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La corporación de Peralta aprobó, por unanimidad, un presupuesto 
para 2019 que contempla unos gastos de 5.541.636€ (un 6,04% más 
que en 2018) y unos ingresos de 5.879.368€ (un 6,29% por encima 
del actual ejercicio). Se trata de unos presupuestos superavitarios ya 
que es mayor el capítulo de ingresos que el de gastos.
Las inversiones, por su parte, ascenderán a 900.000€ sin contar los 
proyectos que pretenden realizar con el remanente una vez cerradas 
las cuentas.

Las cifras positivas que arrojan estos presupuestos, más los ingresos 
previstos de más de un millón y medio de euros que llegarán de 
la Comunidad de Bardenas y la expropiación de tierras del Tren de 
Alta Velocidad, cantidades que no están incluidas en los presupuestos, 
posibilitarán que se elimine, parcial o totalmente, la deuda del 
consistorio, una deuda que asciende a 1.670.218€.
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El Ayuntamiento de Peralta presentó recientemente el I Plan de 
Juventud de Peralta, un documento que pretende apoyar y dar 
alternativas válidas a los jóvenes, de entre 14 y 30 años de la 
localidad en diferentes ámbitos.

El Plan, elaborado por el nuevo coordinador de Deporte y 
Juventud, Javier Chivite, recoge asuntos varios relacionados con 
la económica, la situación laboral, los estudios y el ocio ya que 
se pretende que la juventud se interesen en asuntos más allá de 
los puramente festivos.

Esta iniciativa, es novedosa en nuestra localidad ya que es la 
primera vez que Peralta cuenta con un coordinador de Juventud 
y con un plan dirigido a este sector de la población. Para ello, el 
Ayuntamiento ha contemplado en los presupuestos para 2019 
una partida de 40.000€.
En la presentación del Plan estuvieron presentes el alcalde Juan 
Carlos Castillo, la concejala de Deporte y Juventud, Eva Busto 
y el coordinador, Javier Chivite. Los tres hicieron hincapié en la 
importancia de que desde las familias se colabore también para 
que los jóvenes crean en este plan y participen.

PERALTA PONDRÁ EN MARCHA EN 2019 SU I PLAN DE JUVENTUD

La concejala de Deporte y Juventud, Eva Busto, el alcalde de Peralta Juar Carlos Castillo y el coordinador, Javier Chivite, en la presentación del Plan

JORNADAS

•	 Jornada navegamos seguros: buen uso de las tecnologías. 
•	 Taller/Jornada: aprendiendo a elaborar un menú equilibrado 

para niños/as.
•	 Aprendiendo a estudiar. Técnicas de estudio, concentración 

y aprovechamiento del tiempo. 
•	 Jornadas sobre cómo realizar una búsqueda de empleo 

activa, perfiles y currículos virtuales, etc.

TALLERES

•	 Taller de expresión oral. Cómo comunicarse en público.
•	 Taller de auto protección y defensa personal.
•	 Taller de elaboración de pan.
•	 Taller de elaboración de cerveza artesana.

ACTIVIDADES EN VERANO EN LAS PISCINAS

•	 Taller de confección pulseras, colgantes, anillos.
•	 Elaboración y aprendizaje de malabares.
•	 Taller de manualidades: Tazas decoradas.
•	 Tarde de baile.
•	 Taller Familiar. Meriendas saludables y divertidas.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON 
AZKOIENGO GAZTERIAK

•	 Deporte Alpino. 
•	 Taller de auto defensa.
•	 Limpieza del río y chistorrada.
•	 Arbolismo en Urbasa. 

ACTIVIDADES EN EL LOCAL JUVENIL

•	 Concurso de diseño del local juvenil.
•	 Torneo mensual Play Station Fifa 2018/19.
•	 Torneo mensual futbolín.
•	 Torneo mensual tenis de mesa.
•	 Taller de manualidades variadas.
•	 Taller de automaquillaje.
•	 Taller de pinta uñas.
•	 Taller de manualidades para Carnaval: Mascaras, caretas, 

etc.

ACTIVIDAD SKAPEROOM

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2019 DENTRO DEL I PLAN DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE PERALTA
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PRESUPUESTOS 2019

GASTOS

CAPÍTULOS  DENOMINACIÓN  CRÉDITOS INICIALES

 I  GASTO DE PERSONAL  1.763.100,00€

 II  GASTOS BIENES Y SERVICIOS  2.057.477,00€

 III  GASTOS FINANCIEROS  14.800,00€

 IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  645.450,00€

 VI  INVERSIONES REALES  901.709,00€

 VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  22.000,00€

 VIII  ACTIVOS FINANCIEROS  0,00€

 IX  PASIVOS FINANCIEROS  137.100,00€

TOTAL   5.541.636,00€

CAPÍTULOS  DENOMINACIÓN  PREVISIONES INICIALES

 I IMPUESTOS INDIRECTOS 1.622.000,00€

 II IMPUESTOS DIRECTOS 150.000,00€

 
III

 TASAS, PRECIOS PUBLICOS 
434.200,00€

 
  Y OTROS INGRESOS

 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.183.790,00€

 
V

 INGRESOS PATRIM. Y 
689.700,00€

 
  APROVECHAMIENTOS COMUNALES

 
VI

 ENAJENACION DE INVERSIONES 
456.500,00€

 
  REALES

 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 343.178,00€

 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00€

 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00€

TOTAL  5.879.368,00€

INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE PERALTA
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

