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              INFORME FINAL IRATI - TURISMO 

                VALLE DE AEZKOA 

      2020 
 

 

 En la siguiente memoria se desglosan las actuaciones sobre turismo 

desarrolladas a lo largo del año 2020 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 2020 
 

0- CONSIDERACIONES PREVIAS – COVID19  

 

 Tras la declaración del Estado de Alarma, por Real Decreto 463/2020 de 

14 de marzo, que conllevó una serie importante de medidas restrictivas en 

cuanto a movilidad de personas, el Pleno de la Junta del Valle debate en 

sesión de 17 de marzo sobre el inicio de la temporada de servicio en Arrazola y 

la contratación de personal, entendiendo que esa situación no permitía a la 

Junta hacer la selección de personal para una lista de contratación que 

complete los puestos de trabajo del Servicio de Guarderío para el año. 

Tampoco se podía tener certeza del plazo de duración de las medidas, que 

en aquél momento se señalaron para quince días, pero con una alta 

probabilidad de prórroga que pudiera afectar incluso al período de Semana 

Santa. Por lo mismo el Pleno entendió que la única alternativa era guiarse por 

las medidas que se fuesen aprobando e ir tomando las decisiones en función 

de la situación, por lo que no se realizan los llamamientos para trabajar en 

Semana Santa al personal indefinido-discontinuo, en la misma línea que los 

acuerdos adoptados por la Junta de Salazar, con la que se ha estado en 

contacto para la organización del Servicio. El Pleno acordó que, en el caso de 

que fuese posible la apertura del punto de información para Semana Santa se 

contaría con el personal indefinido y se trataría sobre la manera de organizar 

el servicio, horarios etc., hasta que se pudiese funcionar con normalidad. Esta 

decisión se comunicó al personal por correo electrónico al día siguiente, y se 

acordó mantener contacto con el Delegado a los efectos oportunos.  

 Posteriormente se realizaron dos reuniones por videoconferencia (6 de 

mayo y 1 de junio) con el Delegado de Personal y se llamó a la actividad al 

trabajador y la trabajadora con contrato indefinido para incorporarse al 

puesto de trabajo desde el día 12 de junio y hasta el final de la temporada de 

verano. Las labores asignadas inicialmente a estos puestos, dado que el punto 

de información permaneció cerrado al público hasta el último fin de semana 

de junio, fueron la revisión de los materiales, del estado de las infraestructuras… 
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y la presentación de propuestas para consensuar el protocolo de actuación 

que se les entregó como borrador.  

 El primer Estado de Alarma decretado por la pandemia de coronavirus 

finalizó el día 21 de junio. No obstante, la movilidad de personas fue objeto de 

varias modificaciones a lo largo del denominado Plan de Desescalada, 

abriéndose la posibilidad de circulación entre municipios en Navarra desde el 

día 17 de mayo. La fase 3 de la desescalada, que permitió la circulación entre 

provincias, entró en vigor el día 8 de junio de 2020. El día 22 de octubre, tras la 

evolución de los contagios por coronavirus, entra en vigor el cierre perimetral 

de Navarra.  

 A lo largo de toda la temporada de funcionamiento del Servicio de 

Información, la Junta ha mantenido reuniones y ha coordinado las decisiones 

respecto a Irati con la Junta del Valle de Salazar y con el Ayuntamiento de 

Orbaizeta. Las diferentes modificaciones adoptadas por el Gobierno central, 

por el Gobierno de Navarra e incluso por el Gobierno de Francia han influido 

de manera determinante en la afluencia de visitantes al espacio.  

 El Protocolo de funcionamiento del Servicio de Información aprobado 

por la Junta de Aezkoa, cuyas principales medidas se indican a continuación, 

es el que ha servido de base para el trabajo en Arrazola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º.- Dada la imposibilidad de gestionar de forma correcta el acceso a 

los dos refugios del Valle (Azpegi y Egurgio), se mantienen ambos cerrados. 

Asimismo, y tras tratar el tema con el ayuntamiento de Orbaizeta, la zona de 

acampada del ayuntamiento permanece cerrada durante todo el año y se 

limita el uso del parking a la franja horaria de 8:00 a 18:00 horas. Se habilita la 

antigua caseta de información para refuerzo del servicio de manera que haya 

una mayor separación entre trabajadores y entre visitantes.  

 2º.- Se establecen aforos máximos en los parkings, para garantizar la 

distancia entre usuarios y el acceso de manera ordenada, y se recomienda 
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evitar redirigir a grupos hacia las zonas de mayor afluencia (Arpea, miradores, 

determinados senderos…) 

 3º.- Uno de los baños se destina a uso exclusivo del personal, y se 

mantiene cerrada la ducha. Los baños, que habitualmente permanecían 

abiertos de continuo, este año se cierran todos los días al término de la jornada 

laboral.  

 4º.- Se suministra equipamiento (con las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias) a todo el área de información: pantallas de 

separación, papeleras de doble cubo, dispensadores de jabón, de gel 

hidroalcohólico y de papel higiénico, mochila para aplicación de productos 

desinfectantes etc. Se dota igualmente a todo el personal de material de 

prevención y desinfección (pantallas faciales, mascarillas, guantes, gel ...) y se 

les informa de las medidas de protección específicas que deben adoptar 

durante el tiempo de trabajo para evitar el contagio por coronavirus.   

 Al igual que esta situación ha afectado al servicio de Arrazola, la 

apertura del punto de información –Oficina de Turismo- de Aribe, ha sufrido 

una modificación con respecto a las fechas y duración inicialmente previstas.   

 Las medidas que se han ido adoptando por las autoridades de las 

diferentes administraciones, han condicionado el número de visitantes y los 

días de acceso a Irati, por lo que en las estadísticas se refleja una discordancia 

importante en algunas fechas con respecto a los datos obtenidos en 

temporadas anteriores.  

 El día 10 de diciembre se realiza una reunión de valoración general del 

servicio, recogiéndose en el presente informe las solicitudes presentadas por la 

representación de los trabajadores.  

 

1- CONTRATACIÓN DE PERSONAL.  

 

 Tal y como se ha especificado más arriba, la primera contratación se 

realiza el día 12 de junio y afecta exclusivamente al personal indefinido-

discontinuo.  

 En el mes de junio se convocan las plazas restantes a través del Servicio 

Navarro de Empleo y se presentan un total de 5 personas a la selección, que 

se realiza el día 6 de julio. Tras llamar a los y las candidatos/as, dos renuncian a 

acceder al puesto por lo que se completa el grupo con los 3 restantes y sin 

quedar ninguna persona en reserva para una posterior contratación. Por ese 

motivo, a la par que se hace la convocatoria del puesto de Informador 

Turístico para la Oficina de Aribe, se vuelve a presentar una oferta para 

creación de lista de contratación de Guarderío e Información en Arrazola. A 

esta selección, realizada el día 24 de julio, se presentan tres personas, que 
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quedan en lista; posteriormente se llamará únicamente a una de ellas para 

reforzar el servicio en el mes de agosto, desde el día 12 hasta el 30. A la 

selección del puesto de información de la Oficina de Turismo se presentan 6 

personas.     

