
Tu piso vacío 
puede ser 
mi hogar

Zure pisu
hutsa nire

etxea izan
daitekeAlquila con Gobierno de Navarra. 

Todo el mundo gana

No te preocupes de nada:

· Alquiler asegurado 
por Gobierno de Navarra.

· Devolución de la vivienda 
en buen estado.

· Seguro multirriesgo.

Ez duzu ezertaz kezkatu behar:

· Nafarroako Gobernuak
bermatutako alokairua.

· Etxebizitzaren itzulera
egoera onean.

· Arrisku anitzetarako
asegurua.

Nafarroako Gobernuarekin alokatu. 
Guztiok irabazten dugu

 848 42 06 01
www.vivienda.navarra.es

Infórmate y 
apúntate

Informa zaitez
eta izena eman

BOLSA DE ALQUILER ALOKAIRUEN POLTSA
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UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA

VIVIENDA

E skubide Sozialetarako presidenteordeak eta era berean Na-
suvinsa enpresa publikoaren presidentea denak, Miguel La-

parrak, Oihaneder Indakoetxea Barañaingo alkatearekin sinatu
berri du hitzarmena. Joan den hilaren 27an adostu zuten akor-
dioa: herrian dauden etxebizitza hutsak zeintzuk diren ikertu
eta etxebizitza horiek behar dituztenen eskura jartzeko hitzar-
mena da. 
Eskubide Sozialetarako presidenteordearekin hitzartu aurretik
Barañaingo Udalean ordezkaritza duten alderdi guztiek begi
onez ikusi zuten hitzarmenean parte hartzeko aukera. Osoko
bilkuran denek babestu zuten Alokairuen Poltsa proiektuan
sartzea. Batzorde zenbaitetan aritu ziren hizketan gai honen in-
guruan eta erabaki zuten Alokairuen Poltsa programan sartuta
posible izanen litzatekeela edo erraztuko lukeela herritik kan-
pora artera behar izan duten gazteen itzulera: etxebizitza huts
horiek eskainita aukera izanen lukete euren gurasoen etxea ut-
zita ere Barañainen gelditzeko. Horrez gain, etxebizitza bat
behar duten herritarrentzat ere aukera litzateke, Gobernuak di-
tuen diru-laguntzen bitartez alokairuan bizi ahal izateko. 

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra
y presidente de la empresa pública Nasuvinsa (Navarra de Suelo

y Vivienda, S.A.), Miguel Laparra, y la alcaldesa del Ayuntamiento
de Barañáin, Oihaneder Indakoetxea, firmaron el 27 de enero un
convenio con el propósito de colaborar en la detección y moviliza-
ción de la vivienda vacía existente en la localidad para lograr su efec-
tiva ocupación y puesta a disposición de los posibles demandantes
de vivienda.
Previamente, en el pleno municipal de diciembre, todos los grupos
políticos con representación en el consistorio respaldaron la firma
de este convenio mediante el que se declara al Ayuntamiento como
entidad colaboradora del programa de vivienda Bolsa de Alquiler.
La propuesta se había trabajado en varias comisiones y se determinó
que adherirse a este programa ayudaría a ofertar vivienda en Bara-
ñáin para que jóvenes del municipio que han trasladado su residencia
fuera puedan volver, así como para facilitar el acceso a personas con
necesidad de una vivienda, que pueden obtener subvención para su
alquiler parte del Gobierno foral, según distintos baremos económi-
cos establecidos.

Paso importante
en materia de

GARRANTZITSUA

Etxebizitza
sailean urrats

ETXEBIZITZA VIVIENDA2

Oihaneder Indakoetxea y
Miguel Laparra en el momento

de la firma del convenio.
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Datozen lau urterako hitzarmena da eta luzagarria ere bai. He-
rriko etxebizitzak eraberritzeko eta mantentzeko proiektua da.
Eraikinen Ebaluazioaren Txostena aurkeztu ahal izateko ere
baliagarria izanen da Alokairuen Poltsa programaren parte iza-
tea. Azken puntu horretan, Etxebizitza Legeak eragin duen au-
kerak garrantzia du etxebizitzak eraberritu ahal izan direlako
laguntza gehiago eta hobeen bitartez. 
Hala, Eskubide Sozialetarako departamentuak eta Barañaingo
Udalak babestutako alokairu etxebizitza gehiago eskaintzeko
helburuarekin jarri dute abian elkarlan hitzarmen hori. Hutsik
dauden etxebizitzak herritarren eskura jartzeak behar bati
erantzuna emateaz gainera, orain arte erabili gabeko baliabide-
ari berriz ere aukera emanen zaio. 

