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FORO DE DESPOBLAMIENTO EN 

EL VALLE DE LA BERRUEZA, VALLE DE LANA Y ZÚÑIGA 

Organiza: 

ASOCIACIÓN ESTEMBLO 

Relato de la Primera reunión 

 

 

 

Lugar: Club de Jubilados de ACEDO 

Día: 3 de enero de 2020 

Hora: 18 horas 

Asistentes: Se contabilizan 39 personas, 2 del Valle de Lana (Viloria), 

alcalde de Mues, alcalde del distrito de Mendaza, alcaldesa del Concejo de 

Asarta y otras 6 personas de este pueblo, 2 de Otiñano, 4 de Ancín (Valle 

de Ega) y otras 20 personas de Acedo, Beatriz Gómara y Mari José Larrea. 

Presentación: 

Inicia la sesión Asun, representante de la Asociación Estemblo, para 

exponer el objetivo de esta sesión, así como de las siguientes que tendrán 

lugar sucesivamente.  
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El despoblamiento en el Valle de Lana y bastantes pueblos de La Berrueza 

y Zúñiga se halla por debajo de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, lo 

que la UE determina como de grave riesgo. 

De 900 habitantes hace dos décadas a 150 habitantes actualmente en el 

Valle de Lana y población muy envejecida. Similar situación en todos estos 

valles. 

Continúa Maribel, miembro de Estemblo para proponer la forma de 

ordenar el debate y sugerir algunos temas sobre los que basar las 

intervenciones:   

 Intervenir por pueblos y valles, para escucharnos unos a otros y 

contrastar opiniones.  

 Tratar: El acceso a la vivienda, el empleo y el medio de vida, las 

comunicaciones e Internet, los servicios básicos (salud, educación, 

sociocultural), la conservación y recuperación del patrimonio 

cultural, religioso, inmaterial y del medio ambiente. 

 Expresar: ¿Qué sentimos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué medidas tiene 

que tomar Gobierno de Navarra? ¿Qué podemos hacer nosotros? 

Presenta a las dos personas venidas desde Pamplona como invitadas de la 

asociación Estemblo y observadoras de lo que se va a comentar: Beatriz 

Gómara de Lursarea y Mª José Larrea, de la Dirección General de 

Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra.  

Da la primera palabra a Javier, alcalde del distrito de Mendaza. 

Javier expone algunos datos del grave descenso en estas últimas décadas 

y las expectativas a futuro si Gobierno de Navarra no colabora con 

medidas de urgencia. 

Se muestra optimista respecto al interés que despierta el medio rural y el 

futuro de nuestros valles (a pesar de los pesares), aunque expresa la 

necesidad de que esta zona rural de Tierra Estella tenga la misma 

consideración para Gobierno de Navarra que tiene la zona del Pirineo y de 

Sangüesa; aunque también comenta que se debe aprender de la 

experiencia, porque no toda la atención destinada ha sido provechosa 

(fracaso de polígono en el Pirineo). 
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Presenta lo que considera pilares de la recuperación: Puesta en valor de la 

zona, infraestructuras básicas, vivienda y rehabilitación, acceso a los 

servicios sociales, eliminar los números (que condicionan las dotaciones, 

las ayudas, etc.), dotar de medios, desarrollo del Plan de Transporte 

Interurbano de Navarra, mejora de las telecomunicaciones (destaca que 

Valdega, hasta Ancín, ya tiene fibra óptica), la importancia del papel de la 

mujer rural, economía y empleo, que la gente se quede y participe 

(asentar la población que hay y que luego vengan personas nuevas), 

emprendimiento de actividades económicas. 

A partir de ésta, se suceden las distintas intervenciones de manera 

ordenada y respetuosa, recogiéndose muy variadas e interesantes 

aportaciones. La mayoría de los presentes participa. Son personas de 

diversas edades que representan a distintas generaciones (el menor de 

veinte y poco, las mayores, de más de ochenta) y poblaciones. 

 

Un momento de la intervención de Fernando, el más joven del grupo, carbonero, apicultor y 

agricultor. 

Las intervenciones pueden resumirse en: 

A) Urgencia de posibilitar la instauración de empresas (en cabeceras 

de comarcas o pueblos con buena comunicación) que creen empleo 

y atraigan a población, bien de la zona o de otras colindantes o 

externas, así como de facilitar las condiciones para el 



 
Foro de Despoblamiento.  
Relato de la reunión celebrada el 3 de enero de 2020 

4 
 

emprendimiento de personas jóvenes que deseen tener un 

autoempleo y crear nuevas actividades económicas. 

