados mensualmente para realizar posibles correcciones.  

 

 

 

 

INVERSIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS  

 

AEZKOAKO KULTUR OLA 

 

 Además de la relación anterior, se han ejecutado una serie de 

actuaciones ligadas fundamentalmente a la puesta en marcha del edificio del 

Palacio como Centro de Acogida al visitante (Aezkoako Kultur Ola), como 

continuación del proyecto POCTEFA SASCIRATI 2015, finalizado el 31 de 

diciembre de 2020.  

 En el año 2021 estaba prevista la adecuación de la planta baja con 

destino a bar-cafetería, obra que ha quedado desierta en cuatro licitaciones 

consecutivas y que se licita nuevamente en el mes de enero de 2022 tras 

revisión de la valoración de los trabajos. Para la ejecución de esta adecuación 

en el año 2021 se solicitó en primer lugar subvención dentro de la 

convocatoria de subvenciones a entidades locales para la creación de 

itinerarios ciclables de interés turístico y la adecuación de vías verdes, espacios 

turísticos y establecimientos turísticos de propiedad pública, aprobada por 

Resolución 40E/2021, de 10 de mayo, de la directora general de Turismo, 

Comercio y Consumo. Esta subvención fue denegada por Gobierno de 

Navarra.  

 Posteriormente dentro del mismo ejercicio y con cargo, en caso de ser 

concedida la ayuda, al ejercicio de 2023, se ha solicitado subvención 

nuevamente dentro de la primera convocatoria de ayudas para el año 2021, 

de la Asociación Cederna-Garalur, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Navarra 2014-2020 (submedida 19.02.01), dirigida a promotores 

públicos y privados para el ejercicio de 2023, e incluye el expediente de 

solicitud tanto la adecuación de la planta baja como los equipamientos y 

dotaciones necesarios. A la fecha de elaboración del presente informe no se 

ha resuelto esta convocatoria.  
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 Las actuaciones realizadas en el edificio durante el año 2021, han sido 

las siguientes:  

CONCEPTO IMPORTE EMPRESA/PROFESIONAL 

Señalética Palacio-acogida visitante 7.114,80 A. Gil Soldevilla 

Equipamiento baños Palacio 1.007,66 Hoteles y colectividades 

Envolvente Palacio (unión espacios) 4.235,00 I. Vela Llarena 

SUMA ACTUACIONES PALACIO  12.357,46  

   

 

 

ACCIONES E INVERSIONES – PLAN DEL PIRINEO 

 

Actuación subvencionada por: 

Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako da 
 
 

 

 

 

 

 En el mes de mayo se publican en el Boletín Oficial dos Resoluciones 

aprobando una serie de ayudas a entidades locales inscritas en el ámbito del 

Pirineo (conforme a lo determinado en el Plan del Pirineo); las ayudas están 

dirigidas a financiar acciones e inversiones:  

 

 1º- Resolución 11E/2021, de 29 de marzo, del Director General de 

Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones a entidades locales del Pirineo, para financiar ACCIONES 

vinculadas al Plan del Pirineo. 

 

 A esta convocatoria la Junta presenta una solicitud para financiar la 

redacción de un proyecto de parking a la entrada de la Fábrica de 

Municiones, ya que el que estaba previsto ejecutar en el proyecto POCTEFA no 

fue autorizado por Gobierno de Navarra (Patrimonio Histórico).  

 Esta solicitud no obtuvo financiación.  

 

 

 2º- Resolución 15E/2021, de 26 de abril, del Director General de 

Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones a entidades locales inscritas en el ámbito territorial del Pirineo, 

para INVERSIONES en proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible durante los 

años 2021, 2022 y 2023. 

  

 A esta convocatoria se presentaron dos proyectos, el primero para la 

ejecución del proyecto de acondicionamiento y rehomologación del sendero 

Erlan-Irabia (antiguo SL 54C) y el segundo para la ejecución de un área de 

servicios de autocaravanas y reordenación de Arrazola.  
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- PROYECTO ERLAN-IRABIA - 

 

 La redacción de este proyecto fue financiada en un 80% por Gobierno 

de Navarra en el año 2020, con cargo a una convocatoria de ayudas similar. El 

proyecto tiene un presupuesto total de 46.062,81 €. Se solicita una subvención 

del 80% (para presupuestos inferiores a 60.000,00 €), con la siguiente 

calendarización:  

 

 - año 2021:  16.642,98 € (tareas de señalización horizontal y vertical) 

 - año 2022:  29.419,83 € (acondicionamiento de sendero, paneles y 

homologación). 