Eskubide Sozialetarako departamentuak zenbait berme es-
kaintzen ditu: 

Errenta ziurtatzen die etxebizitzaren jabeei adostutako egu-
nean. 

Etxebizitza egoera onean itzultzeko bermea ere badute. 
Nasuvinsak kontratatuko luke arrisku anitzeko asegurua edo-

zein kalte gertatu ezkero babesteko baliagarria litzatekeena. 

Nafarroako Gobernuak gainera bestelako berme batzuk ere
eskaintzen ditu etxebizitza hutsen jabeei erakargarriagoa
egiteko etxe horien alokairua: 

Etxebizitza horretako komunitate gastua Nasuvinsak ordain-
duko du, hilean gehienez 50 euro. 

Alokairuen Poltsan etxebizitza bat jartzeko beharrezko ego-
kitzapenak egiteko %0ko interesean finantzatuko dira lanak,
gehienez 12.000 arte. 

Efizientzia energetikoa ziurtatzeko txostena ere Nasuvinsak
hartuko luke beregain. Beharrezkoa da agiri hori izatea Alokai-
ruen Poltsan sartu ahal izateko.

El convenio, con una duración prevista de cuatro años prorrogables, re-
coge igualmente el fomento entre los vecinos y vecinas por parte del
consistorio de la rehabilitación y mantenimiento de sus viviendas, y de
la presentación en tiempo y forma del Informe de Evaluación de Edifi-
cios. En este punto, cobra importancia el impulso que la modificación
de la Ley Foral de Vivienda ha proporcionado a la actividad rehabilita-
dora gracias a las nuevas y mejores ayudas.
De esta forma, el Departamento de Derechos Sociales y el Ayunta-
miento de Barañáin buscan ofrecer un mayor número de viviendas en
régimen de alquiler protegido a los vecinos y vecinas del municipio. La
puesta en el mercado de viviendas vacías no solo satisface una creciente
necesidad de vivienda en arrendamiento, sino que también es una im-
portante medida de sostenibilidad por cuanto contribuye a reutilizar
un recurso infrautilizado.

Las garantías que el Departamento de Derechos Sociales 
ofrece son: 

Cobro asegurado y puntual de la renta.
Devolución de la vivienda en buen estado.
Contratación (a cargo de Nasuvinsa) de un seguro multirriesgo del

hogar (de continente) que cubre los siniestros que pudieran ocasionarse
en la vivienda.

Pero, además, el Gobierno de Navarra ha introducido este año impor-
tantes novedades en la Bolsa de Alquiler con el fin de hacer el programa
más atractivo para los propietarios que quieran arrendar su vivienda.
Las nuevas medidas adoptadas son:

Los gastos de comunidad serán por cuenta de Nasuvinsa, con un tope
mensual de 50 euros.

Existirá financiación al 0% de interés para los gastos de adecuación
de la vivienda que fueran necesarios para poder dejarla en la Bolsa de
Alquiler, hasta un máximo de 12.000 euros, a compensarse con las sub-
siguientes rentas de arrendamiento.

Y será también por cuenta de Nasuvinsa la elaboración del certificado
de eficiencia energética para aquellas viviendas que se ofrezcan a la Bolsa
de Alquiler y que no dispongan del mismo, o cuando se renueve su ofre-
cimiento transcurridos cinco años y carecieran igualmente del mismo.

**INFORMAZIOA ESKURATZEKO 
ZENBAIT AUKERA

848 42 06 01 telefono

www.vivienda.navarra.es

VÍAS DE INFORMACIÓN

teléfono 848 420 601

www.vivienda.navarra.es
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INFORMAZIOA aurretiko hitzorduaren bidez
Telefono bidez Emailez Aurrez aurre  Aurretiko hitzordua:  848 42 06 00

ESKUALDEAK (etxebizitzen onarpena)  
Nafarroako zeinahi udalerritan. 

* Edonola ere, NASUVINSAk etxebizitza bat Alokairuen Poltsan sar dadila onartzeko, beharrezkoa izanen da etxebizitza hori dagoen
udalerrian gutxienez etxebizitza eskatzaileren bat egotea etxebizitza babestuaren eskatzaileen zentsuan inskribaturik.

