
              INFORME FINAL IRATI - TURISMO 
                VALLE DE AEZKOA 

      2019 
 
 
 En la siguiente memoria se desglosan las actuaciones sobre turismo 
desarrolladas a lo largo del año 2019 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 2019 

 

1- CONTRATACIÓN DE PERSONAL.  

 
 El Pleno de la Junta en sesión celebrada el día 21 de febrero, aprobó la 
convocatoria de una oferta de empleo para elaborar listas con las que cubrir las 
necesidades del servicio de información de Arrazola, tramitándose a través del 
Servicio Navarro de Empleo. A esta convocatoria, que prevé la contratación de 
trabajadores en diferentes temporadas, bien de servicio habitual bien de refuerzo, se 
presentaron 8 candidatos. La selección, con participación de la Agente de Desarrollo 
Edurne Miguel y de la Técnico del Servicio de Turismo, Sra Uriz, se realizó el día 3 de 
abril. La valoración del conocimiento de euskera se realizó por Euskarabidea.  
 Los turnos previstos se eligieron en primer lugar por los tres trabajadores 
indefinidos – discontinuos de la Junta, en función de su antigüedad, y a continuación 
por los nuevos trabajadores en función del puesto obtenido en la selección. No 
obstante, el trabajador José Ignacio Ubau solicitó una excedencia personal que le fue 
concedida por Resolución de Presidencia desde el día 15 de abril, no llegándose por 
tanto a incorporar al puesto de trabajo tras el llamamiento; Tampoco se incorporaron al 
puesto tras el llamamiento Beñat Torrente y Arianne Usarbarrena, tercer y sexta 
seleccionados respectivamente, comunicando que habían accedido a otra oferta de 
trabajo. Todas las modificaciones que afectaron a la lista de contratación se fueron 
comunicando a los candidatos a efectos de su conocimiento para la posible previsión 
de contratación.  
 A lo largo del año 2019 han trabajado como Guardas informadores los 
siguientes trabajadores y en los períodos que se indican: 
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Garayalde 

X X X X X X X X X X 

Imanol Ubau X X X X X X X X X X 

Iñigo Agorreta X X  X X X X X  X 

Iñaki Marín     X X X X X   

Gorka Pinillos    X X X X X   

Aritz Carballo     X X     

Gonzalo Gradin      X X X X  

 



 Respecto a la previsión inicial de contrataciones se han realizado algunas 
modificaciones en función del funcionamiento del servicio: por ejemplo en el mes de 
septiembre, en el que no estaba previsto disponer de guarda de refuerzo, trabajaron 6 
personas para poder ajustar correctamente el calendario. En los fines de semana de 
noviembre se preveía la contratación de 3 guardas, no pudiendo llegar a ese cupo por 
las disponibilidades de los trabajadores que podían hacer el refuerzo. En el mes de 
mayo se optó por eliminar el servicio previsto para el puente de San Isidro (Madrid), 
ampliando en su lugar la duración de los contratos correspondientes al puente del 1 de 
mayo (en vez de los 5 días previstos, se realizó la contratación desde el 27 de abril 
hasta el 5 mayo).  
 
   
 
2- PERÍODOS DE SERVICIO  

 
 Se ha desarrollado el siguiente calendario de Servicio en Arrazola:  
 
- Semana Santa  
 Desde el día 17 hasta el día 22 de abril (6 días), ambos incluidos.  
 En este  período han trabajado 3 Guardas  
- Mayo  
 1- Puente día 1 de Mayo: del 27 de abril al 5 de mayo incluidos (9 días) - 3 
Guardas. 
- Fines de semana –El desglose de los fines de semana con servicio es el siguiente:  
 1- Mes de junio: días 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 en los que se contratan 2 Guardas.   
 2- Mes de noviembre: días 16-17 y 23-24, en los que hay 2 Guardas.  
- Verano  
 - Del 28 de junio al 11 de noviembre, se han contratado 5 Guardas, 6 en los 
períodos de Agosto, septiembre, octubre y hasta el final del contrato de verano (11 de 
noviembre).  
 - Puente Foral (del 30 de noviembre al 9 de diciembre, incluidos): 3 Guardas. 
 
 Los horarios de atención al público en el punto de información son de 8:00 a 
19:00 horas en todos los períodos salvo en los fines de semana de noviembre y 
Puente Foral, que se reduce ajustándose a la luz solar: de 9:00 a 16:20.  
 