 A lo largo del año 2020 han trabajado como Guardas informadores los 

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

I. Ubau   X X X X X X X X 

I. Agorreta    X1 X X X X X X 

A. Saragueta     X2 X X X X   

I. Gomez     X3 X X X X   

I. Zalba     X4      

 1 y 2   inicio contrato: 9 de julio 
3 inicio contrato: 10 de julio 

4  refuerzo del 12 al 31 de agosto 

   

 

 En el tiempo de servicio se produce una baja médica de un trabajador 

con obligación de confinamiento por contacto con positivo en Covid, que 

finalmente arroja un test negativo y que por ello no afecta al resto de la 

plantilla. Esta baja no llega a cubrirse con otra persona al ser anterior a la 

segunda selección y no disponer de más personas en la lista de contratación 

elaborada.  

2- PERÍODOS DE SERVICIO - HORARIOS 

 

 Se ha desarrollado el siguiente calendario de Servicio en Arrazola:  

 

- Junio  

 Del 12 al 30: Se ha contratado al personal indefinido-discontinuo: 2 

Guardas. El horario de trabajo en este período ha sido de 8:00 a 15:20, de 

miércoles a domingo;  lunes y martes días de descanso semanal.  

 

- Julio (a lo largo del mes se completa el equipo) 

 - del 1 al 31:   período completo: 2 Guardas (personal indefinido) 

 - del 9 al 31:   El día 9 se incorporan 2 Guardas 

 - del 10 al 31:  El día 10 se incorpora 1 Guarda 

 Hasta que se conforma todo el equipo, el personal indefinido mantiene 

los horarios de servicio de junio. A partir del día 9 y hasta el 15 se deja un único 

turno de trabajo, de manera que el personal nuevo pueda aprender el 

funcionamiento y características de los puestos; el horario asignado es el 

mismo que hasta ese momento, de 8:00 a 15:20 horas.  

 Desde el día 16 de julio se hacen dos turnos. Se asignan tres personas al 

primer turno, de 8:00 a 15:20 y dos personas al segundo turno, de 11:00 a 18:20, 

hora de cierre de la caseta de información y de toda el área de acogida.  
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- Agosto a noviembre 

 Del 1 de agosto hasta el 10 de noviembre continúan de alta todos los 

Guardas (5). En el mes de agosto, desde el día 12 hasta el 31 se contrata una 

persona más para refuerzo del servicio.  

 Tras mantener una reunión con la Junta de Salazar, se modifican los 

horarios de atención al visitante de manera que sean lo más homogéneos 

posibles entre los dos valles. Los meses de septiembre y octubre y hasta el día 9 

de noviembre, se establece un único turno de servicio de lunes a jueves y 

domingos y festivos (de 8:00 a 15:20). Los viernes y sábados se amplía y la 

atención al público es de 8:00 a 18:20 horas.  

 

- Fines de semana de noviembre.  

 Los fines de semana de 14-15 y 21-22 de noviembre, trabajan 3 Guardas, 

con un único turno, que ya se mantendrá hasta cerrar el punto de 

información, de 8:00 a 15:20 horas.  

 

- Puente Foral  

 Desde el 28 de noviembre hasta el 9 de diciembre, incluidos: 3 Guardas. 

En este período no se prevé abrir todos los días sino que se da servicio el último 

fin de semana de noviembre y desde el 3 hasta el 8 de diciembre, quedando 

el resto de días asignados a descanso semanal y vacaciones. Por la 

climatología, nieva abundantemente esos días, los días 6 a 8 de diciembre no 

funciona el servicio.   

 

 

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 16 de junio hasta fin del Servicio 

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

2.688,67 €.  

 La relación de kilometrajes realizados con este vehículo (excluidos los 

que corresponden a otros servicios) es la siguiente:  

 

PERÍODO KILOMETROS TOTALES IMPORTE ARRENDAM. 

Junio-Julio 912 724,91 

Agosto 352 417,45 

Septiembre 372 417,45 

Octubre 361 417,45 

Noviembre 161 417,45 

Diciembre  165 293,96 

TOTAL 2.323 2.688,67 € 

 

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

para desplazamientos de trabajo desde este punto. En los meses de junio y 
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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 2020 el total de kilómetros realizados con el 

vehículo asignado al servicio ha sido de 2.323 km, muy inferior al total del año 

2019 (6.500 km.)  

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

(aproximada) de  DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (256,00 €) 

 

 

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 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS Y 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.274,49 €).  

 

 

3- NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL –Por períodos- 

 

3.1- Mes de junio (del 12 al 30) 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.273,77 426,72 1.700,49 

Guarda 2 1.212,63 406,24 1.618,87 

SUMA MES DE JUNIO 2.486,40 832,96 3.319,36 

 

3.2- Mes de julio - Inicio del contrato de verano 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 (1 al 31) 1.968,83 659,54 2.628,37 

Guarda 2 (1 al 31) 1.872,26 627,20 2.499,46 

Guarda 3 (9 al 31) 1.222,42 147,67 1.370,09 

Guarda 4 (9 al 31) 1.394,55 483,92 1.878,47 

Guarda 5 (10 al 31) 1.341,43 465,47 1.806,90 

SUMA MES DE JULIO  7.799,49 2.383,80 10.183,29 

 

3.3- Mes de agosto 

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.968,83 659,54 2.628,37 

Guarda 2 1.929,80 646,49 2.576,29 

Guarda 3 1.766,44 612,95 2.379,39 

Guarda 4 1.881,52 652,89 2.534,41 

Guarda 5 1.881,52 652,89 2.534,41 

Guarda 6 – refuerzo- 1.326,32 448,58 1.774,90 

SUMA MES DE AGOSTO  10.754,43 3.673,34 14.427,77 
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3.4- Mes de septiembre  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.853,75 621,01 2.474,76 

Guarda 2 1.757,18 588,64 2.345,82 

Guarda 3 1.708,90 592,99 2.301,89 

Guarda 4 1.708,88 622,82 2.331,70 

Guarda 5 1.823,98 632,94 2.456,92 

SUMA MES DE SEPTIEMBRE 8.852,69 3.058,40 11.911,09 

 