BERMEAK (Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.-k jabeari ematen dizkionak)  
Errenta kobratzea erabakitako egunean.  
Kontratua bukatzen denean etxebizitza egoera onean itzultzea.  
Etxebizitzaren arrisku anitzetarako asegurua (Edukitzailea), Nasuvinsaren kontura.  

BESTELAKO ONURAK   
NASUVINSAk jabeari komunitate-gastuak ordainduko dizkio, gehienez ere 50€ hilean.  
Efizientzia energetikoaren ziurtagiria: tramitazioa eta kostua NASUVINSAren kargu.  
Etxebizitza egokitzeko behar diren gastuen finantzaketa, %0an eta 12.000 eurora arte.  

BETEBEHARRAK   
Okupatu gabeko etxebizitza LIBREA izatea, edo BABESTUA, okupatu gabe izateko administrazio baimena baldin badu.  
Indarrean dagoen bizigarritasun zedula izatea, edo behin betiko kalifikazioaren zedula.  
Onartzen diren etxebizitzek hornidura zerbitzuak alta emanda izan behar dituzte, indarra duten araudien arabera (ura, argia, gasa).  
Sukaldeak eskatzen den gutxieneko ekipamendua izan behar du. Gainerako altzariei dagokienez, jabeak etxebizitzan utzi nahi baditu, bere gain

hartu beharko du erantzukizuna. Ahal dela, etxebizitzek igogailua izanen dute.  
Jabeak bere gain hartu beharko du hondakinen tasa, NASUVINSAk etxebizitza alokatu arte.  
Kontribuzioa (OHZ): jabeak ordaintzekoa.  
Eskatzen diren instalazioen ziurtagiriak aurkeztu beharko dira (gasa, iturgintza-lanak, etab.).  
Etxebizitza horretako errolda guztiak deuseztatzea.  
Erkidegoko asegurua izatea.  

BALDINTZAK
Etxebizitza 5 urte eta 6 hilabeterako lagatzeko kontratua.  
Lehentasunez pertsona fisikoen jabetzako etxebizitzak alokatuko dira. 3 jabe baino gehiago izanez gero, ordezkari bat izendatu behar da.  
Alokairuen Poltsan pertsona juridikoen etxebizitzak sar daitezke kreditu hipotekario baten ordainean eskuratu badira edo salerosketa subrogazio

hipotekarioaren bidez edo antzeko negozio juridiko baten bidez egin bada, eta, orobat, SAREBen eta edozein Administrazio Publikoren etxebitzitzak.
Salbuespenak salbuespen, ez dira onartuko familia bakarreko etxebizitzak, lau logelatik gorako etxebizitzak edo 110 m2-tik gorako azalera erabil-

garria duten etxebizitzak.
Gehienez ere azalera hauek ordainduko dira: Etxebizitza   90 m2 erabilgarri

Garajea   plaza 1 besterik ez da onartuko   
Trastelekua  m2 erabilgarriak  

PFEZren ondorioetarako, indarra duen Ogasun Departamentuaren atxikipena aplikatuko da (orain %19).  
Etxebizitza ezin bada lehenbiziko 3 hilabeteetan alokatu, jabeari itzuliko zaio.
NASUVINSAk hilero errenta ordainduko dio jabeari, etxebizitzan interesa duen norbaitekin errentamendu kontratua sinatzen den unetik (irailaren

18ko 61/2013 FD, 77. art.).

PREZIOA: ETXEBIZITZAREN PREZIOA ZEHAZTEKO IRIZPIDEAK                     
UDALERRIAK ETXEBIZITZA GARAJEA TRASTELEKUA

IRUÑERRIA, TUTERA, LIZARRA ETA TAFALLA 5 €/m2 erabilgarri 50 € 2 €/m2 erabilgarri
10.000 BIZTANLETIK BEHERAKO BESTE UDALERRI BATZUK 4 €/m2 erabilgarri 30 € 1 €/m2 erabilgarri
5.000 BIZTANLETIK BEHERAKO BESTE UDALERRI BATZUK 3 €/m2 erabilgarri 30 € 1 €/m2 erabilgarri

Pertsona juridikoen kasuan, adierazitako prezioa gehienekoa izanen da, baina txikiagoa ere izan daiteke etxebizitzen kopuruaren eta egoeraren
arabera.