GASTOS INGRESOS

CAPÍTULOS  DENOMINACIÓN  CRÉDITOS INICIALES

 I GASTO DE PERSONAL 253.800,00€

 II GASTOS BIENES Y SERVICIOS 32.100,00€

 III GASTOS FINANCIEROS 0,00€

 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00€

 VI INVERSIONES REALES 3.000,00€

 VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00€

 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00€

 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,0 0€

TOTAL  288.900,00€

CAPÍTULOS  DENOMINACIÓN  PREVISIONES INICIALES

 I IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00€

 II IMPUESTOS DIRECTOS 0,00€

 
III

 TASAS, PRECIOS PUBLICOS 
83.800,00€

 
  Y OTROS INGRESOS

 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.100,00€

 
V

 INGRESOS PATRIM. Y 
0,00€

 
  APROVECHAMIENTOS COMUNALES

 
VI

 ENAJENACION DE INVERSIONES 
0,00€

 
  REALES

 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00€

 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00€

 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00€

TOTAL  288.900,00€

AYUNTAMIENTO OO.AA ESCUELA DE MUSICA
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS
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VALORACIÓN DE LA LEGISLATURA DE 
UNIÓN PERALTESA DE IZQUIERDAS

Los datos hablan por si solos de la diferencia 
que ha supuesto para Peralta un Gobierno 
y otro. Todos los temas del gráfico anterior, 
eran retos que había en 2011 y por los que 
ni se empezó a trabajar en ellos en la pasada 
legislatura, salvo en el Plan Urbanístico, tema en 
el que UPN trabajó, pero fue incapaz de que el 
Gobierno de Navarra lo aprobara.

Esta ha sido una legislatura muy activa, donde proyectos muy 
importantes para Peralta, al fin, y después de estar anclados 
muchos años están viendo la luz. La aprobación del Plan 
Urbanístico, la concentración parcelaria del regadío tradicional, 
la ampliación del polígono industrial, la llegada del agua del Canal 
de Navarra para consumo doméstico, el cambio del alumbrado 
público a tecnología de led con una reducción de consumo 
importante, y un ahorro de mas de 80000€/año, la ejecución de 
las calles Bajada Escuelas y Río, la llegada de la fibra óptica a los 

polígonos industriales, el comienzo de emisión de la tv local por 
internet, el canal de whatsapp municipal, las inversiones en el 
colegio Juan Bautista Irurzun, en el parvulario y en el centro de 
0 a 3 años, las inversiones en el complejo deportivo, campo de 
futbol de hierba artificial, pistas de padel cubiertas, vestuarios 
nuevos y reparación de los existentes, la lucha contra el abandono 
escolar a través del proyecto entre-iguales, pero sobre todo, la 
reducción del desempleo en mas de un 20%, y el importante 
trabajo realizado con las desempleadas y desempleados a través 
del Plan de empleo, son una muestra de una legislatura en la que 
se ha trabajado mucho y bien.

En el área cultural se ha pasado de presupuestar 60.000€ en 
la pasada legislatura, a presupuestar 100.000€, y no por ello el 
gasto total ha aumentado, sino que se ha apostado por la cultura, 
reduciendo otras partidas. Hemos trabajado, conjuntamente con 
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 
y con vecinos del pueblo para reducir la densidad de los pinares, 

EMPLEO (Media 2015) 389 parados (Media 2018) 305 parados -22%

PLAN DE EMPLEO No se hace Se hace y se aplica

PLAN URBANÍSTICO No se aprueba Se aprueba

CALLE BAJADA ESCUELAS No se hace Se ejecuta

CALLE RÍO No se hace Se ejecuta

CONEXIÓN CON CANAL DE NAVARRA No se hace Se hace 
PARA AGUA CONSUMO DOMÉSTICO

CONCENTRACIÓN REGADÍO No se hace Se hace

AMPLIACIÓN DE POLÍGONO INDUSTRIAL No se hace absolutamente nada al respecto Se urbanizan 100.000 metros2

CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL No se mantiene, ni se hace nuevo Se hace nuevo y se mantiene

PISTAS DE PÁDEL No se cubren Se cubren

VESTUARIOS NUEVOS INSTALACIONES No se hacen Se hacen

DERRIBOS EN FRENTE DE LA IGLESIA No se ejecutan Se ejecutan

COLEGIO JUAN BAUTISTA IRURZUN Apenas se invierte

 Se cambia todo el alicatado 
  Se pintan todas las aulas y pasillos 
  Se cambian los techos en mal  
  estado. Total:103.000€

PLAN DE JUVENTUD No se hace Se hace y se pone en  
  funcionamiento

CONEXIÓN INTERNET FIBRA ÓPTICA No se introduce Se introduce en los poligonos  
  industriales

TELEVISIÓN LOCAL POR INTERNET No se emite Se comienza a emitir

CAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO A LED No se hace
 Se cambia todo el alumbrado  

  publico a led, generando un  
  ahorro anual de 80.000€

PRESUPUESTO ACTIVIDADES CULTURALES 60.000€ 100.000€ de media por año

REMANENTE DE TESORERÍA 1.100.000€ 2.000.000€

LEGISLATURA 2011-2015
GOBIERNO UPN 

LEGISLATURA 2015-2019
GOBIERNO UPEI ACTUACIÓN
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VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2019 DE 
UNIÓN PERALTESA DE IZQUIERDAS

principalmente en la zona afectada por el incendio de 2010, y 
en alguna otra zona contigua, llevando a cabo dos actuaciones 
principales. A nivel turístico el esfuerzo ha sido importante, 
destacando la apertura de la oficina de turismo para dar servicio 
todo el año y la colaboración con Falces, Funes y Marcilla para 
potenciar el turismo en la zona, llegando a exponer el camino 
verde en la Feria Internacional de Turismo, (FITUR).

En lo referente a la seguridad, hemos querido reforzarla con las 
cámaras debido a una serie de situaciones que se estaban dando 
como robos en viviendas e incumplimientos de la legislación vial, 
algunos de ellos ocasionando situaciones peligrosas. Sentimos 
haber ocasionado molestias con este tema y no haberlo anunciado 
más al principio, pero lo hemos abordado con la mejor intención, 
pensando en la seguridad de todos y todas. Los resultados en lo 
referente a seguridad son buenos y se han podido resolver varias 
situaciones de robos, responsabilidad de accidentes, ataques a 
personas y a vehículos privados y no recogida de heces de perros.

La administración electrónica ya está puesta en marcha, se ha 
dotado al Ayuntamiento de un nuevo gestor de expedientes y 
con el certificado digital ya se puede hacer cualquier trámite a 
distancia con el Ayuntamiento.