3.5- Mes de octubre  

Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

Guarda 1 1.853,75 621,01 2.474,76 

Guarda 2 1.929,80 646,49 2.576,29 

Guarda 3 1.823,98 632,94 2.456,92 

Guarda 4 1.823,98 632,94 2.456,92 

Guarda 5 1.708,90 592,99 2.301,89 

SUMA MES DE OCTUBRE  9.140,41 3.126,37 12.266,78 
 

3.6 Mes de noviembre 

 Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

DEL 1 AL 10 

Guarda 1 694,64 232,69 927,33 

Guarda 2 662,45 221,90 884,35 

Guarda 3 incluye finiquito 858,85 224,28 1.083,13 

Guarda 4 incluye finiquito 858,85 224,28 1.083,13 

Guarda 5 incluye finiquito 799,24 204,32 1.003,56 

F.S 14/15 

Guarda 1 173,45 58,12 231,57 

Guarda 2 167,01 55,93 222,94 

Guarda 3 incluye finiquito 166,89 72,29 239,18 

F.S 21/22 

Guarda 1 173,45 58,12 231,57 

Guarda 2 167,01 55,93 222,94 

Guarda 3 incluye finiquito 166,89 72,29 239,18 

 PARCIAL NOVIEMBRE  4.888,73 1.480,15 6.368,88 
 

 

3.8- Puente Foral (del 28 de noviembre al 9 de diciembre) 

 Guarda SUELDO S. SOCIAL Suma 

28 a 30 nov. Guarda 1 231,42 77,52 308,94 

 Guarda 2 221,76 74,28 296,04 

 Guarda 3  159,38 55,31 214,69 

1 a 9  dic.  Guarda 1 694,24 232,57 926,81 

 Guarda 2 665,26 222,86 888,12 

 Guarda 3 (incluye finiquito) 670,93 225,82 896,75 

 SUMA COSTES PUENTE FORAL 2.642,99 888,36 3.531,35 
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3.9 - Atrasos complemento de puesto de trabajo 

 NOTA.- En el total de los costes se incluye el pago íntegro del 

complemento de puesto de trabajo correspondiente al año 2019 (2,7% sobre 

el salario base) que se tramitó con modificación de plantilla y que por las 

fechas de publicación de los correspondientes anuncios en el BON no se pudo 

pagar en el mismo año. Las siguientes cantidades correspondientes a estos 

atrasos   

Guarda SUELDO S. SOCIAL SUMA 

Guarda 1 209,59 70,21 279,80 

Guarda 2 204,69 68,58 273,27 

Guarda 3 194,90 67,64 262,54 

Guarda 4 77,25 26,81 104,06 

Guarda 5 49,05 17,03 66,08 

Guarda 6 164,29 57,01 221,30 

Guarda 7 166,74 57,83 224,57 

SUMA ATRASOS C.PUESTO 1.066,51 365,11 1.431,62 
 

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

siguientes:  

 
SALARIO TRABAJADORES  47.631,65 

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 15.808,49 

SUMA 63.440,14 

 

 Respecto a las cuantías inicialmente presupuestadas para este Servicio 

(58.550,00 € para salarios del personal y 22.000,00 para Seguridad Social con 

una suma total de 80.550,00 €), se ha ejecutado un porcentaje del 78,76 %, la 

reducción se corresponde con el menor tiempo de contratación en algunos 

períodos e igualmente con un menor refuerzo de personal en relación a años 

anteriores.  

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 

Compra de equipos (ropa de trabajo) y serigrafiado  458,09 

Edición de publicaciones para entrega gratuita a visitantes 

Mapa / Plano  Irati-cuatro Valles 2.183,86 

Material de promoción de Irati (de venta) 1.094,75 

Prevención RRLL (proporcional) 432,45 

Limpieza fosa séptica- tasas y trabajos de limpieza 500,21 

Comisiones transferencias bancarias 96.52 

Gastos mantenimiento (extintor, baños, refugios, equipos…) 280,56 

Tickets entrada Irati-descuento-establecimientos 670,58 
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Material (copias, plastificaciones, llaves, estufa, etc…) 605,00 

Material específico COVID – paneles de metacrilato Arrazola 983,15 

Material específico COVID – papeleras, dispensadores, jabón, 

gel hidroalcohólico, guantes, mascarillas, desinfectantes etc.   693,45 

Material específico COVID - Mochila dispensadora 89,00 

Material especial (maderas, paneles, estacas…) – alzado-  200,00 

Tasas emisora 131,72 

SUMA OTROS COSTES 8.419,34 
 

 A estas cuantías, y para una correcta estimación de los recursos 

destinados a la gestión del espacio, hay que añadir 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 estas tareas 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 de la Auxiliar Administrativo y una dedicación del 10% por parte 

de Secretaría a estas labores.  

 En base a esta estimación el coste del personal de oficina de la Junta 

asociado al funcionamiento del servicio de Guarderío e Información en Irati 

sería el siguiente:  

 20% Coste Auxiliar Administrativo:   2.937,53 € 

 10% Coste Secretaría:     6.543,70 € 

 Estimación otro personal    9.481,23 € 

 

4- INGRESOS DEL SERVICIO  
 

4.1- Ingresos por tasa de mantenimiento.  

 Durante el año 2020 se ha recaudado efectivamente, en concepto de 

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

cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y 

DIECISIETE CÉNTIMOS (48.334,17 €).  

 La recaudación es inferior a las temporadas anteriores, por el menor 

tiempo de servicio y por las medidas de confinamiento y restricciones 

adoptadas. Se ha dado un incremento notable en el mes de julio con respecto 

a las que suelen ser las habituales en otros ejercicios, pero en general en todos 

los meses se ha reducido el número de visitantes. En el Puente Foral, en que 

tanto las condiciones climáticas –por nieve- como las medidas de 

confinamiento más han influido, se ha ingresado una cantidad más bien 

simbólica.  
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Nota.- 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. Este año se han 

contabilizado 24,17 euros de más respecto a lo que correspondería por los 

tickets efectivamente entregados, lo que prácticamente cuadra las 

liquidaciones.  

 

 

TICKETS 

GENERALES 

TICKETS 

DESCUENTO 

LIQUIDACIÓN 

REVISADA 

CONTABILIZADO 

TOTAL 

Semana Santa 0 0 0 

 Puentes mayo 0 0 0 

 Junio 505,00 42,00 547,00 546,00 

Julio 8.568,00 1.344,00 9.912,00 9.952,00 

Agosto 15.336,00 2.086,00 17.422,00 17.432,43 

Septiembre 5.154,00 1.063,00 6.217,00 6.462,68 

Octubre 9.157,00 890,00 10.047,00 9.849,08 

Noviembre 3.928,00 50,00 3.978,00 3.954,48 

Puente Foral 175,00 12,00 187,00 137,50 

     

  

SUMAS 48.310,00 48.334,17 

     

  

DIFERENCIA 24,17 

 4.2- Ventas de material turístico.  

