
El Ayuntamiento de Aoiz, en sesión de 
Pleno Extraordinario celebrada el 11 de 
enero de 2017, aprobó las bases para la 
contratación de tres trabajadores/as al 
servicio del consistorio, para la prestación 
de trabajos varios de servicios múltiples 

con Nivel D a tiempo completo durante 
doce meses y en el ámbito del régimen de 
la percepción de renta garantizada inclu-
sión social (RIIS). Las pruebas se realiza-
ron el día 13 de febrero.
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interés general

Aprobada la contratación de tres 
personas

La Mancomunidad de residuos sólidos 
Urbanos irati ha aprobado reciente-
mente una lista de aspirantes para  el 
puesto de trabajo de peón en servicios 
múltiples. La mancomunidad recurrirá a 
esta lista para cubrir las necesidades que 
se produzcan en la misma. Se señala el 
día 10 de febrero para la realización de 
las pruebas de selección.

Así mismo, la Mancomunidad de servicios 
sociales izaga,  realiza una convocatoria 
para formalizar una relación de aspirantes 
para la contratación temporal como 
trabajador/a Social en el Servicio Social 
de Base de la mancomunidad de Servicios 
Sociales de Izaga. Se señala como fecha 
para la celebración de las pruebas el jue-
ves día 9 de febrero.

Convocatorias Mancomunidades

nace el boletín de noticias 

El Ayuntamiento de Aoiz 

quiere dar un nuevo im-

pulso a la comunicación 

municipal. Para ello ofrece 

esta nueva herramienta di-

gital para que los vecinos y 

vecinas conozcan de pri-

mera mano todas las tareas 

y noticias que se generan 

en el consistorio y en la 

villa. La difusión de este 

boletín se va a realizar a 

través de la página oficial 

de Facebook, así como por 

la web. también se van a 

editar algunos ejemplares 

que se facilitarán en varios 

puntos de la localidad: 

Centro de Salud, Jubilados, 

oficinas municipales y Casa 

de Cultura.

si estás interesado/a en 

recibir este boletín de 

noticias por mail, envía 

un correo electrónico a: 

comunicacionaoiz@
gmail.com indicando 

en el asUnto: boletín.

Boletín de Noticias
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En la primera semana de enero, el 
Departamento de Administración 
Local del Gobierno de Navarra pre-
sentó el borrador de reforma del 
mapa local. La reunión tuvo lugar 
en Lumbier y en ella, la consejera 
Isabel Elizalde, el director general 
Xabi Lasa, así como técnicos del 
departamento informaron sobre 
el contenido del borrador y clari-
ficaron las dudas que el público 
asistente les formuló. 

En total más de cincuenta alcaldes 
y concejales asistieron a esta pri-
mera reunión informativa en la 
que el Gobierno expuso las líneas 
maestras del documento fruto del 

trabajo de La Federación Navarra de 
municipios y Concejos (FNmC), de 
técnicos y de otros departamentos.

El 24 de enero, nuevamente en 
Lumbier, tuvo lugar el segundo 
encuentro para debatir el docu-
mento, que aborda la ordenación 
de las competencias que gestio-
naría cada administración (ayunta-
mientos, comarcas y Gobierno de 
Navarra), la manera de financiarlas 
y la definición de la planta local.

El documento de trabajo inicial del 
Gobierno propone la sustitución 
de todas las mancomunidades 
actuales por trece comarcas que 

prestarían tres servicios básicos: 
agua, residuos y servicios sociales, 
además de otros que puedan dele-
gar los ayuntamientos o el propio 
Gobierno.

Los debates van a tener lugar hasta 
finales de febrero, y será en marzo 
cuando las entidades locales pre-
senten sus conclusiones al ejecu-
tivo foral. Posteriormente será el  
Gobierno quien lance las propues-
tas legislativas y las envíe al Par-
lamento.

Comienza la segunda fase del proceso de 
participación de la refoma del mapa local

tras los útimos asesinatos machis-
tas ocurridos en Portugalete y 
Burlada, el Ayuntamiento de Aoiz, 
adheriéndose a la concentraciones 
convocadas por la marcha mundial 
de mujeres de Euskal Herria, mostró 
su repulsa en sendos actos.