Insistir en que todo lo que se ha realizado esta legislatura se 
ha hecho triplicando el ahorro, (en 2015 había 1.100.000€ en 
2018 se cerrará con un remanente de tesorería cercano a 
los 3.000.000€), y con el esfuerzo constante de un equipo de 
Gobierno, configurado por los concejales /as de UPeI, un trabajo 
intenso y acertado y cuyos resultados ya se pueden ver.

Por otra parte, agradecemos el apoyo sobre todo en los momentos 
clave, del PSN, fundamental para construir una mayoría que ha 
podido sacar adelante la mayoría de los proyectos importantes 
para este pueblo.

Por parte de UPN, la insistencia en criticar el campo de futbol 
de hierba artificial con informes en contra de sus insinuaciones e 
invenciones, y el estar primero a favor de las cámaras y después 
decir que están en contra, insinuando que este pueblo no 
necesita tanta seguridad y banalizando sobre cuestiones, como 
que alguien se salte un semáforo en rojo, hablan del escaso nivel 
de aportación por parte de este grupo a la actividad de Peralta. 
Han desaprovechado una excelente oportunidad para demostrar 
que están capacitados para gobernar, la pasada legislatura en el 
Gobierno y la actual en la oposición.

Lo más relevante de estos Presupuestos es que 
hemos podido aumentar el gasto en algo más 
de 300.000€, destinados a inversiones, gracias 
a las subvenciones conseguidas para proyectos 
como la ampliación del polígono, el desarrollo 
de la zona de derribos en frente de la iglesia y 
otros tantos, fruto de un buen trabajo realizado 
a lo largo de esta legislatura.

Destacamos que el gasto en alumbrado público de las calles 
se reduce a la mitad, se presupuestan las acciones del primer 
Plan de juventud dotado con 40.000€, se destinan casi el doble 
que la legislatura anterior a actividades culturales 108.000€, 
se presupuesta el proyecto de puesta de riego en parcelas 
y la segunda parte de la ampliación del polígono industrial, 
actualmente en ejecución.

Destacamos también que el Presupuesto se aprueba con casi 
300.000€ mas de ingresos que de gastos, con lo cual de partida 

ya es superavitario, y más que lo será porque no se han podido 
introducir, el aumento de la subvención de Bardenas, en 200.000€ 
y la segunda parte de la expropiación de los terrenos afectados 
por las obras del Tren, de 1.100.000€ aproximadamente.

Estos Presupuestos, nos van a permitir invertir en el parvulario, 
en el centro de 0 a 3 años, cambiar la cubierta del centro cívico, 
realizar el proyecto de las huertas ecológicas, derribar todos 
los inmuebles en ruina de enfrente de la iglesia, arreglar todos 
los vestuarios de las instalaciones deportivas, instalar tornos de 
control de entradas en las instalaciones deportivas, señalizar 
todos los pasos de peatones, etc.

Estos Presupuestos son el broche a una legislatura en la que el 
esfuerzo, la constancia, la paciencia y el acierto, han predominado 
en nuestra forma de trabajar y sacar múltiples temas importantes 
adelante…no obstante, queda mucho por hacer y habrá que 
seguir trabajando duro en el futuro.
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Peralta está parada y estar parada en 
el siglo XXI significa quedarse atrás. 
Y está parada porque carece de un 
equipo motor en su ayuntamiento que 

asuma su tarea de empuje, de facilitador y de liderazgo.

El actual equipo de gobierno de Peralta es un espejo de los modos 
y maneras del cuatripartito que ocupa el Gobierno de Navarra: 
se entretienen en los temas más variopintos, y son incapaces de 
resolver los asuntos importantes, los que tendrían que dibujar el 
Peralta del futuro.

Por el contrario, han pasado cuatro años sin que se haya 
mejorado la pavimentación de calles o las redes de saneamiento, 
salvo las de aquellas obras que ya estaban comprometidas de 
la legislatura anterior. Y no olvidemos que estas obras las dirige 
la Mancomunidad de Mairaga, de la que nuestro alcalde era 
Vicepresidente hasta que dimitió al comprobar su escaso peso 

político en la entidad.

Han pasado cuatro años en 
los que se han subido los 
impuestos a los peralteses, sin 
que se haya visto una mejora 
sustancial en la calidad y 
cantidad de los servicios. Muy 
al contrario, se ha gastado el 
dinero en cámaras de vídeo-
vigilancia con las que crujir aún 
más a los ciudadanos.

La presente legislatura pasará 
a la historia de nuestro pueblo 
sin pena ni gloria. Han sido 
cuatro años en los que no 
han mejorado los servicios 
públicos, y nos encontramos 

con empresas que se han ido de Peralta o que han estudiado 
marcharse; con un casco antiguo que no se ha rehabilitado y al 
que no se le ha prestado atención; con la misma oferta cultural 
y de ocio que en la legislatura anterior; y con una localidad que 
no ha prosperado. 

En cuanto a la gestión, el resumen es que no ha habido gestión, 
sino continuidad. Los presupuestos que se han hecho han sido 
tan malos, que incluso se han modificado antes de iniciarse su 
tramitación. Han sido presupuestos que se presentaban sin 
trabajar, sin participación, y siempre en base a futuribles ingresos 
que en algunos casos no han llegado.

En cuatro años, UPEI apenas ha reducido la deuda municipal 
(753.000 euros), y en un momento de expansión económica. 
Con UPN en el ayuntamiento, y en un momento de fuerte crisis 
económica, disminuyó en 2,4 millones de euros.

Pero abundando en la falta de gestión y de ideas, tenemos que 
decir que se están llevando a cabo proyectos diseñados y por 
los que ha luchado UPN, como el agua del Canal de Navarra o la 
concentración parcelaria, de los que ha recogido los frutos UPEI. 
Como también lo ha hecho con los proyectos de la calle Río o 
Bajada de las Escuelas, que se dejaron preparados la anterior 
legislatura.

