
 

Comunicado de La Federación Navarra de Montaña; 
 
 
La Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada comunica:  Que se va a proceder a la 
deshomologación y descatalogación definitiva de los 800 kilómetros de la Red de Senderos de 
gran recorrido “GRs”, y sus enlaces con otras Redes Transpinaicas  “GRTs” ubicados en Navarra, 
lo que supondrá su clausura y desmantelamiento. 
 
El motivo es el total desinterés y abandono del promotor de la red, el Gobierno de Navarra, 
quien lleva tres años sin aportar fondos para su mantenimiento 2012-2014. Actualmente, en 
palabras del Consejero de Políticas Sociales, Sr. Iñigo Alli, de quien depende la dirección de 
deporte,  dice no disponer de fondos para el mantenimiento de la Red ya que se tienen otras 
prioridades a las que aplicar los recursos públicos. 
   
Habría que preguntar al Sr. Alli (quien además de consejero del G.N. es el presidente de la 
empresa pública Navarra, Deporte y Ocio,  empresa encargada de gestionar las grandes 
infraestructuras públicas deportivas y de ocio desarrolladas en la Comunidad Foral en los últimos 
años), si entre dichas prioridades se encuentra el mantenimiento de otras instalaciones 
deportivas faraónicas y totalmente prescindibles: Navarra Arena, Circuito de Los Arcos, etc.  (el 
coste anual de mantenimiento del pabellón Navarra Arena es de 153.000 €, aunque se encuentra 
cerrado y en agosto de 2.014 se adjudicaron obras, a pagar con fondos públicos, en el circuito de 
Navarra para reparaciones diversas, reasfaltado, etc.  por importe de 978.207 € ), instalaciones 
que se han llevado la mayor parte de los fondos públicos destinados al deporte en Navarra para 
muchos años.  
En otras Comunidades aun en tiempos de crisis, las Diputaciones y Gobiernos Autonómicos 
siguen apostando por los senderos homologados como valiosos recursos turísticos, dando 
respuesta a la creciente demanda turística y de ocio para la práctica del senderismo y dedicando 
a su creación y mantenimiento los fondos necesarios. 
 

 Ejemplos de actuaciones realizadas durante 2013-2014 son: 
 

La Diputación de Vizcaya ha dedicado 1.078.708 € al Proyecto de Ejecución de 
Acondicionamiento y Señalización del GR-123- Bizkaiko Bira". 

 
El Gobierno de Aragón invertirá 3.000.000 €, durante los próximos seis años, en la mejora de los 
caminos turísticos autonómicos, es decir, aquellos que pasan por varias comarcas y que reciben 
la denominación 'GR', de la Red de Senderos de Aragón. Existe una comisión de senderos 
turísticos de Aragón de la que forman parte el propio Gobierno de Aragón, la federación 
aragonesa de montaña y la asociación de empresas de turismo deportivo de Aragón.  
 
La Federación de montaña de Castilla La Mancha y la Diputación de Cuenca han firmado un 
convenio para actualizar la señalización de los senderos de montaña de la provincia con una 
dotación de 60.000 €. 
 



 
 
 
 
 
 
La diputación de Huesca invertirá 130.000 € para la recuperación de 82 kilómetros del GR 15, 
senda prepirenaica. 
 
La Diputación de Soria invierte 135.000 € en la ampliación en 233 kms y la mejora de señalización 
del GR 86, convirtiéndolo en un recorrido circular de 1.000 Kms.  
 
El GR 249, Gran Senda de las Tres Culturas, que circunvala todo el parque de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas ha sido homologado por la federación andaluza de montaña, siendo el 
promotor la Diputación provincial de Málaga, la inversión ha ascendido a 1.120.000 €. 
 
Y así podríamos seguir con otros ejemplos de lo que en otras comunidades del estado, valoran y 
cuidan, al contrario que en Navarra pues se deja morir una red existente –cuya configuración es 
modélica y se ha tomado como ejemplo en otras zonas- cuyo coste medio anual de 
mantenimiento son unos 25.000 €, coste ridículo teniendo en cuenta la envergadura de la red - 
800 kilómetros-, pues el mantenimiento se realiza por 180 voluntarios adscritos a la federación, 
coordinados por el Comité de Senderos. 
 
Citar también al Departamento de Turismo del G.N., quien oferta y publicita los senderos GRs 
Navarros en Navartur,  pero nada quiere saber de su gestión, ni de mantenimiento. 
  
Tampoco parece que el Sr. Alli haya tomado en consideración la resolución que en abril de 2013 
tomo la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente del Parlamento navarro que acordó por 
unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el propio UPN, instar al Gobierno Foral a 
firmar un convenio con la Federación Navarra de Montaña para el mantenimiento y mejora de la 
Red de Senderos de Montaña y a poner en marcha un programa de inversiones en Refugios de 
Emergencia en Montaña. Dicha resolución reflejó el sentir no solo de todos los grupos 
parlamentarios, sino el de la propia sociedad navarra. 
 
La descatalogación tendrá sus consecuencias, la más importante será el “mapa en blanco” en el 
que quedará Navarra en la cartografía editorial y de la red de senderos GRs transpirenaicos, pero 
nada de esto parece importar a los responsables actuales del Gobierno de Navarra: Consejería de 
Políticas Sociales, Instituto Navarro del Deporte y Departamento de Turismo.  
 
 
Afortunadamente existen otras Comunidades que nos permiten realizar estas actividades. 

 