 
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 el año 2018, este año la Junta contrata un vehículo en renting 
para el Servicio de Arrazola, desde la apertura del punto de información en Semana 
Santa hasta el puente de diciembre incluidos. El coste del arrendamiento del vehículo 
ha supuesto un total de 3.801,23 €.  
 La relación de kilometrajes realizados con este vehículo (excluidos los que 
corresponden a otros servicios) es la siguiente:  
 

PERÍODO KILOMETROS TOTALES NOTAS 

Semana Santa 236  

Puente de mayo 268 Mayo en uso compartido 

Junio 515 Junio en uso compartido 



Julio 1.146 Uso exclusivo Arrazola 

Agosto 1.288  

Septiembre 1.156   

Octubre 1.448  

Noviembre 363 1 al 11.  

Puente Foral 80  

TOTAL 6.500  

 
 El vehículo se entrega en Pamplona (50 km desplazamiento) con un total de 
7.209 kilómetros. El resto de kilómetros, 709, se corresponden con desplazamientos 
del personal de Servicios Forestales y Medio Ambiente y de la Junta. No hay durante 
el año 2019 ningún concepto de kilometraje por parte del guarderío, sólo se abona una 
cantidad correspondiente al año anterior.  
 El coste de gasoil para el uso del vehículo ha supuesto la cantidad de  
SETECIENTOS TRECE EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (713,78 €) 
 
 
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 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS 
(1.366,80 €).  
 
3- NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL –Por períodos- 

 
3.1- Semana Santa  

 

 

 

 

3.2- Puente del día 1 de Mayo 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 658,18 220,49 878,67 

Guarda 2 621,99 208,38 830,37 

Guarda 3 con finiquito 677,10 229,98 907,08 

SUMA PUENTE 1 MAYO 1.957,27 658,85 2.616,12 

 

3.3- Fines de semana de Junio (4 fines de semana) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma  

Guarda 1 166,03 55,62 221,65 
1-2 junio 

Guarda 2 156,60 52,46 209,06 

Guarda 1 166,03 55,62 221,65 
8-9 junio 

Guarda 2 156,60 52,46 209,06 

Guarda 1 166,03 55,62 221,65 15-16 
junio Guarda 4 con finiquito 159,57 69,12 228,69 

Guarda 1 166,03 55,62 221,65 22-23 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 543,78 182,17 725,95 

Guarda 2 524,89 175,83 700,72 

Guarda 3 con finiquito 534,30 182,14 716,44 

SUMA SEMANA SANTA 1.602,97 540,14 2.143,11 



Guarda 2 156,60 52,46 209,06 junio 

SUMA F. SEMANA JUNIO 1.293,49 448,98 1.742,47  

 

3.4- Inicio del contrato de verano (días 28-30 de junio) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 166,37 55,72 222,09 

Guarda 2 152,21 51,00 203,21 

Guarda 3 152,21 52,82 205,03 

Guarda 4 152,21 52,82 205,03 

Guarda 5 152,21 52,82 205,03 

SUMA DÍA 30 DE JUNIO 775,21 265,18 1.040,39 

 

3.5- Mes de Julio 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.888,91 632,78 2.521,69 

Guarda 2 1.636,39 548,19 2.184,58 

Guarda 3 1.691,65 587,00 2.278,65 

Guarda 4 1.636,39 567,82 2.204,21 

Guarda 5 1.691,65 587,00 2.278,65 

SUMA MES DE JULIO 8.544,99 2.922,79 11.467,78 

 

3.6- Mes de Agosto  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.833,65 614,28 1.447,93 

Guarda 2 1.794,24 601,07 2.395,31 

Guarda 3 1.802,17 625,36 2.427,53 

Guarda 4 1.802,17 625,36 2.427,53 

Guarda 5 1.691,65 587,00 2.278,65 

Guarda 6 1.636,39 567,82 2.204,21 

SUMA MES DE AGOSTO 10.560,27 3.620,89 14.181,16 

 

3.7- Mes de Septiembre 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.778,39 595,76 2.374,15 

Guarda 2 1.683,72 564,05 2.247,77 

Guarda 3 1.691,65 587,00 2.278,65 

Guarda 4 1.691,65 587,00 2.278,65 

Guarda 5 1.636,39 567,82 2.204,21 

Guarda 6 * baja día 10 508,62 176,49 685,11 

Guarda 7 * alta día 11 1.072,51 372,18 1.444,69 

SUMA MES DE SEPTIEMBRE 10.062,93 3.450,30 13.513,23 
 

 

 



3.8 Mes de Octubre  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.888,91 632,78 2.521,69 

Guarda 2 1.794,24 601,07 2.395,31 

Guarda 3 1.746,91 606,18 2.353,09 

Guarda 4 1.802,17 625,36 2.427,53 

Guarda 5 1.802,17 625,36 2.427,53 

Guarda 7 1.746,91 606,18 2.353,09 

SUMA MES DE OCTUBRE 10.781,31 3.696,93 14.478,24 
 

3.9-  Mes de Noviembre (del 1 al 11) y finiquitos de 4 contratos.  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 736,81 246,84 983,65 