GASTU KENGARRIAK  

Ondasun higiezinaren errentamenduaren zenbatekoaren
etekin garbiaren %40ko murriztapena, Alokairuen Poltsaren
bidez alokatutako etxebizitzen kasuan.  

Kapital higiezinaren etekinen gastu kengarriak:

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen
testu bategina onetsi zuen ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru
Dekretuaren 25.2 artikulua.  

PFEZren Erregelamenduko 12. artikulua.

Kontserbazio edo konponketa gastuak. Ondasun materialen erabilera normala bermatzeko xedez aldian-aldian egin ohi direnak: pintatzea,
zarpiatzea, instalazioak konpontzea... Baita elementuak aldatzea ere, berokuntzako instalazioetan, igogailuan, segurtasun ateetan edo gisakoetan.

Administrazio eta atezaintza gastuak, edo gisa berekoak.
Balizko maileguaren interesak, aseguruak eta higiezinaren erosketa kostuaren amortizazioa.

ALOKAIRUEN POLTSAREN INFORMAZIO ORRIA NON PROGRAMA HONEN INGURUKO INFORMAZIOA JASOTZEN DEN. 
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Reducción del 40 % del rendimiento neto del importe del arren-
damiento del bien inmueble, destinado a alquiler de vivienda en
la bolsa de alquiler.  

Gastos deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario: 

Artículo 25.2 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la LF del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Artículo 12 del Reglamento del IRPF 

Gastos de conservación o reparación. Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pin-
tado, revoco, o arreglo de instalaciones. Y los de sustitución de elementos como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros. 

Gastos de administración, portería o similares.
Intereses del posible préstamo, seguros, y amortización del coste de adquisición del inmueble. 

HOJA INFORMATIVA DE LA BOLSA DE ALQUILER DONDE SE INDICA LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A ESTE PROGRAMA DE ALQUILER DE VIVIENDA USADA.

INFORMACIÓN a través de cita previa
Telefónica E-mail Presencial  Cita previa:  848 42 06 00

ZONAS (Admisión de Viviendas)  
En cualquier municipio de Navarra. 

* En cualquier caso, será requisito para que NASUVINSA admita la inclusión de una vivienda en la Bolsa de Alquiler, que se encuentre ubicada en
un municipio en el que conste al menos alguna persona como demandante de vivienda, inscrita en el Censo de solicitantes de vivienda protegida. 

GARANTÍAS (para el propietario por parte de Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.)  
El cobro puntual de la renta.  
Devolución de la vivienda a la finalización del contrato en buen estado.   
Seguro Multirriesgo del Hogar (Continente) a cuenta de Nasuvinsa.  

OTROS BENEFICIOS   
NASUVINSA abonará los Gastos de Comunidad al propietario hasta un máximo de 50 € mensuales.  
Certificado de Eficiencia Energética (CEE): tramitación y coste por cuenta de NASUVINSA.  
Financiación al 0%, y hasta 12.000 euros, de los gastos necesarios para adecuar la vivienda.   

REQUISITOS
Ser vivienda de tipología LIBRE  desocupada, o PROTEGIDA cuando se disponga de autorización administrativa de desocupación.  
Disponer de Cédula de Habitabilidad vigente o Calificación Definitiva.   
Se recibirán las viviendas con los suministros dados de alta, de acuerdo con las normativas vigentes (agua, luz, gas).   
La cocina deberá tener el equipamiento básico exigido. Respecto al resto del mobiliario, si el propietario desea mantenerlo en el interior de la

vivienda, será bajo su responsabilidad. Las viviendas deberán estar dotadas preferentemente de ascensor.   
La propiedad asumirá la tasa de residuos hasta que NASUVINSA alquile la vivienda.  
Contribución (IBI): a cargo del propietario.   
Aportar los certificados de instalaciones que se consideren oportunos (gas, fontanería, etc.).   
Anular todos los empadronamientos de la vivienda.   
Disponer de Seguro de Comunidad.   

CONDICIONES
Contrato de cesión de vivienda para 5 años y 6 meses.   
Se alquilarán las viviendas preferentemente propiedad de personas físicas. Con más de 3 propietari@s, nombrar representante.   
Se podrán incorporar a la Bolsa de Alquiler viviendas propiedad de personas jurídicas adquiridas mediante dación en pago de un crédito hipotecario,

compraventa con subrogación hipotecaria o negocio jurídico similar, del SAREB y de cualquier Administración Pública. 
Salvo excepciones, no se admiten viviendas unifamiliares, ni con más de 4 dormitorios, ni con una superficie útil superior a 110 m2.  