B) Necesidad de tener contactos con Gobierno de Navarra para dar a 

conocer la situación y reuniones para tratar de medidas concretas 

para esta zona. Se considera prioritario establecer nuevos criterios 

para establecer las ayudas de todo tipo: considerar como criterio 

único el número de población no permite el reequilibrio y es injusto 

(por qué no considerar la dispersión de núcleos, o la edad de los 

habitantes, o la distancia a la capital, etc..). Es necesario compensar 

puesto que las ciudades atesoran la mayor parte de la riqueza de 

todo tipo. 

C) Precariedad de las telecomunicaciones que urge superar, porque no 

son un lujo sino una necesidad (desde la llegada del teléfono, han 

sido los particulares los que han ido asumiendo la gestión y costes 

de la infraestructura y eso se debe terminar, la administración tiene 

que facilitar). 

D) Internet se considera tan vital que se llega a afirmar que “Si hay 

Internet, hay vida”. Máxime cuando el Gobierno de Navarra está 

implantando la administración electrónica y para los propios 

ayuntamientos es difícil realizar las gestiones que se exigen y los 

alcaldes tienen a veces que desplazarse a Estella para solucionar 

trámites que no se pueden realizar desde los pueblos (ha habido 

cortes de internet hasta de 8 a 10 días). 

E) Mejora de comunicaciones básicas (por carretera) que conectan los 

pueblos con la ciudad de referencia y los servicios básicos (centros 

de salud, servicio social de base, etc.), así como servicios de 

transporte para garantizar la movilidad de todas las personas, 

especialmente de las mayores, muy dependientes de que familiares 

les puedan trasladar en coche (se destaca que recientemente se ha 

implantado un servicio de transporte a demanda, taxi, en el distrito 

de Mendaza). 

F) Priorización en esta Comunidad Foral de las zonas de mayor 

gravedad (como es el caso de la nuestra) e iniciar el tema del 

despoblamiento por éstas para equilibrar dicha Comunidad. 

(Recientemente se han iniciado proyectos contra el despoblamiento 
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por iniciativa de Gobierno de Navarra, basados en el fomento del 

emprendimiento entre los jóvenes, en poblaciones que multiplican 

por mucho el número de habitantes de estos valles, entendiendo 

que la urgencia por intervenir es menor o al menos igual que en 

nuestros pueblos).  

También se expresan algunas reivindicaciones concretas: 

a) Conseguir mejorar el acceso por carretera al Valle de Lana, ya que 

se presenta como la principal dificultad para habitar el valle. Otras 

conexiones entre pueblos pueden ser también mejoradas. También, 

la creación de un servicio de transporte básico. 

b) Incrementar la calidad de las telecomunicaciones y en particular, 

implantar la fibra óptica e Internet para todos los pueblos y 

garantizar que no se repitan los cortes habidos. (La situación es tan 

precaria en cuanto a las comunicaciones que se demanda no solo 

Internet, sino cobertura telefónica. También hay problemas de 

señal de televisión). 

c) Requerir a Gobierno de Navarra que vuelva a repensar la 

delimitación de la zona (Ancín-Améscoas) pues se detecta que se ha 

realizado desde un despacho y no “in situ”; esto indica la escasa 

atención personalizada a las zonas rurales ya que para venir alguien 

de Améscoa al Servicio de salud o SSB debe pasar por Estella. No se 

han percatado de que hay una sierra en medio porque la 

demarcación entendemos que se ha hecho sobre plano….esto está 

en boca de todas las personas desde que se realizó…. 

d) Finalizar y poner en marcha el Centro de Día para personas mayores 

de Acedo. Se levantó la estructura hace muchos años y después no 

ha habido financiación para seguir. (Puede haber riesgo de perderse 

este edificio). 

Sobre esto último, Javier, alcalde del distrito de Mendaza comenta 

las gestiones que se han hecho con Gobierno de Navarra y las 

posibilidades abiertas en este momento para conseguir que se 

finalice y se abra, con idea de que de servicio a entre 15 y 20 

personas y que cree entre 6 y 7 puestos de trabajo para personas 

asentadas o que quieran asentarse. Utilizando como modelo de 
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referencia los centros de día alaveses muy descentralizados. Se ha 

encargado un estudio de viabilidad a una empresa especializada y el 

proyecto se puede financiar con la convocatoria de proyectos de 

Agenda 21, puesto que en el Plan de Acción está incluido como 

prioridad. 