Guarda 2 702,10 235,20 937,30 

Guarda 3 con finiquito 893,34 232,49 1.125,83 

Guarda 4 con finiquito 838,08 213,31 1.051,39 

Guarda 5 con finiquito 893,34 232,49 1.125,83 

Guarda 7 con finiquito 715,49 213,31 928,28 

SUMA COSTES 1-11 NOVIEMBRE 4.779,16 1.373,64 6.152,28 
 

3.10- Fines de Semana de Noviembre – 2 fines de semana 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 332,88 142,92 475,80 

Guarda 2 160,13 68,76 228,89 

Guarda 7 159,97 69,29 229,26 

SUMA COSTES FS NOVIEM 652,98 280,97 933,95 
 

3.11- Puente Foral  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 721,75 241,77 963,52 

Guarda 2 690,19 231,21 921,40 

Guarda 3 690,29 234,01 924,30 

SUMA COSTES PUENTE FORAL 2.102,23 706,99 2.809,22 
 

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

SALARIO TRABAJADORES  53.112,81 

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 18.447,81 

SUMA 71.560,62 

 

 NOTA.- El Pleno de la Junta aprobó la modificación de la Plantilla Orgánica, 

tras reuniones con el Representante de los Trabadores, acordándose la inclusión de 

un complemento de puesto de trabajo equivalente al 2,7% del Salario Base para todos 

los trabajadores de Guarderío e Información de Irati. Este complemento, por las fechas 



de publicación del anuncio de modificación en el BON, se abonará en el año 2020, 

pagándose la parte correspondiente a todo el año 2019, conforme a lo acordado.  

 

4- OTROS COSTES DEL SERVICIO 

 

 Además de los ya señalados hay otros costes que están asociados al 
funcionamiento del Servicio:  
 

Concepto Importe 

Kilometrajes (año 2018, reconocido en 2019) 44,07 

Compra de equipos y serigrafiado  733,07 

Edición de publicaciones para entrega gratuita a visitantes 
Durante el año 2019 se ha editado el nuevo plano de Irati-cuatro 
Valles, con cargo al proyecto POCTEFA SASCIRATI 2015 – 
EFA063/15 

 Prevención RRLL (proporcional) 363,00 

Gastos mantenimiento (fosa séptica, radio, placas solares, walkies, 
baños…) 1.065,35 

Material de papelería (tickets y estimación de copias, 
plastificaciones etc…) 905,52 

Tasas emisora 131,72 

SUMA OTROS COSTES 3.242,73 

 

 

4- INGRESOS DEL SERVICIO  

 

4.1- Ingresos por tasa de mantenimiento.  

 Este año se pone en funcionamiento el nuevo sistema de gestión de los 
descuentos en la Tasa de Mantenimiento que se aprobó por las Juntas de Aezkoa y 
Salazar: los establecimientos entregan a sus clientes un resguardo que presentan 
directamente en el punto de información de Arrazola (o Casas de Irati), donde lo 
recogen, les cobran la entrada con descuento y les entregan el correspondiente ticket 
de cobro de la tasa con descuento (el mismo modelo que hasta este año entregaban 
los establecimientos) quedándose la matriz como justificante. El nuevo modelo de 
ticket permite hacer el seguimiento de los establecimientos de los que provienen y 
mejorar el conteo de las cantidades correspondientes a tasa con descuento.  
 Ha habido, sobre todo al principio, problemas con este sistema debido a que en 
algunos casos los establecimientos no habían pasado por las oficinas a recoger los 
modelos de resguardo o bien había personas que aún guardaban los tickets de años 
anteriores y los presentaban en Arrazola, creando confusión.  
 En total se ha recaudado efectivamente en el año 2019 en concepto de tickets 
por el acceso de vehículos a Irati la cantidad de 50.725,12 €, muy similar a la 
recaudada en el año 2018, por importe de de 50.300,01 €. Han accedido más 
vehículos mediante ticket de descuento que en años anteriores.  
 El importe de las tasas correspondientes al mantenimiento de Irati no ha sufrido 
modificaciones respecto a lo establecido los años anteriores. Durante toda la 
temporada se liquidan las siguientes cantidades desde el Servicio de Arrazola, y por 
los conceptos que se desglosan:  



 
Notas.- Dado que existen unas pequeñas diferencias entre las liquidaciones y 
revisiones y los ingresos reales, se contabiliza por el ingreso real 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.  
 
 

 

4.2- Ventas de material turístico.  

 Por otra parte, en el punto de información de Arrazola se ha vendido material 

turístico (folletos, chubasqueros…) por un importe de doscientos ochenta y tres euros 

y cuarenta céntimos  283,40 €, similar a la del año 2018 (296,50 €).  