   

 La Dirección General de Proyectos estratégicos aprueba una 

subvención total para este proyecto de 28.314,38 €; 13.314,38 € para las 

actuaciones del año 2021 y 15.000,00  € para las actuaciones del año 2022. 

Tras la justificación de los trabajos realizados en el año por la Junta, con una 

facturación de 13.831,01 €, se cobra una subvención de 11.064,81 € (el 80% del 

importe justificado).  

 En el año 2022 se prevé finalizar este proyecto, que fue adjudicado a la 

empresa Ekilan SL.  

 

 

- ÁREA DE SERVICIOS DE AUTOCARAVANAS - 

  

 El segundo proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones 

para inversiones en proyectos de desarrollo territorial sostenible es la creación 

de un área de servicios para autocaravanas y adecuar una zona de 

acampada, reordenando toda el área de acogida al visitante en Arrazola. En 

el mismo se prevé dotar a la zona de suministro eléctrico a partir de un 

proyecto de nueva línea que va a desarrollar Acciona. La redacción inicial fue 

financiada, al igual que en el caso de Erlan, en el año 2020 por Gobierno de 

Navarra, faltando únicamente la redacción del proyecto de Acometida 

Eléctrica para consolidar todas las actuaciones.  

 Se presenta una solicitud de subvención del 70% (para inversiones de 

importe superior a 60.000,00 €), con la siguiente calendarización: 

 

 - año 2021:      4.235,00 € (Redacción proyecto acometida eléctrica) 

 - año 2022:  174.613,98 € (área de autocaravanas y acampada) 

 - año 2023:  136.925,43 € (ejecución acometida eléctrica) 

 

  El importe total del proyecto asciende a 315.774,41 € 

 

 La Dirección General de Proyectos Estratégicos aprueba una 

subvención total para este proyecto de 198.812,30 €, con la siguiente 

distribución:  

 - año 2021:   2.964,50 €  

 - año 2022:        100.000,00 € y  

 - año 2023:             95.847,80 €  

 

 Tras la justificación de los trabajos realizados en el año por la Junta, con 

una facturación de 4.200,00 €, se cobra en el mes de diciembre una 

subvención de 2.940,00 € (el 70% del importe justificado).  
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  OFICINA DE TURISMO 

  

 En este ejercicio se ha realizado la contratación de una persona para 

atención en la Oficina de información turística de Aezkoa (Aribe), como se ha 

especificado más arriba, tras realizar dos ofertas de empleo ante el Servicio 

Navarro de Empleo, quedando desierta la primera y con un único candidato 

la segunda. 

 El contrato se inicia el día 14 de julio y finaliza el día 2 de noviembre 

(111,5 días en total). El trabajador contratado es Gorka Pinillos Lanz, que el año 

anterior trabajó en el mismo puesto, por lo que el período de formación que 

habitualmente se realiza en la Oficina de Turismo de Orreaga-Roncesvalles no 

se considera necesario. El primer día se destina a revisión de material y 

acondicionamiento del local.  

 

 En la Oficina se han atendido un total de 200 llamadas telefónicas y se 

han contestado 50 correos electrónicos. Destaca el crecimiento de las 

consultas telefónicas respecto a la temporada del 2020 ya que tan solo hubo 

75. Además hay que destacar que debido a problemas de gestión de las 

empresas de comunicación el servicio telefónico no estuvo operativo hasta el 

11 de agosto. En cuanto a los correos electrónicos, ha habido una disminución 

de las consultas ya que en el año 2020 fueron 63. 

 

 En el año 2021 se han incrementado los visitantes, se atendieron un total 

de 2.667 visitantes 1 (visitas + consultas telefónicas + email)  

 

 Respecto a las consultas, repartidas por procedencia, son las siguientes:  

 - Estado Español – 2.617 visitantes (98,15%)  

 - Otra procedencia -  62 visitantes (1,54%)  

    

 No figuran datos sobre alojamiento en zona de los demandantes 

procedentes del Estado Español. 

 Los datos estadísticos se recogen directamente a través de la 

aplicación facilitada por el Servicio de Turismo de Gobierno de Navarra, por lo 

que están disponibles en el mismo desde el momento en que se completan.  