Se expresan también deseos más generales que deben alcanzarse entre 

toda la sociedad, respecto a los pueblos y el medio rural: 

a) Posibilitar que jóvenes puedan quedarse en los pueblos reduciendo 

impuestos y tasas de vivienda, de creación de empresa, así como de 

burocracia. Para ello sería adecuado así como urgente la creación 

de una ventana única… 

b) Cambiar la normativa de sanidad para productos locales, puesto 

que es imposible que un joven emprendedor rural pueda producir 

(queso, miel, etc.) con las exigencias que se aplican a una industria, 

en distintos ámbitos, especialmente en lo que se refiere a las 

condiciones de los locales y los métodos. Esto es perjudicial para el 

empleo pero también para la calidad de los productos, puesto que 

la excesiva prevención impide el desarrollo de productos locales de 

calidad (en Francia, se hacen quesos en las poblaciones rurales muy 

apreciados en condiciones adaptadas al medio). 

c) Crear exenciones fiscales y ayudas directas, para favorecer que se 

asiente población y se cree actividad económica. 

d) Establecer medidas de alta compensación en poblaciones de 200-

300 habitantes o menos… 

e) Disponer ayudas especiales en una “bolsa” distinta a la general: 

partidas específicas de Gobierno de Navarra, para medidas de 

urgencia o de compensación directa. 

f) Fomentar la transformación de la imagen actual del medio rural: 

Exaltación de los valores del medio rural en todos los medios y 

ámbitos. (Programación específica y general en los medios de 

comunicación, que ofrezca buena imagen de la gente de los pueblos 

y su modo de vida para hacerlo atractivo y digno, universidades que 

realicen investigación y publiquen trabajos, libros de texto que 
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incorporen esta temática, etc.). Esto supone medidas 

interdepartamentales… 

g) Crear campamentos, campos de trabajo y muchas actividades 

trasladarlas al medio rural…. 

h) Dar a conocer la zona en los diferentes departamentos (turismo, 

medio-ambiente, agricultura, etc.). 

i) Que los ayuntamientos y concejos adquieran casas para 

rehabilitarlas y las puedan alquilar a familias (con ayudas desde G.N. 

a tal fin). 

j) Que los criterios de las ayudas no sean por número de habitantes 

sino por dispersión de habitantes. Mayor porcentaje para zonas con 

densidades más críticas. 

k) Que mejore el sistema de transporte. Se pone como ejemplo 

positivo a la vecina Álava puesto que está tan cerca y los servicios 

son mucho mejores según quienes los utilizan a uno y otro lado de 

la muga. 

A partir de la intervención de un vecino y una vecina de Ancín (Valdega) se 

comparte la idea de que también es importante que los propios pueblos, 

sus alcaldes y concejales y la misma gente impulsen cambios en sus 

comunidades locales, lo cual da lugar a un debate entre representantes de 

distintos pueblos sobre lo que es posible conseguir y lo que no: 

La experiencia de Ancín, según nos cuentan, ha incidido en distintos 

aspectos.  

 El centro educativo: consiguieron mantener la escuela pública 

gracias a un proceso de participación y el acuerdo con Gobierno de 

Navarra de convertirlo en centro de zona y asociarlo a un modelo 

lingüístico, y las familias están muy implicadas en el funcionamiento 

del centro e incluso han promovido que el comedor sirva producto 

local, Km. 0 para favorecer además a los agricultores de la zona.  

 Apego al pueblo: La estrategia se ha completado con una 

trabajadora familiar para fomentar el apego al pueblo y evitar la 

elección de otros centros educativos en cabeceras comarcales o 

más lejos.  
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 Asentar población y atraerla: Comentan que para atraer población, 

o no perderla, destinaron parte del comunal a parcelas urbanizables 

que han permitido la construcción de algunas viviendas en las que 

se han instalado familias jóvenes; con el dinero de la venta de las 

parcelas se han acometido mejoras de urbanización en muchas 

calles. 

Representantes de otros pueblos comentan que esos mecanismos no se 

pueden trasladar a todos, donde ya no hay escuela, donde las parcelas 

urbanizables son de propiedad privada.  