 
4.3- 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 doscientos veinticuatro euros (3.224,00 €), es decir, se han vendido 403 pases 

diarios para la recogida de productos naturales, frente a los 1.114 que se vendieron en 

el año 2018 -se ingresaron por el mismo concepto 8.912,00 €-; la reducción de 

ingresos por recogida de productos naturales en Arrazola ha sido del 64%.  

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

recogida de productos naturales 2019 ha supuesto un ingreso final de 11.720,00 €, 

frente a los 17.540,00 del año 2018, lo que supone una reducción en general de la 

recaudación por estas ventas del 34%, con relación al año anterior. La disminución se 

da fundamentalmente en los pases diarios, mientras que en general las ventas de 

tickets anuales –las que se realizan en las oficinas de la Junta- se han mantenido. 
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Semana Santa 2.982,00 2.689,00 264,00 278,00 2.967,00 2.967,00 
Puente 1 Mayo 1.131,00 1.171,00 284,00 284,00 1.455,00 1.405,59 
FS Junio 1.630,00 1.630,00 265,00 265,00 1.895,00 1.895,00 
Julio 5.217,00 5.217,00 1.176,00 1.176,00 6.393,00 6.393,00 
Agosto 13.623,00 13.648,00 2.606,00 2.593,00 16.229,00 16.235,00 
Septiembre 4.269,00 4.264,00 1.056,00 1.058,00 5.322,00 5.323,80 
Octubre* 8.217,00 8.222,00 1.712,00 1.714,00 9.936,00 9.919,80 
Noviembre 1-9* 2.992,00 2.992,00 516,00 516,00 3.508,00 3.483,50 
FS Noviembre 455,00 450,00 148,00 148,00 598,00 598,00 
Puente Foral 2.407,00 2.359,00 284,00 284,00 2.643,00 2.459,78 
 
SUMA… 

 
42.923,00 

 
42.642,00 

 
8.311,00 

 
50.934,00 

 
50.958,00 

 
50.725,12 

 
Diferencia cantidad revisada con ingreso real 

 
232,88 



4.4- Tasa de acampada (Ayuntamiento de Orbaizeta)  

 Se ha gestionado desde el punto de información de Arrazola el cobro de la tasa 
de acampada establecida por el Ayuntamiento de Orbaizeta en la zona dispuesta al 
efecto, conforme al Convenio aprobado y firmado por ambas entidades en el año 
2018. Las cantidades recaudadas por estos conceptos se ingresan directamente a la 
cuenta del ayuntamiento, que tiene el compromiso de su reinversión en la mejora de 
los servicios del área de acampada. Por tanto no se reflejan en la contabilidad de la 
Junta del Valle, únicamente se indican las liquidaciones cuando se presentan en las 
memorias mensuales y se archivan los justificantes. Se han realizado los siguientes 
ingresos:  
 
 - Semana Santa:         84,00 € (ingresada en abril) 
 - Puente de mayo:                     56,00 € (ingresada en mayo) 
 - Liquidación resto de temporada: 2.440,00 € (ingresada en diciembre) 
 Total tasa acampada Orbaizeta:  2.580,00 € 
  
 La suma total de dos mil quinientos ochenta euros supone un incremento de 
algo más del 50% con respecto a la cantidad recaudada por este concepto en el año 
2018 (1.707,00 €). 
 
 
4.5 – Subvención de Gobierno de Navarra 

 Al igual que en el año 2018, esta anualidad desde Gobierno de Navarra se han 

convocado ayudas para el Fomento del Uso Publico Sostenible en Espacios Naturales, 

con una previsión de 35.000,00 € de subvención máxima para cada espacio. El 

importe máximo de esta subvención se ha concedido a la Junta, habiéndose cobrado 

íntegramente en el año 2019 (20 de diciembre).  

 

5- 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 

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 
2017 

Año 2018 Año 
2019 

Semana Santa 1.062 694 717 3.187 2.063 2.106 

Puente 1 Mayo 307 390 396 1.042 1.075 1.101 

Puente 15 Mayo 150 87 Sin servicio 414 227 Sin 
servicio 

Fines semana 
Junio 

477 378 501 1.321 1.026 1.364 

Julio 2.189 2.034 1.957 6.151 5.811 5.105 

Agosto 4.071 4.190 4.283 12.356 12.429 12.500 

Septiembre 1.606 1.801 1.683 4.102 4.637 4.033 

Octubre 2.622 2.701 2.642 6.957 7.115 6.930 

Noviembre 1.158 1.620 859 3.077 4.678 2.337 

Puente Foral ** 641 507 ** 1.835 1.441 

TOTALES 13.642 14.536 13.559 38.607 40.896 36.917 
 



 Como todos los años, destacan en número, por este orden, los visitantes de las 

Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco, Madrid, Valencia y Cataluña.  