Además, el consistorio agoizko res-
palda la declaración institucional 
que el Ayuntamiento de Burlada 
aprobó por unanimidad en pleno 
extraordinario tras el brutal ase-
sinato cometido en esta localidad.

Aoiz manifiesta su rechazo a la violencia 
sexista

«Hay niñas con pene y niños con 
vulva, así de sencillo». Con esta 
frase, la Asociación Chrysallis Eus-
kal Herria, ha realizado una cam-
paña para concienciar a la sociedad 
sobre la transexualidad infantil. 

El Ayuntamiento de Aoiz, así como 
Sarean y la Escuela infantil se han su-
mado a esta iniciativa mostrando su 
apoyo a esta campaña. Por la acep-
tación y el respeto de todos y todas.

La mancomunidad de Servicios 
Sociales Izaga lanza por segundo 
año consecutivo su programa de 
CRIANzA CoN APEGo, sesiones 
grupales dirigidas por el terapeuta 
familiar Aser Sesma donde se van 

tratando temas de crianza con fa-
milias de niños y niñas entre o y 7 
años. El programa comenzó el año 
pasado con la participación de 22 
familias, de las cuales 11 continúan 
en un segundo nivel. Además, este 

año comienzan 16 familias en nivel 
Iniciación.

Este programa lo organiza y ges-
tiona Karekin Kultura.

El Ayuntamiento y colectivos locales  
apoyan la campaña de Chrysallis

2ª edición del programa Crianza con Apego

NO
EZ
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Navarra presentó en FItuR su 
riqueza natural, cultural e his-
tórica a través de sus caminos 
y senderos. Para ello ha editado 
un mapa-guía, «Caminos-Bi-
deak», que recoge 30 senderos, 
entre ellos el camino «Río Irati-
Ermita de San Román».

Esta guía, disponible para su des-
carga en el portal del gobierno, 
puedes solicitarla también en 
las oficinas del Ayuntamiento.

NotICIAS AoIz

NotICIAS AoIz

NotICIAS AoIz

edUcación

eUskera

cUltUra y festejos

eMpleo y tUrisMo

Son diez los árboles que el Ayun-
tamiento ha distinguido como 
“singulares”, y  que por sus carac-
terísticas, tamaño o edad merecen 
ser reconocidos. Este proyecto, sub-
vencionado por la Fundación Caja 
Navarra, consta de la colocación de 
unas señales al pie de cada árbol con 
su nombre escrito en latín, euskera, 
castellano, árabe y rumano y de la 
edición de una pequeña guía (dispo-

nible también para su descarga en la 
web) que ayuda a su identificación.

Además, se aprobó en pleno un do-
cumento que dota a estos árboles de 
una protección especial como parte 
del patrimonio natural de la Villa. 
Este proyecto está enmarcado den-
tro las acciones de la Agenda Local 
21. os invitamos a conocerlos, que 
lo disfrutéis.

El paro bajo en Aoiz en un 9,77% 
(en Navarra un7,18%), hasta al-
canzar la cifra de 203 parados. El 
descenso afectó a todos los gru-
pos de edad, en los sectores de 
la industria y los servicios y fue 
especialmente positivo entre las 
mujeres donde el desempleo des-
cendió un 14,28%.

Desde la Agencia de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Aoiz se atendie-
ron a 23 proyectos de empresas y 
emprendedores, de los cuales 13 
llevaron o están llevando a cabo 
sus proyectos. Siete proyectos han 
sido de nueva creación y los otros 
seis de modernización o consoli-

dación y han afectado a quince 
puestos de trabajo.

también se han llevado a cabo 
talleres de emprendimiento, tuto-
riales de empresas y se ha colabo-
rado con el SNE en la realización 
de cuatro charlas informativas 
sobre servicios de apoyo a desem-
pleados.

Por último, en este año 2016, el 
Ayuntamiento ha pasado a gestio-
nar los despachos profesionales de 
la calle las Eras que se encuentra 
a disposición de nuevos proyectos 
de empresas y emprendedores de 
servicios profesionales. 