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

material turístico habitual; este año, a petición del personal, la Junta a mitad 

del mes de julio encargó unas mascarillas con el logo de Irati. La mayor parte 

de los ingresos ha correspondido a la venta de este material. Las ventas de 

folletos habituales han disminuido con respecto a los datos de otros años 

(283,40 € en 2019 frente a los 94,80 del año 2020).  

  Publicaciones Mascarillas  SUMA  

Junio    0,00 

Julio 26,00 88,00  114,00 

Agosto 36,10 344,00  380,10 

Septiembre 10,00 216,00  226,00 

Octubre 14,70 104,00  118,70 

Noviembre 8,00 8,00  16,00 

Puente Foral 0,00 0,00  0,00 

SUMA 94,80 760,00  854,80 

  

 El coste de adquisición de las mascarillas ha sido de 1.094,75 €. En total 

se han vendido por un importe de 1.416,00 € (95 mascarillas vendidas en 

Arrazola, 31 mascarillas vendidas en OIT y 51 mascarillas vendidas en Oficinas 

de la Junta) 
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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 

mil ochocientos sesenta y cuatro euros (1.864,00 €), es decir, se han vendido 

233 pases diarios para la recogida de productos naturales, frente a los 403 que 

se vendieron en el año 2019 y los 1.114 del año 2018. La restricción de 

movilidad sí ha afectado a la venta de pases para recogida de productos 

naturales, que en general ha disminuido un 40% con respecto al año anterior.  

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

para la recogida de productos naturales 2020 ha supuesto un ingreso final de 

8.314,00 €, frente a los 11.720,00 de 2019 y los 17.540,00 del año 2018, lo que 

supone esa reducción del 40% en la recaudación. Las ventas de tickets 

anuales también han disminuido en una proporción algo menor, cerca del 26% 

con respecto al año anterior. 

 Cuadro resumen de ventas –total del año-:  

 Nº pases Empadronados Residentes Generales 

Pases anuales  86 170,00 200,00 5.760,00 

Pases diarios  273   2.184,00 

TOTAL    8.314,00 

 

4.4- Tasa de acampada (Ayuntamiento de Orbaizeta)  

 Dado que el Ayuntamiento determinó el cierre de la zona destinada 

habitualmente a acampada, este año el personal no ha realizado la gestión 

de cobro para el ayuntamiento.  

 

 

4.5 – 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 treinta y cinco mil euros (35.000,00 €) para las 

actuaciones desarrolladas entre el día 1 de enero y el 3 de noviembre de 2020, 

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

 La subvención se ha cobrado íntegramente en el año (30 de 

diciembre).  

Actuación subvencionada por: 

Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako da 
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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 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Semana Santa 694 717 Sin servicio 2.063 2.106 Sin servicio 

Puente 1 Mayo 390 396 Sin servicio 1.075 1.101 Sin servicio 

Puente 15 Mayo 87 Sin servicio Sin servicio 227 Sin servicio Sin servicio 

Junio 378 501 88 1.026 1.364 361 

Julio 2.034 1.957 2.471 5.811 5.105 6.605 

Agosto 4.190 4.283 4.068 12.429 12.500 10.986 

Septiembre 1.801 1.683 1.627 4.637 4.033 3.819 

Octubre 2.701 2.642 1.823 7.115 6.930 4.205 

Noviembre 1.620 859 495 4.678 2.337 1.005 

Puente Foral 641 507 28 1.835 1.441 61 

TOTALES 14.536 13.559 10.600 40.896 36.917 27.042 
 

 Este año destaca, como era de esperar, la presencia de visitantes de 

Navarra. Y en los períodos en que ha estado abierto el acceso a Navarra, por 

orden, los visitantes de las Comunidades Autónomas de País Vasco, Madrid, 

Cataluna y Valencia.  

 

6- PROTOCOLO CON LA POLICÍA FORAL  
 

 En el año 2020 se ha vuelto a solicitar el apoyo de la Policía Foral para la 

regulación de accesos en las fechas de 12 de octubre y Todos los Santos, 

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 contenido del Protocolo es similar al de años 

anteriores.  

 El Servicio de Guarderío ha valorado este año mucho más 

positivamente el funcionamiento del Protocolo y en particular la coordinación 

que ha habido entre la Policía Foral y los propios Guardas.  

 

 

7- PRINCIPALES INCIDENCIAS – PROPUESTAS DEL SERVICIO  

 

 El personal indefinido-discontinuo realizó unas primeras propuestas 

durante la reunión mantenida en el mes de junio, entre las que se incluían las 

siguientes:  
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RECOMENDACIONES PREVIAS AL INICIO DEL SERVICIO: 

 - Eliminar el ticket de descuento y que sean todos tickets de cobro 

ordinarios, para evitar el manejo de tanto cambio y porque entendían que el 

ticket de descuento no cumple el objetivo de atracción de más turismo y 

consumo en zona. La Junta entiende que el ticket de descuento sí cumple el 

objetivo de fomentar el consumo en zona, y consideró que esa propuesta se 

debería consensuar con el sector turístico del Valle y con la Junta de Salazar, 

que a su vez había comentado la posibilidad de subir el importe de las tasas.  

 - Arreglar el puente caído junto al Pantano (SL 53-C). Se informó que la 

Junta de Salazar estaba en aquél momento trabajando sobre el tema y tenía 

previsto solicitar presupuestos para ver la viabilidad de reconstruirlo.  

 Posteriormente en las entregas mensuales de estadísticas y ventas 

recogen las siguientes  

INCIDENCIAS:  

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

hace referencia el personal de Guarderío son:  

 - Incumplimiento reiterado de la prohibición de acampar en el área del 

ayuntamiento de Orbaizeta y accesos de autocaravanas hasta el pantano, a 

pesar de la señalización específica que los restringe.  

 - Varias quejas verbales sobre señalización deficiente en algunos tramos 

de senderos, falta de señales verticales… (especialmente se refieren a los 

senderos de Azalegi y Anbulolatz.  

 - Mala información en el área de acampada de Orbaizeta (sobre la 

prohibición de acampar, horarios del aparcamiento..) 

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

suministro de agua, señales caídas etc.  

 - Como incidencias puntuales indican:  

  1: Una patrulla de la Policía Foral ha informado a una pareja que está 

prohibido circular a partir de Arrazola, recomiendan enviar información 

adecuada sobre este extremo a la Policía Foral. 

 2: Problema para el acceso de ambulancia que recoge a una visitante 

que ha perdido el conocimiento.  

 

 A pesar de lo recogido en los párrafos anteriores, este año se ha pasado 

mucha menos información de incidencias a lo largo de la temporada.   