 

 

 Las comunidades que han aportado más personas han sido las 

reflejados en el siguiente cuadro, comparando la variación respecto a los 

lugares de procedencia con los datos del año 2020: 

 

 

PROCEDENCIA 
AÑO 2020 AÑO 2021 

Personas % Personas % 

C. Valenciana 71 11,15% 89 10% 

Madrid 64 10,05% 131 14% 

Cataluña 128 20,10% 140 15% 

CA Vasca 82 12,87% 104 11% 

Navarra 165 25,90% 94 11% 

Murcia 5 0,77% 10 1% 

Andalucía 15 2,36% 43 5% 

                                                           
1
 Visitantes = Conjunto de personas que acuden a la oficina de turismo de forma presencial. 

Personas = Personas que en representación del grupo de visitantes hacen la consulta 
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Aragón 24 3,70% 36 4% 

Castilla y León   40 4% 

Resto Estado Español 83 13,10% 230 25% 

TOTALES 637  917  

  

 En lo que respecta a material promocional vendido durante la 

temporada 2021, en la siguiente tabla se desglosan los detalles: 

  

MATERIAL PROMOCIONAL 

(2021) 

CANTIDAD INGRESOS 

Imanes (1,5€) 5 7,50€ 

Senderos por Irati (2€) 16 32,00€ 

Mascarillas (8€) 1 8,00€ 

TOTAL 22 47,50€ 

 

 A la cantidad anterior hay que añadir la venta en la Oficina de un total 

de 16 pases para la recogida de productos naturales, por importe de 128,00 €. 

 

Esta contratación ha sido subvencionada con 1.200,00 € por el Servicio 

Navarro de Empleo a través de la convocatoria de subvenciones a entidades 

locales para la contratación de personal desempleado para obras y servicios 

de interés general o social. 

 

 Los costes del personal de este servicio han sido los siguientes: 

 Salario Trabajador:    6.452,60 € 

 Seguridad Social de Empresa:  2.051,87 € 

 Suma total    8.504,47 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB TURISMO 

 

 Durante el año 2021 se han realizado correcciones en la web turística. 

Tanto por revisión propia del servicio como a petición de particulares. Así 

mismo, se ha actualizado la información de esta página (inclusión de nuevos 

establecimientos rurales, eliminación de antiguos, etc.) y la que está disponible 

en la página web institucional. En ese sentido, la Junta del Valle de Aezkoa ha 

contactado a lo largo del año con el conjunto de servicios del valle para 

renovar la información (horarios, servicios prestados, etc.) y ponerla a 

disposición de cualquier persona a través de PDFs descargables: 

https://aezkoa.org/areas/turismo_irati/ 

 

https://aezkoa.org/areas/turismo_irati/
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OTROS DATOS  

 

- En la sesión de la Junta del 22 de enero 2021, 

se aprueba un nuevo logo para Irati, común a las 

cuatro entidades con territorio en Irati, propuesta que 

surge tras el proyecto POCTEFA Sascirati, que aún no ha sido desarrollado en 

materiales ni publicaciones.  

 - El 9 y 10 de diciembre del 2021, debido a la nieve acumulada y a las 

fuertes lluvias se producen inundaciones en distintas zonas de Navarra. En la 

Casa del Valle  nuevamente se inunda el sótano, con una altura superior a 

cualquiera registrada hasta el momento. El personal que acude a gestionar los 

daños y tratar de minimizarlos en el momento llega a medir el alcance del nivel 

de agua en 1,20 metros de altura en el sótano. Los desperfectos generados 

por esta inundación incluyen diversas publicaciones vinculadas al servicio de 

Irati: Numeroso material de promoción de venta, cientos de mapas, panfletos 

informativos/promocionales, etc., que quedan completamente inutilizados. De 

estos daños se ha dado parte al seguro y han sido revisados por el Consorcio 

de Compensación de Seguros, quedando pendiente a esta fecha de conocer 

la resolución de la indemnización que corresponda.   

 - Se han revisado y actualizado las hojas de control de datos 

(entradas/salidas, estadísticas de visitantes, etc.) a petición del personal de 

guarderio, teniendo en cuenta sus sugerencias y adaptándolas a sus 

necesidades de forma consensuada.  

  

 

        Aribe, enero de 2022 

 