 

Javier, alcalde de distrito de Mendaza y XXX, vecino representante de Ancín, conversan 

[Desde la asociación Estemblo, entendemos que esto es cierto, pero que 

supone un gran esfuerzo y motivación, y en las condiciones actuales de 

precariedad de la mayoría de los pueblos de La Berrueza, de Lana y Zúñiga, 

no se dan las condiciones para que un grupo de personas con 

conocimientos y autoestima suficiente lidere los cambios, que en cualquier 

caso pueden ser pequeños sin la ayuda externa de Gobierno de Navarra. El 

trabajo que viene haciendo la asociación desde hace más de cuarenta años 

y el desarrollado más intensamente en estos dos últimos, demuestra que ni 

las  mejores voluntades pueden alcanzar a resolver determinados retos.  

No obstante, esta es la razón por la que se dinamiza este foro que, más 

allá de congregar el interés de las personas de la zona, de unirnos y de 

contribuir a elevar nuestra autoestima, tiene vocación de llamar la 
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atención sobre Gobierno de Navarra y canalizar demandas que 

consideramos deben ser atendidas a la mayor brevedad posible, por la 

situación de urgencia en la que nos encontramos y que puede hacer 

irreversible la recuperación de nuestro territorio para la vida de las 

personas y por ende, para el sostenimiento de todos sus valores, 

patrimoniales y ambientales, por los que todas las navarras y navarros 

deben velar, no únicamente los habitantes de estos valles]. 

Se pide a un joven de Mirafuentes que explique la experiencia de su 

pueblo porque allí se ha recuperado  en parte la población: Jóvenes nietos 

de habitantes de Mirafuentes se reunieron en asamblea y decidieron 

quedarse en el pueblo y criar a sus hijos allí. Son unos 40 con 12, 13 críos 

pequeños y comenta que el secreto es cultivar el apego al pueblo. Destaca 

la idea de tener una persona trabajadora social para atender a las familias 

como han hecho en Ancín y ofrecer a las familias el apoyo que necesitan y 

que garantiza el apego. 

Todo esto abre además un debate sobre la responsabilidad de las 

personas que viven en el medio rural y tienen más medios o son 

propietarias con relación al sostenimiento del territorio y los modos de 

vida.  

Alguien comenta que si no hay relevo generacional en la agricultura y las 

tierras son buenas, como es el caso de las de La Berrueza, se corre el 

riesgo de que una empresa multinacional lo compre todo y a partir de ese 

momento el lugar deje de gestionarse por y para los habitantes y el 

medio. 

Estemblo apunta que está trabajando la custodia del territorio 

precisamente para tratar de evitar que determinadas amenazas se 

conviertan en una realidad. 

Y un joven comenta que desea quedarse y ser agricultor, pero que no 

puede acceder a la tierra (ahora vive y trabaja en Pamplona pero 

mantiene la vinculación con el pueblo). Se queja de los criterios de la PAC 

que favorecen a quien ya tiene tierras y no fomenta el relevo. 

Un ganadero experimentado reitera que las ayudas están hechas para 

propietarios más pudientes y no para quien más las necesita, para el que 
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empieza o tiene poco terreno. Que deberían estar enfocadas a la 

producción y a la calidad. 

Se ha destacado también en varias intervenciones el esfuerzo que ha 

hecho mucha gente por mantener y recuperar el patrimonio, rehabilitar 

casas, cuidar los pueblos. Se considera que una de las principales garantías 

de que el Valle de La Berrueza y el Valle de Lana pervivan es que cuiden su 

patrimonio, valores culturales, ambientales y paisajísticos, los mismos 

pueblos y su arquitectura y embellecimiento. Y se destaca la importancia 

de exigir a los propietarios que mantengan, que rehabiliten, que se 

consolide el patrimonio de casas y edificios como las iglesias y también el 

urbanismo.  

La representante de Gobierno de Navarra nos anima a seguir dinamizando 

y luchando porque la zona, sus pueblos y su bosque, pervivan y en la 

mejor manera posible. 

Ofrece la idea de crear mesas sectoriales de este Foro y en concreto del 

sector primario (agricultura y ganadería) como sector económico clave. 

Nos insta también a seguir dando a conocer la experiencia que estamos 

desarrollando y sobre todo la zona y sus valores.  

 

Finaliza la sesión y nos emplazamos a volver a reunirnos el viernes 6 de 

marzo. 

 

Asociación Estemblo 

Acedo. Valle de La Berrueza 

 

 

 

 