**NOTA.- En los meses de octubre y primeros días de noviembre, hay días en los que 

no es posible contabilizar correctamente el número de vehículos y de visitantes, al 

cerrarse el acceso por carretera hasta Arrazola, por lo que los datos no son completos. 

En el año 2019 hay días en noviembre y en el Puente Foral que no se registran datos 

de afluencia porque el servicio se cierra debido a la nieve. De la misma manera, 

aquéllos días en que por las condiciones climáticas el acceso es complicado, no se 

puede continuar con vehículo a partir de Arrazola etc. los Guardas no cobran el 

importe de la tasa, sino que venden el mapa que habitualmente se da de forma 

gratuita con el ticket de la tasa.  

 

6- PROTOCOLO CON LA POLICÍA FORAL  
 

 En el año 2019 se ha continuado con la regulación de accesos en varios 

períodos de la temporada, en concreto los días 12, 19 y 26 de octubre y Puente de 

Todos los Santos (1 y 2 de noviembre) mediante la firma entre las Juntas de Aezkoa y 

Salazar y la Policía Foral de un Protocolo para la intervención de la Policía Foral en el 

control de los vehículos que acceden al espacio. El objeto de este Protocolo establece:  

El cometido esencial de la patrulla asistente será verificar el control de accesos de 

vehículos (turismos y autobuses) a la Selva de Irati a través de la citada NA-2032 

desde la intersección del barrio de Larrau de localidad de Orbaizeta en horario de 

09:00 a 13:00 y para los días 12, 19 y 26 de octubre de 2019. Posteriormente, se 

verificará la misma necesidad para los días 1 y 2  de noviembre de 2019. 

 El Servicio de Guarderío, a petición del Presidente de la Junta, presentó un 

informe de valoración del funcionamiento de este Protocolo (Memoria mes de 

noviembre). En el mismo se refleja una mejor impresión con respecto al año anterior, 

con mejor coordinación entre el Guarderío y la patrulla de la Policía Foral. Consideran 

que para la siguiente campaña la patrulla se debería colocar en los aparcamientos de 

Arrazola hasta que se completen y después en el cruce de Casa Merino para avisar 

que el acceso está cortado y desviar los vehículos.  

 
7- PRINCIPALES INCIDENCIAS – PROPUESTAS DEL SERVICIO  

 
Mensualmente el servicio de guarderío entrega en las oficinas la justificación 

del desarrollo del mes, tanto de estadísticas, ventas…como de incidencias. A 
continuación se indican las principales a que han hecho referencia:  

- Necesidad de disponer de más personal en determinadas fechas, de manera 
que nunca haya una única persona en turno de mañana.  

- Necesidad de realizar mejoras en los recorridos de los senderos. De hecho la 
única reclamación presentada durante la temporada ha hecho referencia al deficiente 
estado del sendero de Mendilatz. A este respecto indicar que el personal contratado 
con subvención del Servicio Navarro de Empleo, dos personas durante cuatro meses, 
ha realizado la revisión, desbroce y repintado de todos los senderos de Irati.  

- En varias ocasiones vehículos se saltan la barrera y continúan hacia delante 
sin pagar la tasa.  



- En diferentes fechas los Guardas dan parte de que hay autocaravanas que 
utilizan los baños de Arrazola para vaciar sus propios depósitos fecales. Se puso un 
cartel indicando que está prohibido hacerlo.  

- No funciona el acceso a internet. Las emisoras se han revisado y desde 
Gobierno de Navarra han avisado que se prevé realizar cambios en el sistema de 
comunicaciones. 

- Se informa mensualmente de los vehículos con autorización que acceden al 
espacio y los avistamientos de fauna.  

- Los Guardas solicitan a lo largo de la temporada la elaboración de diferente 
cartelería destinada principalmente a evitar que se tiren basuras, recordar la 
prohibición de hacer fuego etc. Se insertan algunos de los modelos utilizados, 
habitualmente se hacen tanto en euskera y castellano como en francés e inglés.   

- En general son incidencias menores, pequeñas averías, deterioro de señales, 
problemas habituales, que no han afectado al funcionamiento general del servicio.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



INVERSIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS  

 

 En el año 2019 se consignó en el presupuesto de la Junta una partida por 

importe de dos mil euros destinada a realizar inversiones de mejora de los servicios 

turísticos. Con cargo a esta partida y a la de mejora de pistas se ha realizado la mejora 

de explanación y afirmado en la pista de entrada y el parking de Arrazola, con un 

importe de tres mil quinientos ochenta y nueve euros (3.589,00 €).  