Esta legislatura adolece de ideas, y cuando han hecho algo, la 
gestión ha faltado fruto de la 
improvisación y falta de trabajo. 
El coste del cubrimiento de 
las pistas de pádel de Peralta 
casi duplica al de cualquier 
obra similar en los pueblos del 
entorno; el estado del césped 
del campo de fútbol deja 
mucho que desear, y supone un 
auténtico desaguisado; aún no 
conocemos lo que va a suponer 
el nuevo suelo industrial, precio 
final de venta a los empresarios 
y el coste que supone estar 
inmersos en un proyecto en el 
que el ayuntamiento no tiene la 
mayoría. 

En definitiva, una gestión que pone sobre la mesa la falta de 
gestión. De hecho, este alcalde bate el récord de “informes 
de reparo” por parte del servicio de Intervención y de otros 
técnicos municipales. Porque la gestión pública requiere de 
participación, de consenso, de trabajo, de análisis, y de cariño 
hacia tu pueblo, y en estos cuatro años ha habido desapego, 
improvisación, modificaciones continuas, falta de rigor y de ideas.

VALORACIÓN DE LA LEGISLATURA DE 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Una legislatura perdida

“Proyectos como 

las obras de las calles 

Bajada de las Escuelas, 

el agua del canal o 

la concentración, 

son producto de la 

gestión de UPN. En 

esta legislatura no ha 

habido proyectos de 

futuro para Peralta”
“Peralta está parada y estar parada en 

el siglo XXI significa quedarse atrás. Y 

está parada porque carece de un equipo 

motor en su ayuntamiento que asuma 

su tarea de empuje, de facilitador y de 

liderazgo”

“Este alcalde bate el 

record de informes de 

reparo por parte de 

los técnicos ante su 

mala gestión, por su 

improvisación, falta de 

análisis y de trabajo 

de los proyectos, y 

por las continuas 

modificaciones”
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El Presupuesto de Peralta para el año 
2019 presentado por UPEI y el PSN 
no refleja el momento de expansión 
económica mundial y carece de 

imaginación, con unas inversiones que en algunos casos nos 
parecen reposiciones o para paliar la falta de mantenimiento de 
algunas infraestructuras, pero en ningún caso son inversiones 
para dibujar un Peralta que mire hacia el futuro.

En un momento como este, Peralta tendría que seguir liderando 
la economía de la zona, como lo ha hecho durante las tres últimas 
décadas y sin embargo nos preocupa la pérdida de impulso 
empresarial que hemos padecido en estos tres últimos años; 
con un pueblo en el que no se ha generado empleo suficiente, 
coincidiendo con la recuperación económica que estamos 
viviendo.

Nuestro grupo hemos analizado el presupuesto y hemos visto que 
teníamos poco margen de maniobra, aunque por responsabilidad 
con nuestro pueblo lo hemos apoyado. No obstante, creemos 
que el presupuesto contiene partidas que no deberían de estar 
contempladas, como el gasto de la Oficina de Turismo, o la 
inversión en más cámaras de video-vigilancia.

Respecto a la Oficina de 
Turismo, entendemos que 
no es necesario tener a una 
persona durante todo el año, 
con un gasto de 21.300 euros, 
dada la poca actividad que hay 
en invierno. Nuestra propuesta 
es que sólo sea operativa en 
primavera y verano con un 
gasto de 10.200 euros.

En cuanto a las cámaras de 
video-vigilancia, llevamos a lo 
largo de esta legislatura una 
inversión de 35.000 euros y 
pensamos que otros 20.000 
euros es ya excesivo; porque 

entendemos que ni el nivel de tráfico ni el nivel de delitos 
justifican este desembolso. Y no vale decir que no son para 
multar, porque al final son los ciudadanos los que tienen que 
abonar las sanciones que se les imponen.

Por otra parte, hemos solicitado la realización de un informe 
pericial en el campo de fútbol. Esta es una petición que de manera 
unánime se pidió en la Comisión de Deportes, a fin de aclarar 
todas las dudas referentes al campo de fútbol de hierba artificial 
y a la que no se ha dado cumplimiento. Es un informe que cuesta 
3.200 euros y que bien vale la pena, desde nuestro punto de vista.

Asimismo, entendemos que hacer un leasing para incorporar 
otro vehículo a la Policía local no es lo correcto, y que se debería 
de comprar un vehículo más barato y en propiedad, sin que el 
Consistorio tenga que asumir un pago año tras año.

Desde UPN hubiéramos planteado más inversiones, pero hay dos 
opciones: quitar inversiones de otros grupos políticos, lo cual no 
nos parece justo; o incumplir la regla de gasto, cosa que legalmente 
no se puede. Lo cierto es que varias de nuestras propuestas han 
sido tenidas en cuenta y otras ya estaban comprometidas de 
ejercicios anteriores (frontón ó museo etnográfico).

Nos encontramos en la recta final de la legislatura, éste es el último 
presupuesto que aprueba esta corporación y por responsabilidad 
con los vecinos lo hemos apoyado, aún no estando de acuerdo 
con algunas partidas. No obstante, esperamos que el equipo de 
gobierno le de otra vuelta y piense que el dinero que manejamos 
no es nuestro y tenemos que gastarlo con responsabilidad 
pensando en el interés general y no en el interés partidista, y 
sobre todo, pensando en el futuro de nuestro pueblo, algo de lo 
que adolece este equipo de gobierno.

VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2019 DE 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

Un presupuesto para salir del paso

“El Presupuesto 

presentado por UPEI 

y el PSN carece de 

imaginación, con unas 

inversiones que en 

algunos casos nos 

parecen reposiciones, 

pero en ningún caso 

son inversiones para 

dibujar un Peralta que 

mire hacia el futuro”

“Se han gastado ya 35.000 euros en cámaras 

de video-vigilancia y pensamos que otros 20.000 

euros es ya excesivo, porque ni el nivel de tráfico 

ni el nivel de delitos justifican este desembolso 

que sólo busca sancionar a los ciudadanos”
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El mejor ejemplo de la valoración 
de la legislatura que termina puede 
ser el que acabamos de tratar de los 
presupuestos, que define muy bien el 
compromiso que cada grupo político 

tiene con Peralta. Por un lado tenemos al equipo de gobierno 
de UPeI, que tiene que gobernar, hacer frente al día a día y luego 
cumplir con los compromisos adquiridos. Y por otro lado al 
primer partido de la oposición (por el número de votos, no por 
otra cosa) que es UPN y nosotros, el PSN-PSOE.