En la reunión mantenida entre la representación de los trabajadores y la 

Junta del Valle, se exponen las siguientes propuestas y actuaciones que 

consideran necesario mejorar:  
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PROPUESTAS FINALES Y ACTUACIONES A MEJORAR: 

  

1- Comunicación  

El personal considera que la Junta debería haber informado de la 

situación del servicio antes del  mes de junio y que falta mantener contacto de 

forma más continua para lograr una mejor coordinación y comunicación con 

la Junta. Por ejemplo indicaron que no disponían de información acerca de 

qué proyecto se está desarrollando en la Fábrica y han tenido numerosas 

consultas sobre el tema. Entienden que las aportaciones que pueden realizar 

quienes están en primera fila en el Servicio son necesarias y convenientes para 

mejorarlo, y por eso solicitan una comunicación más fluida.  

No obstante lo anterior, la Junta sí mantuvo informado al personal previo 

al mes de junio, ya que constan los correos enviados y las reuniones con el 

Representante, según se recoge al inicio de este informe.  

 

2- Cartelería  

No se han realizado todos los carteles solicitados desde el Servicio de 

Guarderío, y además consideran que hay demasiados carteles informativos 

que sería conveniente unificar ubicándolos en menos espacios pero con 

mayor información.  Por ejemplo, no queda claro dónde hay que pagar, 

dónde se puede aparcar en la zona del ayuntamiento de Orbaizeta; también 

proponen adoptar alguna solución para la zona de Azpegi, ya que el personal 

no puede llegar a vigilar la zona, dónde se aparca … Creen necesario que 

que la Junta consulte al personal con antelación a la realización de nuevas 

señalizaciones, como la del Proyecto POCTEFA.  

La Junta informa que por las limitaciones presupuestarias no se llegaron 

a encargar unos carteles para los que se había solicitado presupuesto. Por otra 

parte sería conveniente que exista un criterio claro desde el conjunto del 

Guarderío sobre el tipo de cartel y la información que debe llevar. Este tema se 

tratará con suficiente antelación para la siguiente campaña, de manera que 

se puedan revisar todos y determinar las necesidades.  

 

3- Walkies  

Se informa a la Junta que de todos los walkies que hay sólo funcionan 

correctamente los Tetra, por lo que sería necesario retirar los antiguos y 

comprar alguno más, para tener al menos 4, ya que los Tetra sirven para 

comunicarse con la Policía Foral.  

Para la Junta es prioritario que se disponga de cobertura en la zona de 

Arrazola, y que se planifique con mayor antelación el Protocolo con la Policía 

Foral, de manera que puedan estar presentes los y las Guardas en su 

programación.   
     

4- Personal 

Valoran positivamente el funcionamiento del grupo este año, muy bien 

cohesionado, aunque ha faltado refuerzo durante la baja de una trabajadora, 

al no haber gente disponible en la lista de contratación. Por otra parte indican 

que les resulta complicado realizar correctamente las liquidaciones de dinero, 

por lo que siempre es la misma persona la que se encarga de revisarlo todo, 

cuando anteriormente estaba la figura del Coordinador que era quien llevaba 

específicamente este tema.  
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En cuanto a los refuerzos, cuando se vayan a contratar, es necesario 

que se incorporen antes de los días de mayor afluencia, para garantizar el 

aprendizaje de las tareas.  

Solicitan formación específica para el puesto de trabajo: cursos de 

atención al público, formación específica sobre los valores de Irati, formación 

sobre la historia de la Fábrica de Municiones.. 

  

5- Modelos 

Solicitan la revisión de los modelos de estadísticas y de liquidaciones, y 

la realización de unos modelos específicos para tema medioambiental (flora y 

fauna). A este respecto la Junta entiende que estos modelos se tendrán que 

fijar antes del inicio de la temporada, ya que hay diferentes opiniones por 

parte de los y las trabajadores/as en cuanto a su diseño y contenido; esto 

debe consensuarse previamente y una vez elaborados los modelos, 

mantenerlos durante toda la campaña. 

En  cuanto a los datos de medioambiente, avistamiento de fauna, flora 

autóctona… que hasta ahora se recogían en las hojas diarias junto con las 

incidencias del día, consideran que deben darse pautas claras sobre qué 

información recoger y se necesita una formación específica en estos temas 

para el personal. La Junta recuerda la importancia de hacer referencia a estos 

datos en los informes.  

 

6- Senderos 

Hay numerosas quejas en varios tramos de senderos, deficiente 

señalización, señales en mal estado, falta de paneles… la limpieza y 

remarcación anual no se hace correctamente, hay tramos que resbalan con 

lluvia y habría que mejorar: para el personal es esencial que este trabajo se 

realice bien, y que se cuente con su participación, ya que pueden hacer 

propuestas de mejora interesantes basadas en su experiencia y en las 

demandas de los turistas; creen necesario que se dote de pequeñas 

infraestructuras a los recorridos en algunos senderos (mesas, bancos con 

troncos, piedras en zonas de acceso para baño etc). También proponen que 

se realice un sendero nuevo uniendo Ibiaga con Irabia y algunas actuaciones 

especiales con muy poco coste, (por ejemplo con graffitis).  

 

7- Material de promoción 

A pesar de que este año han tenido mascarillas con el logo de Irati para 

vender, no hay material de promoción específico y es muy demandado por 

los visitantes; lo mismo sucede con productos destinados especialmente para 

niños.   

 

8-  Tickets descuento 

Proponen subir el precio de los tickets de descuento, de manera que a 

los vehículos se les cobre en vez de 2, 3 euros. En la web debería figurar un 

aviso sobre el modo de pago, únicamente en metálico, porque hay mucha 

gente que quiere hacerlo mediante tarjeta.  

 

De cara a preparar la campaña de 2021 se acuerda que las propuestas 

se presentarán de forma ordenada con tiempo suficiente para determinar qué 

actuaciones se pueden realizar antes del inicio de campaña, preparar los 

materiales necesarios con antelación y consensuar calendarios.  
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INVERSIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS  

 

 En el presupuesto de la Junta había una aplicación presupuestaria por 

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

servicios turísticos. Con cargo a esta partida, dadas las condiciones especiales 

del año, no se han realizado gastos, únicamente se ha imputado a esta 

partida la compra de un bidón de agua para su instalación en la Caseta de 

información de Arrazola, de manera que el personal pueda lavarse las manos 

con la frecuencia recomendada. El importe ha sido de treinta y seis euros y 

setenta y cuatro céntimos (36,74 €).  

 

 

INVERSIONES RECINTO FÁBRICA DE MUNICIONES.  