Se abonarán como máximo por: Vivienda 90 m2 útiles
Garaje   solo se admitirá 1 plaza   
Trastero m2 útiles  

Se aplicará la retención a efectos de IRPF  vigente por Dpto. Hacienda (Actualmente 19 %).  
Si dentro de los 3 primeros meses no se alquila la vivienda, se procederá a la devolución de la misma.
NASUVINSA abonará mensualmente al propietario la renta desde el momento en que se formalice el contrato de arrendamiento con una persona

interesada en la vivienda (Art. 77 del DF 61/2013, de 18 de septiembre). 

PRECIO: CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA
MUNICIPIOS VIVIENDA GARAJE TRASTEro

PAMPLONA Y COMARCA, TUDELA, ESTELLA Y TAFALLA 5 €/m2 útil 50 € 2 €/m2 útiles
MUNICIPIOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 10.000 HABITANTES 4 €/m2 útil 30 € 1 €/m2 útiles
MUNICIPIOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES 3 €/m2 útil 30 € 1 €/m2 útiles

En el caso de personas jurídicas el precio indicado funcionará como máximo, pudiendo ser menor en función del número y estado de las viviendas. 

GASTOS DEDUCIBLES
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EH Bildu, Alberto López Iborra
Hacemos una valoración muy positiva en varios aspectos. En primer lugar, se trata
de una iniciativa que cuenta con el visto bueno y el apoyo de todos los grupos
políticos presentes en nuestro Ayuntamiento. Por lo tanto, estamos hablando de
una medida respaldada de manera unánime. Junto a los Ayuntamientos de Baztan y
Tudela, somos las primeras entidades locales de Navarra en adherirse a este
programa. Esto viene a demostrar que la política municipal de vivienda en Barañain
es una prioridad. Es importante movilizar el parque de vivienda vacía existente,
sobre todo hacia el alquiler social. Esto potencia la inclusión y cohesión socio-
residencial, la sostenibilidad ambiental y económica del parque de viviendas
existentes, así como la eficiencia y eficacia de los recursos empleados en un tiempo
marcado por la crisis económica y social.

*

UPN, María Lecumberri Bonilla
Desde el Grupo Municipal de Unión del Pueblo Navarro valoramos positi-
vamente el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Barañáin y Nasuvinsa
en materia de vivienda. Nos parece positivo porque ayudará a las personas
con necesidades de vivienda del municipio. Además, consideramos que el
convenio será beneficioso para todas las partes implicadas: personas
propietarias garantizando el cobro de la renta de alquiler y mantener la
vivienda en buenas condiciones; personas solicitantes facilitando el acceso
a la vivienda y, con la subvención del Gobierno de Navarra, a las personas
que lo necesiten en función de los ingresos; y el Ayuntamiento gestionando
los trámites para mayor facilidad de propietarios y solicitantes. 

*

Geroa Bai, Ioseba Uriz Baraibar
La firma del convenio con el Gobierno de Navarra mediante el que este Ayunta-
miento pasa a colaborar con el programa de vivienda Bolsa de Alquiler, además
de beneficioso desde el punto de vista social, responde a un modelo de ciudad
sostenible y solidaria. Sostenible porque reutiliza los tejidos urbanos ya existentes.
Y solidaria porque frente a la crisis recupera pueblos y barrios, fomentando la
integración social y la mezcla de usos y rentas en todas las áreas. Además, va a
permitir que jóvenes y no tanto puedan volver o quedarse a vivir en Barañáin te-
niendo acceso a una vivienda de alquiler a un precio razonable y asequible.
También va a permitir a los propietarios ofrecer su vivienda en alquiler con
mayores garantías. Programas muy similares llevan en marcha muchos años en
la Comunidad Autónoma Vasca, con muy buenos resultados, por lo que creemos
que aquí va a pasar lo mismo.

*
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Participando en Barañáin, Txuma Huarte Arregui
Desde Participando en Barañain, vemos la firma del convenio entre Nasuvinsa
y el Ayuntamiento de Barañain con una valoración muy positiva. Se inicia a
través de esta firma un proceso de generación de una bolsa de vivienda que
soluciona parte de la problemática del acceso a vivienda. Desde Participando
en Barañain creemos que propuestas o modelos de vivienda social como
esta y otras posibles que se pueden realizar en nuestra localidad, como la
cooperativa de vivienda en cesión de uso, pueden convivir y aportar más
soluciones al problema en acceso a vivienda de la sociedad.