Pues bien, desde el partido socialista tenemos que decir que:

Ha sido una legislatura bastante positiva para la localidad, que 
nos ha permitido cumplir con el contrato que suscribimos con 
nuestros votantes (programa electoral), también solucionar 
problemas o situaciones que vienen de repente y que no son 
pocas precisamente. Siempre hemos entendido que la mejor 
forma de estar en la oposición si verdaderamente quieres a tu 
pueblo, es comportarse como si estuvieras en el gobierno, y en 
eso el otro partido de la oposición (UPN) ha dejado mucho que 
desear, simplemente no ha estado (como siempre que no han 
gobernado). 

Han sido cuatro años en los que los socialistas hemos liderado 
la oposición, demostrando que hacer oposición no es solo decir 
no, sino más bien al revés, que es ayudar a que se hagan las cosas 
que necesita Peralta independientemente de quien lo haga. Han 
sido cuatro años en los que hemos proporcionado y hemos 
ayudado a la estabilidad en nuestro pueblo, erigiéndonos como 
la única alternativa real y creíble.Y también han sido cuatro años 
para demostrar que la responsabilidad y el compromiso con los 
peralteses y peraltesas han sido lo más importante para el PSN-
PSOE en esta legislatura.

¿HABRIAN HECHO OTROS PARTIDOS EN NUESTRA 
POSICION LO MISMO QUE NOSOTROS? Tic,tac,tic tac……

VALORACIÓN DE LA LEGISLATURA DE 
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA PSN/PSOE

“Siempre hemos entendido que la 

mejor forma de estar en la oposición si 

verdaderamente quieres a tu pueblo, es 

comportarse como si estuvieras en el 

gobierno y UPN simplemente no ha estado”
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Se puede resumir que el acuerdo 
alcanzado del PSN-PSOE con el equipo 
de gobierno para la aprobación de los 
presupuestos 2019 nos reafirma una 

vez más como el partido útil, constructivo y responsable que 
necesita Peralta.

Teníamos claro que tenían que ser unos presupuestos dirigidos 
a dar respuesta a las necesidades urgentes que tiene nuestra 
localidad, pero a su vez también tendrían que proyectar 
nuestro pueblo al futuro realizando para ello la programación y 
realización de numerosas inversiones, provocando la reducción 
del gasto corriente y reducir la deuda de nuestro ayuntamiento, 
consiguiendo incluso el compromiso de amortizarla totalmente. 
Ni que decir tiene, que todo ello tenía que cumplir con las leyes 
estatales de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que 
todas las administraciones están obligadas a ello.

Todo esto era el objetivo con el 
que el partido socialista se sentaba 
a negociar con el equipo de 
gobierno estos presupuestos y que 
como podéis ver las exigencias de 
nuestra parte eran máximas, como 
también lo eran las dificultades 
para llevarlas a cabo pero con 
trabajo, ilusión y compromiso 
lo íbamos a intentar. Se puede 
decir a tenor de lo acordado que 

estamos muy satisfechos del resultado final, y podemos decir 
sinceramente que Peralta con estos presupuestos también está 
de enhorabuena.

Entrando en materia y resumiendo nuestras actuaciones vamos 
a enumerarlas:

Hay que decir antes que compromisos tan importantes como 
son la concentración, la inversión para la creación de suelo 
industrial y la realización de los nuevos vestuarios para el C.D. 
Azkoyen entre otros,  ya venían recogidos en el ante-proyecto 
del equipo de gobierno por ser acuerdos ya comprometidos en 
ejercicios anteriores con el Partido Socialista.

Ahora sí y centrándonos en nuestro trabajo vamos a explicarlo:

Presentamos un total de 105 enmiendas, repartidas en 88 
modificaciones por valor de 353.000€ al ante-proyecto de 
presupuestos y sumando a este 17 nuevas propuestas de 
inversión por valor de 504.500€ haciendo un total de 857.500€, 
todas ellas perfectamente asumibles y realizables, hechas desde 
la más absoluta responsabilidad. Las propuestas más significativas 
de inversión fueron las siguientes:

- Iluminación camino Peralta-Funes (canal)    25.000€

- Señalización con señales luminosas y de proximidad de todos 

los pasos de peatones que no están regulados por semáforos   
30.000€

- Inversión en las salas culturales 10.000€

- Arreglar el reloj de la plaza San Miguel   2.500€

- Adornos navideños   40.000€

- Diferentes inversiones en el complejo deportivo por valor de 
391.000€ siendo las más significativas la cubierta del pabellón 1, 
la adquisición de nuevas máquinas para la sala de musculación, 
instalar un sistema de ventilación y extracción en la sala de 
spinning, control de accesos por tornos y la sustitución del 
césped de las piscinas.

No obstante, sabíamos que este año el ayuntamiento va a ingresar 
unas sumas importantes de dinero debido a la indemnización por 
las obras del TAV, al acuerdo con el estado de la comunidad de 
Bardenas y a la venta de suelo industrial.

Esta situación inmejorable nos brinda una oportunidad para 
amortizar la deuda del ayuntamiento de Peralta que actualmente 
asciende a 1.670.218€, también perfectamente asumible a lo 
largo de todo este año cuando se produzcan los ingresos que 
antes mencionaba, y queríamos llevarlo también al acuerdo de 
presupuestos logrando el compromiso del equipo de gobierno 
de amortizar toda o parte de la deuda existente.

