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ACUERDO PRESPUESTARIO EJERCICIO 2021 ENTRE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE NAVARRA 

SUMA Y PSN VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR. 

La grave crisis sanitaria, económica y social que estamos padeciendo desde marzo del 2020 a 

raíz de la aparición de la Covid-19 hace que los partidos políticos y los grupos municipales 

tengamos una responsabilidad aún mayor. Esa responsabilidad implica realizar esfuerzos 

adicionales para llegar a consensos para dar salida a los problemas que en la ciudadanía está 

generando esta triple crisis.  

La sociedad y la ciudadanía, más que nunca, nos exigen acuerdos ya que tenemos grandes retos 

sociales, económicos y sanitarios aun por delante. La acción política debe ayudar a paliar las 

consecuencias de esta situación.  

Con este documento de acuerdo, con las firmas de ambos grupos, reconocemos:   

1) Las partes se comprometen a votar favorablemente el proyecto presupuestario municipal 

acordado entre ambas partes para el ejercicio 2021 que incluyen las siguientes partidas de 

enmiendas del grupo municipal socialista:  

o Cubo de la innovación para la creación de una casa de la juventud y un centro de 
mayores y por importe de 750.000€ 

o Dos parques de calistenia para la juventud. 
o Parque de ejercicios para mayores. 
o Cumplir el compromiso del 0.3% de la masa salarial para la Plantilla Orgánica. 
o Subvenciones a las Apymas de los colegios públicos como consecuencia de la Covid 

por 10.000€, de manera excepcional para el curso 2020-2021. 
o Incremento de la ayuda al deporte federado por importe de 5.000€. 
o Actividades normalización euskera por 10.000€ adicionales.  
o Día del valle y por importe de 4.000€. 
o Nuevas ayudas al tejido comercial del Valle. 

 
 

2) Compromete por una parte al Equipo de Gobierno a trabajar seria, sincera y diligentemente 

en todos los puntos aquí acordados. Por otra parte, compromete al grupo municipal socialista a 

que su acción política no suponga una traba para la consecución de los objetivos políticos de los 

presupuestos y los acuerdos en este documento firmados.  

 

3) Reconoce la total independencia y libertad que tendrán ambos grupos municipales para 

proponer y trabajar en todas las iniciativas que consideren oportunas siempre que no estén 

reflejadas en este acuerdo o que no contravengan el objetivo y espíritu del presente acuerdo. 

 

4) Para mejorar el seguimiento del cumplimiento de lo acordado, las partes se comprometen 

a constituir una comisión de seguimiento, que se reunirá bimensualmente, y de manera 

extraordinaria cuando así los solicite alguna de las partes. En dicha comisión se acordarán 

futuras modificaciones presupuestarias con remanente de tesorería necesarias para el Valle, así 

como para definir las prioridades. 

 

5) Compromete al Equipo de Gobierno trabajar las líneas políticas siguientes a petición del 

Grupo Municipal Socialista: 
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a. Apoyo actividad comercial del Valle.  
Se consideran estratégicas todas las ayudas a comercios, servicios, hostelería y todas las 
políticas encaminadas a afianzar los negocios existentes para ser un valle con vida y no 
meramente residencial. 
 
Según evolucione la situación pandémica se deberá ir actuando siempre con medidas 
para el fortalecimiento de la vida comercial del Valle.  
 
Debemos definir cómo disponer de remanentes de tesorería para ir utilizando en estos 
conceptos y que se adecúen a la situación y necesidades del momento.  
 

b. Desarrollo empresarial en el Valle 
Se trabajará para impulsar el desarrollo de los polígonos. Es un área que tenemos con 
importante potencial para generar ingresos para el Ayuntamiento.  
 

c. Políticas Medioambientales sostenibles. Valle de referencia. 
Se considera estratégico ir avanzando, al unísono de la sociedad, en políticas 
medioambientales sostenibles y volver a convertir el Valle en un municipio de 
referencia. 
Dentro de otras medidas estarán:  

 El estudio de eficiencia energética de los edificios públicos y colocación de 
placas fotovoltaicas en los mismos.  