 
 

INVERSIONES RECINTO FÁBRICA DE MUNICIONES.  

 
 El Servicio de Patrimonio Histórico solicitó a la Junta del Valle autorización para 

continuar con las actuaciones de intervención en el recinto de la Real Fábrica de 

Municiones de Orbaizeta, y en concreto para actuar sobre uno de los hornos. El Pleno 

autorizó en sesión de mayo de 2019 los trabajos previstos que figuraban en la 

solicitud: “Realizar la restauración del edificio de los hornos de la antigua fábrica de 

armas de Orbaizeta, declarada Bien de Interés Cultural y de titularidad de la Junta 

General del Valle de Aezkoa, según proyecto redactado por los técnicos de la Sección 

de Patrimonio Arquitectónico. El proyecto plantea el desmontado de los restos 

inestables de los muros perimetrales a partir de la impostura que limita el nivel de las 

embocaduras y la reposición de estos muros hasta la altura que muestra el dibujo de 

alzado de 1849 del Memorial de Artillería, y que todavía se conservaban en buena 

medida cuando el Marqués de Santa María del Villar fotografiaba la fábrica en 1920, lo 

que supone llegar a una cota por encima de la cumbrera del edificio de la oficina de 

hornos –del que queda en pie un piñón-. Esto permitirá construir una cubierta (la hubo, 

como han mostrado los restos encontrados en las prospecciones) que proteja el 

edificio y garantice su conservación. Sin embargo, ésta cubierta, proyectada con 

estructura de madera, se plantea con una cobertura de chapa que permita una futura 

actuación en el núcleo de los hornos. En efecto, el proyecto redactado no incluye la 

restauración del núcleo de los hornos porque no es precisa de forma inmediata para la 

conservación del edificio y porque, a la vista de los resultados de los trabajos 

realizados el año pasado sobre los hornos, se abren varias posibilidades de 

intervención en los propios hornos, para cuya evaluación importa el resultado de la 

actuación de restauración que ahora se proyecta sobre el edificio.”   

 Estas actuaciones se han desarrollado durante el verano tras recibirse la 
correspondiente licencia de obras del Ayuntamiento.  
 
  
 

  OFICINA DE TURISMO 

  
 En este ejercicio se ha podido contratar personal para la Oficina de Turismo en 
las fechas previstas y a través de una única oferta de empleo ante el SNE. La fecha de 
inicio de la contratación ha sido el día 12 de julio, con una duración de 4 meses, hasta 
el día 11 de noviembre. Este año la jornada, a diferencia del año anterior, ha sido al 
100%.  
 



 El horario de apertura fue de martes a sábado, de 9:00h a 16:00, excepto los 
domingos, con horario de 10:00 a 14:00 horas. Los lunes la oficina permanecía 
cerrada. 
 La OIT de Aribe, durante la temporada en la que ha estado abierta al público, 
ha recibido la visita y/o consulta telefónica o e-mail de 2.087 personas, que supone un 
incremento de un 27% con respecto al año 2018 (1.636 personas) y se corresponde 
con la mayor franja horaria de servicio.  
 
 Respecto a las consultas, repartidas por procedencia, son las siguientes:  
 
 - Estado Español – 1.955 personas (95,55%)  
 - Francia -  44 personas (2,24%)  
 - Holanda - 13 personas (0,66%) 
 - Alemania – 11 personas (0,56%)  
 El resto corresponden a nacionalidades poco frecuentes.  
 
 Los porcentajes no experimentan prácticamente ninguna variación con 
respecto a los de otros años, salvo el descenso en consultas de visitantes del Reino 
Unido.  
 Respecto a los demandantes procedentes del Estado Español, la gran mayoría 
se han alojado en Navarra. No figura desglose de alojados en el Valle. 
 Las comunidades que han aportado más visitantes han sido en el orden 
señalado en la siguiente tabla, con la comparativa del año 2018: 
 
 

PROCEDENCIA 
AÑO 2019 AÑO 2018 

Personas % Personas % 

C. Valenciana 428 21,84 312 19,07 

Madrid 325 16,59 273 16,68 

Cataluña 317 16,18 217 13,26 

CA Vasca 168 8,57 203 12,40 

Navarra 140 7,14 157 9,60 

Murcia 100 5,10   

Andalucía 98 5,00   

Aragón 67 3,42 127 7,76 

Castilla y León 79 4,04 86 5,26 

Resto Estado Español 233 12,12 261 15,97 

TOTALES 1.955  1.636  

  
 
 Esta contratación ha quedado excluida de las subvención del Servicio Navarro 
de Empleo para la contratación de personal desempleado, al haberse recibido ya 
subvención por la contratación de otras dos personas más y no poder disponer de 
interesados correspondientes a los colectivos que no generaban exclusión de 
subvención (víctimas de violencia de género, personas con rentas de exclusión 
social….)  
 