Por todo esto, las propuestas del PSN-PSOE en enmiendas 
a los presupuestos del 2019 hacen un total de 2.527.718€ y 
tenemos que decir que la inmensa mayoría de nuestras propuestas 
han sido recogidas en el acuerdo de estos presupuestos y las 
restantes con el compromiso adquirido de realizarlas a lo largo 
de este año. Por el contrario, las propuestas del otro partido 
de la oposición (UPN) se resumen en 80.000€. Que cada uno 
saque sus propias conclusiones….

Como han podido observar han sido unos presupuestos que han 
dado para mucho, tal vez serán difíciles de superar en el futuro 
por las posibilidades que queriendo trabajar por nuestro pueblo, 
nos han proporcionado.

VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2019 DE 
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA PSN/PSOE

“Las propuestas 

del PSN-PSOE a los 

presupuestos del 2019 

suman 2.527.718€ 

mientras que las de 

UPN se resumen en 

80.000€”

“Teníamos claro que tenían que ser 

unos presupuestos que dieran respuesta 

a las necesidades urgentes de Peralta, 

pero a su vez tenían que proyectar 

nuestro pueblo al futuro”
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El pasado mes de junio comenzaron las obras de ampliación 
del Polígono Industrial del Escopar, sector U-3, a continuación 
de la empresa Dynamobel. En total 100.000 m2 brutos, o lo 
que es lo mismo, más de 50.000m2 de suelo industrial para 
que las empresas peraltesas puedan ampliar sus instalaciones 
u ofrecer a nuevas industrias la posibilidad de instalarse en 
nuestra localidad. 
Del total de metros cuadrados, 23.000 m2 son públicos y el 
resto pertenecen a otros dos propietarios privados con los 
que se ha constituido una Junta de Compensación, órgano que 
gestiona toda la unidad y del que el Ayuntamiento forma parte. 
Según explica el alcalde, Juan Carlos Castillo, “a principios 
de legislatura nos encontramos con que el Ayuntamiento no 
tenía suelo industrial para ofrecer a las empresas ni se había 
iniciado procedimiento alguno por parte del anterior equipo 
de gobierno para disponer del mismo. Nos pusimos a trabajar 
en ello creando la Junta de Compensación con los otros dos 
propietarios y, sobre todo, consiguiendo la aprobación del Plan 
Urbanístico para poder iniciar el cambio de trazado de La 
Cañada, necesario para poder urbanizar esta zona.”
Obtener la subvención: un trabajo complicado
Gracias a la subvención concedida por el Gobierno de Navarra 
el Ayuntamiento ha cuadrado los gastos y los ingresos y ha 
realizado una operación, en la que según afirma el Alcalde, “ el 
Ayuntamiento no pierde económicamente, pero además, se han 

conseguido unas condiciones de suelo óptimas para la venta. 
Unas condiciones similares a fases anteriores de desarrollo del 
polígono El Escopar”.
No obstante, Castillo explica que la gestión de la subvención ha 
sido complicada ya que, al principio, , el Gobierno de Navarra, 
había presupuestado únicamente 400.000€ para todo Navarra, lo 
que no cubría las expectativas del consistorio. “A partir de aquí, 
nos dice el Alcalde, comenzamos a mantener conversaciones 
con los grupos políticos que iban a apoyar los Presupuestos de 
2018, instándoles a que duplicaran la partida y finalmente pasó 
de 400.000€ a 800.000€.
En noviembre de 2018 llegó la noticia de que el Gobierno de 
Navarra había concedido a Peralta para su polígono 384.000€. 

Adecentar el Casco Antiguo de la localidad es una 
reivindicación que viene de lejos. Por ello, esta legislatura 
se ha continuado con los derribos de casas en ruina, por 
seguridad, o para descongestionar determinadas zonas del 
entorno.
Con uno u otro objetivo, a finales de 2017 se llevó a cabo 
el derribo del edificio ubicado en la calle Daban 55. Ello 
posibilitó adecentar el solar resultante, parte como zona de 
aparcamiento y parte como zona verde, contribuyendo a 
oxigenar el casco antiguo. 
Por otro lado, y después de un año de negociaciones, se han 
resuelto los múltiples problemas que englobaban el conjunto 
de viviendas ubicadas en frente de la iglesia. Problemas que 
tenían que ver con la existencia de diferentes propietarios 
por un lado y con algún local que se ha permutado por otra 
propiedad al no amenazar ruina.

Una vez conseguido el acuerdo, y tras el derribo del conjunto 
de viviendas y locales, el Ayuntamiento tiene intención de 
urbanizar la zona con una serie de ayudas solicitadas a 
Consorcio Eder.

EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA CON LOS DERRIBOS EN EL CASCO ANTIGUO

Los gastos de las obras y la compra del suelo urbanizable, 
realizada en 2009, ascienden a un total 1.262.000€ IVA 
incluido.

Los ingresos provenientes de la venta van a ser 910.000€ 
+ 191.100€ IVA. (Se calcula el precio de venta a 50€/m2).

Los ingresos provenientes de subvención del Gobierno de 
Navarra hacen un total de 384.000€

La ampliación en cifras

El pasado 5 de febrero, la empresa Sitelec, comenzó las obras 
para cambiar el alumbrado público de Peralta a tecnología 
Led. El proyecto, con un presupuesto de adjudicación de 
754.855,99€ IVA incluido y que comenzó en febrero de 2016, 
aportará al Ayuntamiento un ahorro anual en gasto energético 
por alumbrado público de unos 80.000€ de los 120.000 que se 
venían pagando.
El Ayuntamiento, antes de adjudicar la obra, visitó localidades 
de Navarra y contactó con otras, como Miranda de Ebro, 
para conocer de primera mano las consecuencias prácticas y 
económicas de este cambio.

Paralelamente, se realizó una auditoría y el proyecto para 
solicitar las ayudas posibles, tanto del Gobierno de Navarra, a 
través del PIL, como del Gobierno de España, a través del IDAE.
Finalmente, se ha conseguido la subvención del Gobierno de 
Navarra, que asciende a 150.000€. Por lo que respecta a la del 
Gobierno Central, se ha concedido la financiación total sin costes 
financieros de ningún tipo para diez años y en estos momentos 
se está pendiente de la resolución de otra subvención del 50% 
sobre el total del coste.