 Realizar políticas incentivadoras para que las comunidades de vecinos vayan 
avanzando en esta misma línea.  

 Analizar las posibilidades de subvenciones públicas y fondos europeos y trabajar 
en proyectos para poder ser beneficiarios. 

 Se debe analizar las posibilidades del entorno de la balsa de Zolina y analizar 
acciones conjuntas con Aranguren.  

 El desarrollo del carril bici es estratégico junto con la implementación del 
servicio de usos de bicis eléctricas públicas de alquiler. 

 
d. Convivencia y acoso escolar.  

Estos dos temas son considerados estratégicos y de gran preocupación en el Valle por la 
peculiar pirámide poblacional que tenemos.  
Se trabajará en fomentar la convivencia en todos los ámbitos de nuestra competencia. 
Se trabajará desde el Área de Juventud y Educación y con las Apymas para desarrollar 
planes preventivos.  
 

e. Colegios Públicos 
Se otorga el carácter de estratégico a todo lo relacionado con las infraestructuras de 
nuestros colegios públicos.  
Se realizará un plan de mejora de instalaciones en los colegios públicos. 
Cubrir el frontón del colegio público Joaquín Lizárraga es una inversión acordada y se 
darán los pasos en este año para su cubrimiento.  
 

f. Concejos 
Se definirán entre ambas formaciones algunas de las actuaciones concretas en los 
Concejos. 
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5) Con la partida presupuestaria de 180.000€ por el concepto “parques cubiertos y de 
ejercicios” nos comprometemos a realizar, condicionado por los resultados de los presupuestos 
participativos, las siguientes infraestructuras:  

 Ampliación del Pump track, dos parques de calistenia para jóvenes, parque de 
ejercicios para mayores, parque de parkour. La ubicación y definición de los 
mismos está por determinar.   
 

6) Las dos partes se comprometen a firmar la modificación presupuestaria que se deberá 
realizar para la utilización del remanente de tesorería en marzo e implicará partidas para las 
siguientes inversiones   

o Cubrir asadores de las instalaciones deportivas. Coste estimado 8.000 €. Se podrá ver 
si se puede utilizar de las inversiones de Gesport. 

o Zona de esparcimiento o recreo con mesas y asadores. Por definir ubicación dentro 
del Valle. 20.0000€   

o Zona de limpieza de bicis con agua a presión. Ubicación junto al polideportivo 3.000€  
o Señalización recorridos deportivos y recorridos de paseos del Valle. Dotación 5.000€ 
o Proyectos de Medio Ambiente. 70.000€  
o Realización de estudio energético y colocación de placas fotovoltaicas en edificios 

públicos. 20.000€ del Plan Director Eficiencia Energética  
o Aparcamientos en diferentes zonas del Valle de Egüés. Ubicación Ciudad de la 

Innovación, Parcela entre Tracasa y Polideportivo. 80.000€  
o Mobiliario CAF 5.000€       
o Inversión en Colegios Públicos 10.000€  
o Aparca bicis en diferentes puntos del Valle. 25.000€  
o Presupuestos participativos juventud 10.000€ 
o Presupuestos participativos como inversión 50.000€ 
o Inversión Área Transparencia y participación: 10.000€ 
o Material Tecnológico 5.000€ 
o Formación en competencias digitales población en general y personas especial 

dificultades 10.000€ 
o Inversión en alumbrado público: 10.000€ 
o Maquinaria Servicios Múltiples y Jardinería: 15.000€ 

 
 

7) El presente acuerdo tendrá vigencia durante el año 2021, en los términos detallados en 

este documento, en las partidas presupuestarias y en el espíritu del mismo más allá de los 

detalles.  

 

 GRUPO MUNICIPAL NAVARRA SUMA                                          GRUPO MUNICIPAL PSN-PSOE 

 

 

       

 

 

   Amaya Larraya           Mikel Bezunartea  