 

 Durante los años 2018 y 2019 el Servicio de Patrimonio Histórico ha 

realizado actuaciones de intervención en el recinto de la Real Fábrica de 

Municiones de Orbaizeta, en concreto se habían hecho hasta el presente 

ejercicio una toma de datos generales sobre el estado del recinto y la 

restauración del edificio de los hornos de la antigua fábrica de armas de 

Orbaizeta. Durante el año 2020, la Junta recibió de nuevo una solicitud para 

autorizar trabajos de intervención, previéndose continuar con las actuaciones 

en el edificio de hornos y la restauración del canal de ruedas de la antigua 

fábrica de municiones de Orbaizeta según proyecto redactado por los 

técnicos de la Sección de Patrimonio. El proyecto plantea algunas tareas de 

consolidación relativas a las embocaduras del núcleo de los hornos junto con 

las carpinterías de las dos portadas altas, la reconstrucción parcial del crisol, 

del atalaje y del inicio de la camisa de horno oriental para hacerlo inteligible, 

la consolidación de la crujía del canal de ruedas para posibilitar su vista, la 

limpieza de la oficina de hornos para mejorar el acceso mediante una 

pasarela desde las carboneras a la parte superior del edificio. La Junta en 

sesión de 19 de mayo de 2020 autorizó la ejecución de las actuaciones 

descritas que se desarrollaron a lo largo del verano, que asume íntegramente 

Gobierno de Navarra.  

  

 

  OFICINA DE TURISMO 

  

 En este ejercicio se ha realizado la contratación de personal, como se 

ha especificado más arriba, en el mes de julio tras la selección convocada 

tanto para este puesto como para la lista de Guarderío e información de 

Arrazola. El contrato se inicia el día 31 de julio y finaliza el día 2 de noviembre 

(95 días en total). El trabajador contratado es Gorka Pinillos, que el año anterior 

trabajó como Guarda en Arrazola. El primer día se destina a revisión de 

material y acondicionamiento del local.  
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 El día 6 de agosto, tras recibir el apoyo de la Oficina de información 

turística de Orreaga-Roncesvalles, asiste a una jornada de formación y 

prácticas en la misma.  

 La jornada de trabajo es del 100%, distribuida en los siguientes horarios.  

 

 -  De martes a sábado, de 9:00h a 16:00 

 - Domingos, de 10:00 a 14:00 horas.  

 - Domingos por la tarde y lunes la oficina permanece cerrada. 

 

 Las estadísticas de atención son las siguientes:  

 - Mes de agosto:   416 personas atendidas - 1.202 visitantes  

 - Mes de septiembre:  127 personas atendidas - 312 visitantes  

 - Mes de octubre*:  106 personas atendidas – 317 visitantes.  

   * incluye día 1 de noviembre.   

 

 Además se han atendido un total de 75 llamadas telefónicas y se han 

contestado 63 correos electrónicos.  

 La diferencia con la campaña anterior ha sido notable, ya que se 

atendieron un total de 2.087 personas (visitas+consultas telefónicas+email)  

 

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

 

 - Estado Español – 637 personas (98,15%)  

 - Francia -  10 personas (1,54%)  

 - Holanda - 1 personas (0,15%) 

 - Suiza – 1 personas (0,15%)  

 No hay visitantes de otras nacionalidades.  

 

 No figuran datos sobre alojamiento en zona de los demandantes 

procedentes del Estado Español. 

 Las comunidades que han aportado más visitantes han sido las 

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

lugares de procedencia con los datos del año 2019: 

 

PROCEDENCIA 
AÑO 2020 AÑO 2019 

Personas % Personas % 

C. Valenciana 71 11,15% 428 21,84 

Madrid 64 10,05% 325 16,59 

Cataluña 128 20,10% 317 16,18 

CA Vasca 82 12,87% 168 8,57 

Navarra 165 25,90% 140 7,14 

Murcia 5 0,77% 100 5,10 

Andalucía 15 2,36% 98 5,00 

Aragón 24 3,70% 67 3,42 

Castilla y León   79 4,04 

Resto Estado Español 83 13,10% 233 12,12 

TOTALES 637  1.955  

  

 

 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 
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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:    5.480,91 € 

 Seguridad Social de Empresa:  1.742,89 € 

 Suma total    7.223,80 € 

 

 

 

PROYECTO POCTEFA – SASCIRATI 2016 EFA 063/15 

 

 

 

 

 

 Se han desarrollado las siguientes actuaciones (gatos corrientes e 

inversiones) de este proyecto:  

1-  Trípticos temáticos:  

 A principios del año se han finalizado las correcciones y editado las 

publicaciones correspondientes a Naturaleza e Historia, en versiones 

castellano, euskera y francés previstas en el proyecto POCTEFA.  

 El importe de esta actuación ha sido de 823,65 €  
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2 – Revista  

 También finalizó el diseño y la impresión de la Revista “Irati, vivamos la 

naturaleza”, en tres idiomas. La distribución de la misma se realizará en el año 

2021, al haberse recibido los ejemplares al final de la campaña turística.  

  

 

 

 

 

 

 

 El coste de impresión de la revista ha sido de 535,08 €. 

 

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). Estos trabajos, junto con los diseños de las publicaciones 

anteriores se realizan por la empresa que lleva la parte de Comunicación del 

proyecto, con un coste total de 1.981,38 € en el año 2020. 
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4- BTT  

 Finalizadas las correcciones del nuevo mapa de rutas BTT en el que se 

incorporan los datos de balizamiento y señalización realizados sobre los 

recorridos de Aezkoa en Irati, se realizó la impresión de los folletos que 

comenzarán a distribuirse en la campaña de 2021. 

 El importe de este trabajo (impresión) asciende a 551,16 €  

   Portada del plano BTT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Micología  

 

 Se ha terminado el trabajo correspondiente a Micología, que 

contemplaba diferentes actuaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. En 

el año 2020 se han realizado las siguientes: finalización de las parcelas de 

recolección, 5 circuitos de senderismo y elaboración y edición de todos los 

materiales. Los diferentes modelos figuran en la página web de 4 valles 

(www.irati.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                             Descripción de uno de los recorridos            Manual “Conocimiento y principios de micosilvicultura  

 

 El importe abonado en el año 2020 por estos trabajos (40% del contrato) 

ha ascendido a 9.373,60 €  

 

http://www.irati.org/
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6-  Estructura común - Labelización del territorio  

 

 Dentro de esta actuación, contratada conjuntamente entre las Juntas 

de Salazar y Aezkoa, se ha incluido la redacción del dossier de candidatura a 

presentar por las Juntas de Aezkoa y Salazar al Comité Español del Programa 

Hombre y Biosfera de la UNESCO, conforme al modelo especificado por esta 

Entidad, para la futura solicitud de declaración de Irati (Valles de Aezkoa y 

Salazar) como Reserva de la Biosfera. El Dossier se presentó el día 31 de 

diciembre de 2020. 