EL AYUNTAMIENTO AHORRARÁ 80.000€ ANUALES POR EL CAMBIO DEL ALUMBRADO A LED

YA HAN COMENZADO LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL POLIGONO INDUSTRIAL
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El pasado 2 de octubre comenzaron las obras de la concentración 
parcelaria de Arga IV, un proyecto que llevaba casi dos décadas 
sobre la mesa y que está previsto concluya en febrero de 2020. 

El proyecto se divide en dos fases; la primera, que se prolongará 
durante unos 8 meses, consistirá en llevar el agua hasta las 
parcelas y la segunda fase que consistirá en la equipación interna 
de las propias parcelas.

Según nos ha informado el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, 
“a día de hoy, las obras van a buen ritmo. Pronto terminarán con 
la introducción de la tubería general, conectándose por la parte 
norte con Falces y por el sur con Funes, y en pocos meses se 
comenzará a llevar el agua a las parcelas”.

La superficie afectada es de unas 1.003 hectáreas, que pasarán 
a ser de riego por aspersión y unas 233 que serán de riego a 
manta. Se trata, básicamente, de una actuación que contempla la 
instalación de una tubería general que conecte Falces y Peralta, y 
Funes y Peralta así como la puesta en riego de todas las parcelas 
de la zona.

El precio que han abonado los vecinos para que les llevaran el 
agua hasta sus parcelas ha sido de 445 euros por hectárea en el 
caso del riego por aspersión (lo que supone el 15% del coste 
de la obra) y de 1.206 euros por hectárea (el 50% del coste), 
en el caso del riego a manta. El resto del porcentaje lo abona 
Gobierno de Navarra.

Con esta obra está previsto que se aproveche mejor el agua, los 
agricultores no tengan que desplazarse y que finalmente resulte 
más económico y ecológico.

Un largo proceso

Como ya hemos comentado, el proceso para aprobar la 
Concentración Parcelaria no ha sido un camino fácil. Así, tras un 
“no” de la mayoría de los regantes la pasada legislatura, en 2016 
se modifica el proyecto, dejando parte de los terrenos fuera 
de la zona de concentración y autorizando el riego a manta en 
otras zonas. Los regantes votan a favor casi en un 90%.

En 2017, comienzan las conversaciones con Gobierno de 
Navarra para que se aprueben los proyectos y se ejecuten 
las obras y en junio de 2018, INTIA presenta el proyecto de 
concentración y puesta en riego en Peralta a los regantes 
afectados y a la Comunidad General de Regantes.

Durante los meses de junio y julio de 2018 se avanza en muchos 
temas necesarios. Se crea la nueva Comunidad de Regantes 
Arga 4, formada por todos los propietarios que van a regar 
por aspersión con agua del Canal de Navarra. Entre ellos el 
Ayuntamiento de Peralta con casi 112 hectáreas, es decir el 11% 
del total de la tierra. Además se aprueban los Estatutos de la 
Comunidad, se nombra nueva Junta provisional para regular el 
funcionamiento de la misma y al Alcalde como presidente.

Datos económicos

Los datos económicos definitivos de la Concentracion 
parcelaria y puesta en riego de Arga 4, por lo que respecta a 
la tierra propiedad del Ayuntamiento, asciende a 871.500€. de 
esta cantidad, el 63%, es decir, 550.250€, serán abonados por el 
Gobierno de Navarra y el pago de los 321.250€ restantes, el 
37%, corresponderán al Ayuntamiento de Peralta.

YA HAN COMENZADO LAS OBRAS DE LA 
CONCENTRACIÓN PARCELARIALA TELEVISIÓN LOCAL YA SE PUEDE SEGUIR 

POR INTERNET

Ya es una realidad que la televisión local de Peralta se puede 
ver a través de internet. Concretamente, a través del canal de 
YouTube de la empresa 30Tv, que es la empresa gestora.

El objetivo es, sin duda, acercar la televisión a todos. Que 
cualquier vecino de Peralta o de cualquier lugar del mundo, 
pueda ver las noticias, entrevistas y reportajes de nuestra 
localidad sin depender de una plataforma de pago de televisión. 
Esto supone, también, la posibilidad de dar a conocer el 
pueblo y todo lo que ofrece a través de la Gran Red.

Mientras tanto, se continúa trabajando por un objetivo más 
ambicioso; que la televisión local se pueda ver en abierto. 
En esta línea se ha trabajado durante esta legislatura aunque 
el tema es complicado ya que conseguirlo no depende 
directamente del Ayuntamiento ni de la empresa gestora.

A FINALES DE 2019 LLEGARÁ EL AGUA DE 
BOCA DEL CANAL A PERALTA
A finales de 2017 Gobierno de Navarra aprobó la financiación 
del Proyecto de abastecimiento para uso doméstico de agua 
del Canal de Navarra, desde Tafalla hasta Peralta, obras que 
comenzaron en noviembre de 2018. La obra tiene prevista una 
duración de un año por lo que se calcula que en noviembre de 
2019 los peralteses tendremos el agua del Canal de Navarra 
en nuestras casas.

El presupuesto total de la obra asciende a más de 10 millones 
de euros, de los cuales, el ramal de Peralta tiene un presupuesto 
de 3,8 millones. De esta cantidad, el Ayuntamiento no deberá 
abonar ni un euro ya que el 80% lo pagará el Gobierno de 
Navarra y el 20% la Mancomunidad de Mairaga.

Pese a la envergadura del proyecto y lo ajustado de los plazos, 
tanto el presidente de Mairaga, Pedro Leralta, como el alcalde 
de Peralta, Juan Carlos Castillo, se muestran optimistas en 
cuanto al cumplimiento de los plazos, si bien, ambos reconocen 
que pueden surgir imprevistos que dilaten el proceso. 