El Ayuntamiento reconoce los árboles  
singulares del municipio

Balance del empleo en 2016 Aoiz en Fitur
La biblioteca de Aoiz estrena un 
nuevo servicio. Para facilitar la 
devolución de los libros y DVD 
prestados, se ha colocado en la 
fachada exterior un buzón donde 
éstos podrán ser depositados. 

Es importante introducirlos en una 
bolsa de plástico para su correcta 
conservación. 

Novedad en la biblioteca: un buzón exterior

Esta declaración invita a no utilizar 
el euskera para alimentar conflictos 
político-sociales, a ponerla en valor 
como lengua propia de Navarra y a 
promover la riqueza y la pluralidad.

Se ha habilitado un enlace de des-
carga en la web para su consulta.

un año más los Reyes magos se 
acercaron a Aoiz para ilusionar a 
niños y niñas. Como de costumbre, 

realizaron la visita a la residencia 
de ancianos, donde en compañía 
de la txaranga Bilaketa, repartie-

ron regalos a los mayores.

Posteriormente, la comitiva real 
recorrió las calles de la villa para 
terminar en un abarrotado frontón, 
donde tomaron la palabra, además 
de SSmm, el alcalde unai Lako y el 
párroco Antonio moso. 

La novedad de este año recaía en 
la corporación txiki, recién estre-
nada en el recibimiento a olent-
zero, donde Arxel González García, 
al igual que hiciera con el carbo-
nero, dirigió unas palabras a los 
Reyes y al público asistente. 

El Ayuntamiento se suma a la declaración 
del Consejo Navarro del Euskera

Los Reyes Magos traen la magia a AoizMedio aMbiente y patriMonio



6

enero 2017cUltUra y festejos

El pasado 8 de enero, y para cerrar 
la Navidad, pudimos disfrutar del 
espectáculo de teatro de títeres de 
Gus marionetas, que interpretaron 
la obra Cletaren Ametsa.

Además, la sala grande de la Casa 
de Cultura ha acogido durante 
todo el mes de enero la exposi-
ción de pintura colectiva «Flores 
y bodegones para contemplar».

Itxaso Apat, Juana mari Ayanz, 
Pilar Ezpelta, Josefina Eguaras, 
mª Isabel Eguaras, Socorro Erdo-
zain, Saray García, Sagrario Itoiz, 
Julio Sainz, Juan Carlos unzue, 
Pilar Vergara, Sagrario Vidondo y 
toño Villanueva llenaron la sala de 
color con sus trabajos.

y para cerrar el mes, los días 27 y 
28 de enero, el grupo agoizko de 

teatro Irati, interpretó con mucho 
éxito la obra «Las Señoritas de 
Avignon». El acto, además sirvió 
para rendir un pequeño homenaje 
a Asun Cabello, alma máter de este 
grupo y recientemente fallecida.

Desde el Ayuntamiento queremos 
agradecer la colaboración y buen 
hacer de Asun durante todos estos 
años en el grupo de teatro Irati.  

El pasado 26 de enero se celebró 
en la Casa de Cultura de Aoiz el 
primer encuentro del Foro Kultur-
gunea de este año 2017. 

Las entidades participantes aproba-
ron el calendario de reuniones para 
este año, donde están programados 
seis encuentros para tratar diversos 
temas como fiestas de San Isidro, 
fiestas de agosto, San Miguel... 

Así mismo, se aprobaron las bases 
para las ayudas, subvenciones y 

convenios dirigidas al fomento de 
la actividad de las asociaciones 
socio-culturales de Aoiz durante el 
presente año. La cuantía destinada 
a estas subvenciones de activi-
dades culturales es de 2.000 euros. 

también se refrendó la propuesta 
económica para la firma de 
convenios con los grupos y aso-
ciaciones culturales. Este año, el 
total asciende a 46.883 euros, y se 
beneficiarán nueve entidades. En 
el pleno celebrado el 1 de febrero, 

la corporación municipal aprobó 
estas propuestas.

Por último, las diferentes enti-
dades que participaron en el 
encuentro, además del área de 
cultura del Ayuntamiento, expu-
sieron sus proyectos a desarrollar 
durante este curso.

Repaso cultural enero 2017

Primer encuentro Kulturgunea 2017