 El coste de este contrato en total ha supuesto un importe de 18.145,161 

€, correspondiendo a la  Junta de Aezkoa el pago del 50%:  9.072,58 €.  

 

 Al margen de las actuaciones ya indicadas, se ha abonado un importe 

total de 6.460,52 € para los servicios de Seguimiento administrativo del 

proyecto y asistencia técnica y coordinación de acciones.  

 Dada la situación de pandemia, no se han realizado los Eductours 

previstos ni el evento de finalización del proyecto.  

 

7- Inversiones 

 En el año 2020 se han finalizado la mayor parte de las inversiones 

previstas en el proyecto POCTEFA. A pesar de la incidencia que la declaración 

del Estado de Alarma ha tenido en los plazos y en las condiciones de 

ejecución de los proyectos, se han terminado correctamente:  

 

 - Ejecución del proyecto de Baja Tensión en el edificio del Palacio.  

 Esta obra ha estado condicionada a la ejecución simultánea de una 

modificación de la línea de baja tensión existente en su tramo aéreo, desde el 

centro de transformación hasta la arqueta del último suministro, para 

garantizar la potencia suficiente que requiere el edificio. La Junta solicitó la 

contratación y ejecución de los trabajos necesarios incluidos en el proyecto a 

Electra Orbaizeta, comprometiéndose al abono de los importes de la obra.  A 

su vez se adjudicó el proyecto de instalación del Palacio, mediante 

procedimiento abierto, a Montajes Eléctricos Pamplona SA (MEPSA). El 

presupuesto de licitación era de 78.450,41 € más IVA y se tramitó mediante 

procedimiento abierto con publicación en el Portal de Contratación de 

Navarra y licitación a través de la plataforma de licitación electrónica de 

Navarra –PLENA-. Empresa adjudicataria: Montajes Eléctricos Pamplona SA. 

Importe de adjudicación: 65.200,00 € más IVA  (78.892,00). La certificación de 

esta obra ha sido por un importe menor: 72.278,65 € IVA incluido. 

 Tanto la redacción del proyecto de instalación de baja tensión del 

edificio como la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud se 

adjudicaron a la empresa GE&Asociados en el año 2019. 
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  - Instalación de ascensor en el edificio del Palacio 

 La Junta, como asociada, encargó a la Asociación Cederna-Garalur, la 

redacción de la Memoria valorada para la instalación de un ascensor en el 

edificio del Palacio, necesaria para la licitación. Cederna-Garalur tiene un 

convenio de colaboración con la Ingeniería Nasei, para la realización de 

diferentes trabajos de desarrollo y ahorro energético en la montaña de 

Navarra, y es la empresa que ha elaborado la Memoria y ha cumplimentado 

la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de la instalación. El 

presupuesto de licitación estaba establecido en 29.540,82 €, IVA excluido.  

 Las obras se adjudicaron a la empresa Schindler SA mediante 

procedimiento abierto. 26.880,50 €, más IVA. La liquidación ha sido por el 

importe de adjudicación: IVA incluido, 32.525,41 €.  

 

 - Aparcamiento 

 El aparcamiento que estaba previsto realizar en la Fábrica de 

Municiones finalmente ha quedado descartado por no contar con la 

aprobación del Servicio de Patrimonio Histórico de Gobierno de Navarra, que 

ha entendido que  la ubicación planteada no era correcta y que, por las 

propias obras que el Gobierno de Navarra tenía previsto realizar en el recinto 

de las ruinas, no se podía acometer la alternativa señalada. Esta actuación 

que es de obligada ejecución para la Junta del Valle, tendrá que realizarse 

más adelante estudiando otras ubicaciones en coordinación con el Servicio 

de Patrimonio Histórico.  

 

 

 - Balizamiento de los recorridos BTT  

 Otra de las inversiones previstas en el proyecto era la de balizamiento y 

homologación de la red de senderos BTT que la Junta tiene en Irati, y que 

hasta el momento sólo se encontraban georreferenciados. Los trabajos se 

adjudicaron a Altxa (F. Sarobe), que en su día realizó igualmente la red del 

valle de Salazar, mediante procedimiento para contratos de menor cuantía, 

en el importe de 23.143,00 €, IVA incluido.   

  

 - Acogida – amueblamiento edificio del Palacio 

 Diseño y ejecución de mobiliario para los espacios de recepción e 

información del Palacio. La contratación se ha tramitado de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 2/2018 de 13 de abril, de contratos 

públicos, para los contratos de menor cuantía. Diseños adjudicados a Irama 

Vela Llarena en el importe de 968,00 € más IVA (1.171,28 €). Ejecución de 

mobiliario punto de información y Hall; Álvaro Gil Soldevilla en 11.750,00 € más 

IVA (14.217,50 €).   

 También se ha realizado un panel adicional para la exposición del 

edificio.  

 

 - Señalización común 

 Finalizados los trabajos de señalización común del territorio Irati, se han 

colocado señales direccionales y señales en diferentes espacios, conforme al 

proyecto diseñado. Este trabajo se ha realizado en los cuatro valles, siendo el 

coste para la Junta, durante el año 2020 de 5.346,69 €. Los trabajos se han 

realizado por Ekilan y han sido adjudicador por la Commission de Soule.  
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 No se ha realizado el acondicionamiento de la cocina y bar del edificio, 

aunque sí se ha elaborado la Memoria necesaria que contempla los trabajos a 

ejecutar, con un coste de 1.452,00 €.  

 

 

 

 

 A continuación se desglosan las actuaciones de inversión desarrolladas 

en el año 2020, la empresa adjudicataria de los trabajos, y su importe final:  

 

ACTUACIÓN  ADJUDICATARIA TOTAL 

Modificación línea Baja Tensión Electra Orbaizeta 14.534,85 

Proyecto instalación Baja Tensión Palacio MEPSA 72.278,65 

Dirección de obras instalación Baja Tensión GE & Asociados 3.811,50 

Memoria valorada instalación ascensor Cederna-Garalur 834,08 

Instalación de ascensor en Palacio Schindler SA 32.525,41 

Dirección obras instalación ascensor Cederna-Garalur 762,30 

Rutas BTT- balizado y homologación F. Sarobe (Altxa) 23.143,00 

Diseño de recepción y hall Palacio I. Vela Llarena 1.171,28 

Mobiliario hall y recepción A. Gil Soldevilla 14.217,50 

Memoria trabajos cocina y bar Palacio Beorlegui 1.452,00 

Paneles exposición Palacio Kimua 680,00 

   TOTAL INVERSIONES 165.410,57 

 