Obras de la ampliación del poligono industrial
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El trabajo que de un modo desinteresado se realiza en los diferentes 
clubes y deportes de Peralta, de un tiempo a esta parte, está dando 
sus frutos. 
El Club Baloncesto Peralta, por ejemplo, es uno de los clubes 
navarros que más fi chas tiene cada temporada. Algo meritorio si 
tenemos en cuenta la población de Peralta. En este club se está 
formando Sergio Martínez Francés, un joven de 14 años que lleva 
4 convocado por la Selección Navarra y que en diciembre de 2018, 
disputó el Campeonato de España en Huelva.
Por lo que respecta al balonmano, el Club Balonmano Atalaya 
resurgió hace pocos años gracias a la afi ción que un grupo de 
peralteses tenían a este deporte. Su empeño por conseguir 
categorías inferiores dio sus frutos y, hace 6 años, consiguieron 
poner en marcha un equipo de niñas de 9 años. Con este grupo 
empezó a jugar Paula Elizalde Lezaun. A día de hoy, con 15 años, 
es una de las dos porteras de la categoría juvenil del  Malkaitz de 
Burlada, uno de los equipos punteros de Navarra y de la Selección 
Navarra cadete.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar el Campeonato 
de España? 
- Paula. Yo me lo he pasado muy bien. Nuestro campeonato fue a 
principios de enero en Valladolid. Quedamos en séptima posición 
pero la experiencia ha sido muy buena. Jugamos a balonmano, que 
es lo que me gusta, pero también hacemos amigos, conocemos 
gente y nos divertimos mucho.
- Sergio. En nuestro caso también hay tiempo para todo. Haces 
amigos con los que luego estás en contacto durante el resto del 
año. En cuanto al campeonato de España, el de baloncesto fue en 
Huelva, también en enero, y quedamos sextos. La experiencia ha 
sido muy buena.

- ¿Era vuestra primera convocatoria con la selección?.
- Sergio. No. Yo empecé a ir seleccionado hace 5 años. En el caso 
del baloncesto te apuntas para realizar unos entrenamientos y si 
les gustas te seleccionan. En mi primer año nos apuntamos 120 
chavales. Nos dejaron en 70 y fueron descartando hasta quedarnos 
15. 12 seleccionados y 3 de reserva. A partir de ese año, me han ido 
llamando para todos los campeonatos.
- Paula. Yo llevo dos años seleccionada pero este ha sido el 
primero que me han convocado. Me seleccionaron en categoría 
infantil para la tecnifi cación pero luego no fui al campeonato y este 
año, en categoría cadete, ha sido mi primer año.

- ¿Cómo fueron vuestros inicios? ¿qué os gusta del deporte 
que practicáis?.
- Paula. Mis padres jugaban a balonmano y me dijeron que probara. 
Cuando tenía 9 años se creó un equipo en Peralta, empecé a jugar y 

me gustó. Cuando surgió ir a jugar al Malkaitz de Burlada consideré 
que era una buena oportunidad para seguir jugando y mejorar. Es 
bastante sacrifi cio porque subo a Burlada a entrenar dos días a 
la semana y el fi n de semana jugamos el partido. A esto hay que 
añadirle los entrenamientos con la selección que también son en 
Pamplona pero intento organizarme con los estudios y, para mí, 
merece la pena. Lo que me gusta del balonmano es que disfruto 
mucho jugando.
- Sergio. En mi caso, mis padres son muy afi cionados al baloncesto. 
Entrenan, arbitran y forman parte del club de Peralta así que 
también me plantearon jugar.
Mi equipo siempre ha sido el Club Baloncesto Peralta. Empecé con 
6 años y la verdad es que me hace feliz y también me gusta conocer 
gente y hacer amigos.

- ¿Hay alguna persona de vuestros primeros clubes que os 
haya marcado especialmente?.
- Paula. A mi José Luis Castillo. Cuando empezó nuestro equipo 
del Balonmano Atalaya él nos entrenaba a las porteras. Yo al 
principio jugaba de pivote y fue él quien me cambio de posición y 
con él comencé a jugar de portera. Con él di los primeros pasos y 
ahora se lo agradezco mucho.
- Sergio. En mi caso fue mi padre. Con él bajaba al polideportivo 
a echar unas canastas, veíamos partidos en la tele... en mi familia a 
todos nos gusta mucho el baloncesto. En cuanto a entrenadores, 
Willy y Roberto, mis primeros entrenadores de la selección mini. 
Eran muy buenos jugando y nos enseñaron mucho.

- A nivel profesional, ¿qué jugador/a es vuestra referencia?.
- Sergio. Yo soy del Baskonia porque me gusta mucho cómo 
juegan en equipo pero mis jugadores favoritos son Luka Dončić  y 
Giannis Antetokounmpo. Me gusta sobre todo Dončić. Nació en 
un pueblo pequeño de Eslovenia y fue el jugador más joven del Real 
Madrid. Ahora juega en la NBA. 
- Paula. A mi me gusta mucho Mercedes Castellano, portera de la 
selección Española absoluta de balonmano y también Tess Wester, 
la portera de la selección de los Países Bajos. Me fi jo más en el 
juego femenino y más concretamente en las que juegan de portera. 
Me gustan muchos las dos porque son seguras, ágiles, no tiene 
miedo y tienen muchos refl ejos, cualidades que yo creo que son 
muy importantes para una portera de balonmano.

- ¿Os veis dentro de un tiempo practicando estos deportes?
- Paula. Yo sí. A mi me gustaría seguir jugando y llegar a la categoría 
senior. Después, cuando lo deje, mi idea es continuar vinculada a 
este deporte entrenando a algún equipo de niños.
- Sergio. Yo también me veo. Jugando, entrenando y colaborando 
en lo que pueda con el club.

EL DEPORTE DE PERALTA SIGUE DANDO GRANDES CAMPEONES
Paula Elizalde Lezaun (balonmano) y Sergio Martínez Francés (baloncesto) han jugado

los campeonatos de España con las selecciones Navarras

Selección navarra en el campeonato de Huelva Malkaitz en el campeonato autonómico en Elda.