 Los costes del personal de este servicio han sido los siguientes: 
 
 Salario Trabajador:    6.885,49 € 
 Seguridad Social de Empresa:  2.189,35 € 
 Suma total    9.074,84 € 
 
 
 
 



PROYECTO POCTEFA 

 
 Se han desarrollado las siguientes actuaciones del proyecto POCTEFA:  

1- Mapa Turístico:  

 Se finalizó el diseño y se editaron los ejemplares para las cuatro entidades del 

proyecto. En Aezkoa se han adquirido 14.000 ejemplares que se han distribuido entre 

los visitantes, quedando al final de la temporada aún algunas cajas para el inicio de la 

siguiente. También se realizaron bolsas de papel con los logos del proyecto; se 

adquirieron 1.000 por la Junta del Valle. El coste de estas actuaciones (íntegro, sin 

subvención) ha sido de 2.480,02 € (planos) y 157,30 € (bolsas), por un total de 

3.267,32 €.  

 

 

 

 

 

 

2 - Trípticos temáticos:  

 Se revisaron finalmente los borradores presentados en el año 2018 y, con las 

modificaciones propuestas por las Comisiones Sindicales de Cize y Soule, se finalizó 

el diseño incluyéndose los logos de Gobierno de Navarra y de Turismo - Reyno de 

Navarra. En el mes de diciembre se noviembre se solicitó el depósito legal de estas 

publicaciones y actualmente está finalizando la edición en imprenta de los 

correspondientes a Naturaleza e Historia (versiones en euskera, castellano y francés).  

 

 

 

 

 



3- Actualización y creación de soportes informáticos y vídeos como soportes de 
comunicación de Irati 
 Se ha realizado durante el año el mantenimiento y actualización de contenidos 

de la web, Twitter (@iratibizia – 956 seguidores) y Facebook (SASC Irati – 668 

personas).  

 
4-  Promoción de la marca virtual de Irati 
 A petición de las entidades del proyecto se ha mejorado la APP para navegar 

sobre el espacio Irati, tras detectarse problemas para la navegación.  Cuenta con más 

de mil descargas.  

5- Plan de Comunicación del proyecto 
 La empresa HEDA ha continuado con los trabajos de Comunicación y Manual 

de estilo del proyecto.  

 
6-  Gastos de gestión común de los recursos transfronterizos.  
 En el apartado de “Creación de área micológica” del proyecto, la Junta de 

Aezkoa asume una cantidad de 19.528,63 € más IVA. En el año 2019 el gasto 

generado por la acción del área micológica ha sido de 9.373,75 IVA incluido, 

correspondiente al 40% del importe total.  Las actividades realizadas han sido las 

siguientes:  

- Encuestas a recolectores locales y empresas con vinculación en el sector. 
- Sesión formativa a restauradores para descubrir el potencial nutritivo y 
 curativo de las setas de Irati a través de recetas innovadoras. 
- Salida micológica guiada a Irati con Ikastola de Garralda y Otsagabia.  
- Salida micológica “Silvicultura y micología”. Destinatarios: Representantes 
 entidades locales, guardas juntas, guardas de Gobierno de Navarra, 
 aficionados/as, población local, consultoras forestales, técnicos 
 forestales Gobierno de Navarra 
- Visita guiada al Área Micológica de Arrazola. 
 

 Por otra parte, en el apartado de Gestión conjunta del pastoreo, se han 

unificado las celebraciones del Bortuaren Eguna (Cize) y de la firma del Convenio de 

Compascuidad (Aezkoa-Cize) en una única jornada realizada el día 21 de julio, para 

unir a los pastores de ambos lados del Pirineo con diversas actividades que se reflejan 

en el programa:  

  

 

 

 

 

 

 



7- Señalización homogénea 

 En este ejercicio se han instalado las primeras señales correspondientes a la 

señalización de las entradas al espacio Irati (entradas en cada uno de los valles) y se 

están realizando –para instalar en 2020- el resto de señales. El importe pagado por la 

Junta durante el año en este apartado ha supuesto 4.286,97 €.  