*

PSN-PSOE, Mª José Anaut Couso
El PSN-PSOE se felicita pues por fin el Ayuntamiento ha suscrito un convenio sobre
alquiler de Vivienda Social que hemos venido reclamando pleno tras pleno. Hemos
calculado que hay en el pueblo unas 1.000 viviendas vacías. Si se acogen al convenio
un 5% , son ya 50 viviendas construidas y listas para su uso inmediato. El convenio es
positivo bidireccionalmente hablando, es decir, tanto para el que necesita vivienda
como inquilino, como para el que puede alquilar la misma, con garantías a todos los
niveles, conservación, mantenimiento, seguros, cobro, etc. y para el Ayuntamiento
en sí porque da un mayor y mejor servicio a sus habitantes. Pudimos ser pioneros,
pero el actual equipo de gobierno municipal ni quiso escucharnos en su momento,
ni estuvo ágil, pero más vale tarde que nunca. Ahora debe dar suficiente publicidad,
apoyo y medios para ayudar a nuestros vecinos y vecinas que estén interesados,
tanto como propietarios como inquilinos. Es bueno para todos.

*

Izquierda Ezkerra/Equo, David Armendáriz Núñez 
Para nuestro grupo el tema de la vivienda, en especial vivienda para ámbito social,
siempre ha sido uno de los pilares fundamentales dentro de nuestro programa. En
el acuerdo programático de la cuatripartita, uno de los puntos principales era
mejorar el ámbito de la vivienda, y sobre todo vivienda de alquiler y vivienda social.
Con la firma del convenio de colaboración entre Nasuvinsa y el Ayuntamiento de
Barañáin, se da un paso importante en materia de vivienda, y se sigue avanzando
para conseguir los objetivos marcados dentro del acuerdo programático. La puesta
en marcha de este convenio ya en vigor va a ser muy positivo para Barañáin, princi-
palmente para aquellas personas más necesitadas de vivienda. Por último, indicar
que este equipo de gobierno seguirá trabajando duro, como así se ha hecho hasta
ahora, para mejorar en todo lo que sea posible en materia de vivienda.

*
Pueblo de Barañáin, Jesús Mª Bordes Mayo

Desde Pueblo de Barañáin nos parece positivo el acuerdo firmado entre
Ayuntamiento y Nasuvinsa para la gestión de pisos de alquiler, dado que se
ha trabajado previamente desde la comisión de Urbanismo. Hemos trabajado
en este ámbito sin problemas todos los grupos desde la iniciativa que
presentaba el PSN en este sentido. Apoyamos esta iniciativa porque puede
contribuir a la recuperación de población y a facilitar un acceso mejor a
aquellos que la necesitan, además de asegurar también el cobro del alquiler
a la persona propietaria.

*
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Jose Ignacio Zubicarayk(EH
Bildu) 2007tik hartzen du parte

udal taldean. Legegintzaldia hasi
zenetik Herritarren Babeserako
saileko buru izan da. 60 urte ditu
eta elektronika teknikaria da, Iru-
ñerriko Mankomunitateko presi-
denteordea ere bada.

Zein lanetan jardun da zuk gi-
datzen duzu saila orain arte?
Udal gobernua babesten duten
lau alderdiek sinatutako akordio
programatikoan adostutako le-
hentasunen haritik ari gara lan
egiten. Udaltzaingoa herritarrekiko
gertukoa izatea nahi dugu. Ho-
rretarako udaltzainen formazioa
ari gara lantzen, eremu desberdi-
netako heziketa emanez: errepi-
deko segurtasuna, gai juridikoak,
suspertzeak... Udaltzainek jasotzen
duten heziketa hori herritarrei
ere iristea nahi dugu eta horreta-
rako ikastetxeetan ikastaroak ema-
teko aukera aztertzen ari gara,
adibidez. Heziketaren parte izanen
den udaltzaingoa sortu nahi dugu,
kalean ere lan eginen duena. Ho-
rretarako hasi dira kalean oinez
eta bizikletaz egiten euren lana.
Beste alde batetik, emakumeen-
ganako indarkeria kasuetan ere
protokoloa ezartzen ari dira. Iaz,
herriko jaien aurretik jardunaldia
antolatu zen genero indarkeriaren
inguruan eta udaltzaingoaren ba-
rruan talde espezifiko bat ari da
kasu horiek ikertzen. 
Hemendik aurrera zein beste
alorretan egin nahi da lan?
Martxoan aplikazio berri bat aur-