 El resumen de las actuaciones de Servicios Externos del proyecto, que se 

han desglosado más arriba es el siguiente:  

ACTUACIÓN  ADJUDICATARIA TOTAL 

Edición folletos Historia y Naturaleza Graf. Alzate 823,65 

Impresión de revista Irati Graf. Alzate 535,08 

Trabajos de Comunicación Heda 1.981,38 

Folletos BTT Graf. Alzate 551,16 

Trabajos de micología Sens et Territoire 9.373,75 

Formulario Reserva Biosfera Bioma Forestal 9.072,58 

Señalización común espacio Irati Ekilan  5.346,69 

Seguimiento administrativo proyecto Kaizen Eureka 5.035,52 

Asist. Técnica y Coordinación acciones  Kaizen Eureka 1.425,00 

   TOTAL SERVICIOS EXTERNOS 34.144,81 

 

 En conjunto, la cantidad que se ha gastado durante el año 2020, 

correspondiente al proyecto POCTEFA ha sido de ciento noventa y nueve mil 

quinientos cincuenta y cinco euros y treinta y ocho céntimos: 199.555,38 €. 

Todas estas actuaciones se certifican en la 4ª y última certificación del 

proyecto, referidas a la finalización del proyecto (31 de diciembre de 2020).  

 La subvención prevista para las actuaciones descritas es el 65% del 

gasto certificado, lo que ascendería a un importe de 129.711,00 € 
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SUBVENCIONES RECIBIDAS 

 

1- GOBIERNO DE NAVARRA 

 Durante el mismo ejercicio se ha recibido financiación, para una parte 

de las actuaciones de este proyecto, por parte de Gobierno de Navarra, a 

través de la convocatoria de ayudas para actuaciones de inversión, 

dinamización o promoción turística de proyectos cofinanciados de programas 

europeos POCTEFA.  

 El importe de la subvención recibida (actuaciones realizadas hasta el 

día 1 de octubre) ha sido de 22.869,73 € para actuaciones de inversión y 

3.316,26 € para gastos en promoción). Total subvención: 26.185,99 € 

 

 

 

2- FONDOS FEDER-POCTEFA 

 

 Subvención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER-. Se ha 

recibido la subvención correspondiente a la tercera certificación de gastos, 

presentada en el año 2019. La subvención corresponde a gastos ejecutados y 

certificados desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2019.  

 El desglose de la subvención, por actuaciones, es el siguiente: 

  

 - Subvención para gastos indirectos y recursos humanos:    6.019,52 € 

 - Subvención para servicios externos:     24.167,61 € 

 - Subvención para inversiones:        3.858,18 € 

 Total subvención FEDER recibida:     34.045,31 € 

 

 Respecto a los gastos correspondientes a la última certificación (se 

justifica todo el expediente el primer trimestre de 2021), que corresponden a 

actuaciones desarrolladas desde septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre 

de 2021, se desconoce la fecha prevista de pago de la subvención asociada 

a los mismos.  

 

 

 

PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  

MATERIAL E INMATERIAL DE AEZKOA  

EDIFICIO DEL PALACIO  

 

 
El proyecto “PALACIO DE LA REAL FABRICA DE MUNICIONES DE ORBAIZETA: PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE AEZKOA” promovido por la Junta General del Valle de 

Aezkoa cuenta con la ayuda del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 Montaña de Navarra 

financiado por el FEADER (UE) y Gobierno de Navarra y gestionado por Cederna Garalur 
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 Proyecto adjudicado en el año 2019, para la dotación de contenido a 

las diferentes salas del Palacio, de cara a su apertura como centro de 

acogida al visitante. Se trata de, a través de los diferentes contenidos 

(Exposiciones, audiovisuales, materiales gráficos…) poner en valor el Patrimonio 

material e inmaterial del Valle de Aezkoa en el edificio del Palacio. La 

ejecución del proyecto estaba prevista en dos anualidades, 2019 y 2020. 

 El contrato se adjudicó a la empresa Zunzarren SA, en el precio de 

59.000,00 € más IVA, sobre un presupuesto de licitación de 59.504,05 € más IVA, 

mediante procedimiento simplificado y tramitación a través de PLENA.  

 La dirección de obras corresponde a la empresa redactora del 

proyecto, Alfa Soluciones.  

 En el año 2020 se han realizado los siguientes pagos, hasta la finalización 

del proyecto, en el mes de agosto:  

 - Ejecución del proyecto:    55.390,00 € IVA incluido 

 - Dirección de Obras:      4.235,00 € IVA incluido 

 Total pagado en el ejercicio:   59.625,00 € IVA incluido 

 

 En el año 2019 se abonaron los importes de 16.000,00 € correspondientes 

a suministros realizados -1ª certificación- y 4.235,00 € correspondientes a 

elaboración del proyecto ejecutivo, ambas cantidades IVA incluido.  

 

 El coste total del proyecto ha sido el siguiente:  

 - Ejecución del proyecto      71.390,00 € 

 - Documentación técnica y Dirección de Obras   8.470,00 € 

   TOTAL ACTUACIÓN:    79.860,00 € 

 

 Este proyecto ha contado con financiación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), a través de la Asociación Cederna-Garalur, 

durante el año 2020, con el importe de 50.000,00 €, cobrados dentro del 

ejercicio.  

 A su vez, en el año 2019 fue aprobada para este proyecto una 

subvención de Fundación Caja Navarra, por importe de 13.648,48 €, de los que 

5.459,47 € se cobraron en el mismo año y la cantidad restante, 8.189,01 € se ha 

cobrado en el presente ejercicio. 

 

 

 

WEB TURISMO 

 

 Durante el año 2020 se ha continuado trabajando en la web turística 

para el Valle introduciendo algunas correcciones que quedaron sin hacer. No 

obstante, dada la dificultad de contactar de manera fluida con la persona 

que se ha encargado del diseño y ejecución de la web, la Junta contrató a 

Aezkoanet para que desde el año 2021 lleve el mantenimiento y mejora de 

esta página, así como de la página institucional que entró en funcionamiento 

en el mes de octubre. 
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OTRAS ACTUACIONES 

 

 - Se han revisado y actualizado las hojas de servicios y establecimientos 

del valle, tras consultar con todos ellos.  

 Al inicio del Estado de Alarma se envió un correo a todos solicitando 

información relativa a servicios en funcionamiento para poder hacer una hoja 

provisional de información (con las restricciones Covid-19) que fuese 

actualizándose con las diferentes medidas adoptadas por los Gobiernos, pero 

únicamente tres contestaron, por lo que esa hoja específica no se elaboró. Sí 

se ha distribuido como es habitual el listado de establecimientos y servicios 

actualizado.  

 

        Aribe, enero de 2021 

 

 

 