 Imágenes de una de las señales instaladas a la entrada del Valle de Aezkoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Inversiones 

 Ha habido numerosos problemas con las inversiones previstas dentro del 
proyecto POCTEFA. En el año 2019 estaba previsto ejecutar la instalación de baja 
tensión en el edificio del Palacio y el ascensor. Ambos proyectos han quedado a fin de 
año pendientes de licitar a la espera de la resolución de la solicitud de licencia de 
obras.  El desglose total de gastos realizados en 2019 correspondientes al proyecto es 
el siguiente:  
 

Gastos corrientes 
 

TOTAL 

10% proyecto de comunicación POCTEFA Heda Comunicación SL 1.599,40 

Primer pago señalética Ekilan SL 2.123,55 

Pago declaración IVA intracomunitario  Gobierno de Navarra 1.518,45 

Seguimiento administrativo 2019 Kaizen Eureka 5.035,52 

Planos Irati 4 Valles Graficas Alzate 2.480,02 

40% Oferta micológica del proyecto Sens et Territoire 9.373,75 

Bolsas logos Irati-Poctefa Gráficas Arga 157,30 

10% proyecto de comunicación POCTEFA Heda Comunicación SL 1.599,40 

Segundo pago señalética Ekilan SL 2.163,42 

Bortuaren Eguna Garaziko Ikastola  625,00 

Jornada Relevo Generacional – ponencia  Marc Badal 250,00 

Jornada relevo Generacional – lunch Bar Berrendi 342,00 

Mantenimiento APP Irati móvil Face au Sud 180,00 

Proyecto de comunicación POCTEFA Heda Comunicación SL 1.996,50 

Asistencia Técnica Juntas del Valle Kaizen Eureka 4.275,00 

   TOTAL G.CORRIENTES 24.345,56 



 Inversiones     

Proyecto Baja Tensión Palacio GE Asociados 3.267,00 

   TOTAL INVERSIONES 3.267,00 

 
TOTAL ACTUACIONES PROYECTO POCTEFA 27.612,66 

 

OTRAS ACTUACIONES 

 

 - 18/10/2019- A iniciativa de Gobierno de Navarra se han realizado en el año 
2019 la proyección del documental “Barranqueadores y cablistas del Irati” en la Casa 
del Valle.  
 - 02/11/2019: Exhibición de deporte rural  y degustación de quesos de 
producción local en la Fábrica de Orbaizeta (se hizo finalmente en el frontón de 
Orbaizeta, por la lluvia)  
 - Nuevas hojas de servicios del Valle. Se han revisado y actualizado las hojas 
de servicios y establecimientos del valle, haciéndose un modelo general y otro con las 
especificaciones concretas de verano. Se recibe muy poca información desde los 
diferentes establecimientos para poder hacer correctamente las actualizaciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEB TURISMO 

 

 Durante el año 2019 se ha continuado trabajando en el diseño de la nueva web 

turística para el Valle: se han realizado las correcciones a los textos y las 

modificaciones en establecimientos y servicios, quedando a final de año pendientes de 

hacer algunas de ellas, estando previsto realizar una reunión con el Técnico para 

hacer una revisión final. 

 Por otra parte el Pleno de la Junta decidió excluir de esta web toda la parte 

institucional de la Junta, que se destinará a una página web diferente, cuyo diseño 

básico ya ha sido revisado por la Junta.  

  

PUESTA EN VALOR PATRIMONIO PALACIO 

 

 A finales del año 2019 se ha adjudicado el contrato de suministro para la 

puesta en valor del Patrimonio material e inmaterial de Aezkoa en el edificio del 

Palacio. Este contrato se basa en el proyecto elaborado por Alfa Soluciones, y prevé la 

creación en el Palacio de unos espacios en tres ámbitos temáticos, más un espacio 

polivalente:  

 

 

 

 
 
 Los objetivos de estos espacios destinados a exposición permanente son:  
 - La comprensión de la fábrica de armas en su contexto histórico.  
 - La comprensión de la fábrica de armas en su relación con el Valle de Aezkoa, 
en todos sus aspectos.  
 - El conocimiento de su historia reciente, su conservación y su actual papel 
dinamizador en el valle.  
 - La exposición, conservación y puesta en valor de aquellos objetos 
relacionados con la fábrica que pudieran ser cedidos por instituciones y particulares.  
 - Ser punto de acogida de la creciente demanda turística en torno al conjunto 
formado por el patrimonio monumental, la selva de Irati y los pueblos del valle.  
 - Ser punto de información de servicios y ofertas turísticas del valle, rutas de 
senderismo y concienciación de su importante papel como reserva de la naturaleza.  
 
 Este proyecto, adjudicado en el importe de 59.000,00 € más IVA (71.390,00 €) 
a R.Zunzarren, cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a través de la Asociación Cederna-Garalur (subvención prevista para 2020: 
50.000,00 €) y Fundación Caja Navarra - subvención prevista en el año 2019: 
13.648,48 €, de los que se han cobrado 5.459,47 €, quedando pendiente la cantidad 
restante hasta la revisión de la justificación presentada. 
 
       Aribe, enero de 2020. 
 

 