keztuko dugu, hori ere lagungarria
izanen zaie udaltzainei. Teknologia
berriak udaltzaingoan txertatzea
erronka bat izaten ari da baina
zenbait tramite egiteko errazta-
sunak emanen ditu.Zenbaitetan
ez dute zertan bulegotik pasa
behar tramite hori egin ahal iza-
teko, adibidez. Horrez gain, udal -
tzaingoaren bulegoa ere hobetu
dugu, hala, bertaratzen denaren
pribatutasuna gehiago zaintzen
da. Aurrera begira arratsaldez
udaltzaingoaren bulegoak irekiak
izatea ere izanen da erronketako
bat. Hori, dena den, udaltzain tal-
dearen eta aurrekontuen arabe-
rakoa izanen da. Une hauetan
dauden mugei udaltzainen lanari
esker egiten zaie aurre hein handi
batean. 
Udaltzaingoan aritzeaz gainera,
zein beste alorretan ari zarete?
ZERT eremurako ideiak ari gara
biltzen hobekuntzak egiten ahal
direlako. Hilabete hauetan taber-
netako terrazen ordenantza ere
arautu dugu eta bestelakoak ere
hobetu nahi ditugu: elkarbizitza
herritarren artean hobetzea eta
eremu publikoaren segurtasuna. 

J osé Ignacio López Zubicaray
(EH Bildu) forma parte de la

corporación municipal desde 2007
y, desde que comenzó esta legisla-
tura, es responsable del área de Pro-
tección Ciudadana y primer teniente
de alcalde. De 60 años de edad y
técnico electrónico, también es vi-
cepresidente de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.

¿En qué aspectos se ha centrado
hasta ahora la actividad del área?
La acción viene marcada por los
objetivos que se fijó el cuatripartito
en el acuerdo programático. Que-
remos una Policía Municipal cercana
a la ciudadanía. Estamos favore-
ciendo la formación de los agentes
en distintos aspectos relacionados
con su actividad (seguridad vial,
cuestiones jurídicas, reanimación
cardiopulmonar…). Y queremos
que esa formación revierta en la
sociedad a través, por ejemplo, de
charlas de los agentes en los centros
educativos. Buscamos una Policía
Municipal que eduque y que esté
muy presente en la calle. En este
sentido, se está impulsando el pa-
trullaje a pie y en bicicleta. Por otro
lado, también se está cuidando el
protocolo de actuación en casos de
violencia de género. El año pasado,
antes de fiestas, se organizó una
jornada sobre este tema y dentro
de Policía Municipal se ha creado
un grupo específico de trabajo para
abordar estos casos.
¿En qué otras cuestiones se quiere
incidir a partir de ahora?
En marzo presentaremos una nueva
aplicación que facilitará el trabajo

de los agentes. Realizamos una
apuesta decidida por incorporar las
nuevas tecnologías con el propósito
de aumentar la conectividad de los
agentes sin que tengan que pasar
obligatoriamente por la oficina para
ciertos trámites. Además, algo que
hemos mejorado han sido las de-
pendencias de la propia Policía Mu-
nicipal para ofrecer un servicio más
óptimo y con privacidad para quie-
nes acuden a ella. Otro de los pro-
pósitos es que la oficina permanezca
abierta también por las tardes, aun-
que aquí estamos limitados por el
presupuesto y la plantilla. Lo que
es de agradecer es que estas limita-
ciones se suplen gracias a la profe-
sionalidad de agentes y auxiliares.
Al margen de la Policía Municipal,
¿en qué otros temas se trabaja?
Estamos tratando de consensuar
ideas para la zona ZERT porque
creemos que se pueden introducir
mejoras. En estos meses también
hemos regulado el tema de las te-
rrazas y veladores por medio de
una ordenanza y queremos mejorar
otras como la de convivencia de
ciudadanía y protección de espacios
públicos.

JOSE IGNACIO LOPEZ ZUBICARAY,
HERRITARREN BABESERAKO ZINEGOTZIA

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ ZUBICARAY,
CONCEJAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

cercana a la ciudadanía”
“Queremos una Policía Municipal
izatea nahi dugu"
"Udaltzaingoaren eredua gertukoa

ELKARRIZKETA ENTREVISTA


