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PRESUPUESTOS 2021

GASTOS

CAPÍTULOS
CRÉDITOS 

INCIALES 2021
CAPÍTULO 1 2.208.750
CAPÍTULO 2 2.564.800
CAPÍTULO 3 0
CAPÍTULO 4 869.150

CAPÍTULO 6 1.207.400
CAPÍTULO 7 63.000
CAPÍTULO 8 0
CAPÍTULO 9 0

INGRESOS

CAPÍTULOS
CRÉDITOS 

INCIALES 2021
CAPÍTULO 1 1.785.000
CAPÍTULO 2 1.060.000
CAPÍTULO 3 392.700
CAPÍTULO 4 2.275.090
CAPÍTULO 5 691.100

CAPÍTULO 6 200.000
CAPÍTULO 7 717.387
CAPÍTULO 8 0
CAPÍTULO 9 0

MAGNITUDES ECONÓMICO FINANCIERAS
INGRESOS CORRIENTES 6.203.890
INGRESOS CAPITAL 917.387
GASTOS CORRIENTES 5.642.700
GASTOS CAPITAL 1.270.400
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO (I.CORRIENTES-G.CORRIENTES) 561.190
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO (INGRESOS-GASTOS) 208.177
AHORRO BRUTO 561.190
AHORRO NETO 561.190
NIVEL ENDEUDAMIENTO 0%
LIMITE ENDEUDAMIENTO 9,05%

ENAJENACIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

                                INGRESOS CAPITAL                                                                                      917.387
                                TOTAL                                                                                                           7.121.277

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGR. PATRIMONIALES Y APROV. COMUNALES
                                INGRESOS CORRIENTES                                                                           6.203.890

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

                                GASTOS CAPITAL                                                                                       1.270.400
                                TOTAL                                                                                                           6.913.100

DESCRIPCIÓN

GASTOS PERSONAL
GASTOS BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

                                GASTOS CORRIENTES                                                                                5.642.700
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PRESUPUESTOS 2021
Destacar del presupuesto actual

- Plan Impulsa.

• Ayudas para autónomos y PYMES.

• Convenio con Ascope.

• Ayudas para la digitalización de negocios y empresas.

• Formación para desempleados.

• Ayudas para contratación de desempleados.

• Mejoras en las ayudas de emergencia.

• Campañas de bonos para el comercio.

• Trabajo en una aplicación para el comercio de cercanía.

• Formación a varios niveles en la digitalización

• Promoción del uso de las renovables para autoconsumo, a nivel individual.

• Inversiones para hacer más eficientes y sostenibles nuestras infraestructuras.

- Inversiones.

• Adquisición elevadora eléctrica para interiores 15.000€

• Adquisición de bio-trituradora para compostaje 8.000€

• Pintado interior de casa de cultura y biblioteca 15.000€

• Aplicación para el comercio, analizando incluso la venta on-line. 18.000€

• Inversión en investigación y excavación arqueológica 15.000€

• Actuaciones forestales 10.000€

• Presupuestos participativos 15.000€

• Inversión en proyecto inmaterial 15.000€

• Señalización polígonos industriales 13.000€

• Redacción de proyecto para cambio cubierta pabellón polideportivo 1 18.000€

• Derribos edificios en ruinas 100.000€

• Calle Trasera Sancho el Fuerte 100.000€

• Cambio a led de la iluminación de las instalaciones deportivas 40.000€

• Vestuarios de pabellón polideportivo, renovación y eficiencia 250.000€

• Cambio del suelo y urbanización del parque de la mujer 150.000€

• Plan especial de actuación urbana del casco antiguo 100.000€

• 2 tramos del carril bici 25.000€

• Redacción de proyecto para actualización de instalaciones eléctricas, y cambio a led de iluminación 
del colegio de primaria 6.000€

• Inversión en 0-3 5.000€
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Recientemente, el Ayuntamiento de Peralta aprobó los presupues-
tos para el año 2021 y lo hizo por unanimidad. El alcalde de Peralta, 
Juan Carlos Castillo, se muestra satisfecho por el apoyo recibido 
hacia unas cuentas que suponen una cantidad mayor de ingresos 
que de gastos. Peralta, en palabras del primer edil “afronta un año, 
que a priori, va a ser positivo en materia económica” por varios 
motivos que analizaremos a continuación.
- Las arcas municipales están más que saneadas, Pe-
ralta no tiene deuda y sí previsión de importantes in-
gresos, ¿todo esto hace que los presupuestos se ela-
boren de un modo distinto?.
- Sí, concretamente, los ingresos serían de 7,1 millones de euros 
y los gastos 6,9 millones de euros aproximadamente. Son unos 
presupuestos que nos dejan más margen porque prevemos, poder 
contar con los ingresos de los Parques Solares porque el proyecto 
está metido ya en el ministerio. Este proyecto supone una inver-
sión para la empresa que lo realiza de unos 300 millones de euros. 
Esto supondrá que con  los impuestos y tasas que deberán abonar 
al ayuntamiento los ingresos en 2021 aumenten en unos 800 ó 900 
mil euros. Este importante ingreso, sumado a la posibilidad de utili-
zar el remanente, nos va a permitir ser menos conservadores. Todo 
esto dicho con la prudencia del momento, porque todavía tienen 
que informar sobre el proyecto, Ministerio de industria, Gobierno 
de Navarra y Ayuntamiento de Peralta y no sabemos cuanto se 
pueden demorar los informes.
- Este aumento de los ingresos se ha traducido en la 
puesta en marcha de un plan de reactivación, el Plan 
Impulsa, con el que pretendéis afrontar la crisis deri-
vada de la pandemia. ¿En qué consiste?.
- El Plan Impulsa pretende lograr tres objetivos generales y entre 
ellos, como no podía ser de otra forma, está el de reactivar nues-
tra actividad económica a todos los niveles; comercio, hostelería, 
industria etc. Un segundo objetivo es dar respuestas a las personas 
desempleadas, trabajando el acceso al empleo, potenciando su sis-
tema de protección social, por lo tanto, ayudando a la gente que 
realmente lo necesita y el tercero ser más eficientes en todo nues-

tro servicio público para mejorar la calidad de atención y respuesta 
a las necesidades de la ciudadanía, ser eficientes energéticamente, y 
económicamente, y sensibles con los compromisos contra el cam-
bio climático. Para ello se han aprobado ya muchas medidas que 
se van poniendo en funcionamiento, y otras se aprobarán cuando 
surjan las necesidades ya que el Plan Impulsa, es un Plan concebido 
como un documento flexible, que se adaptará a los cambios que 
pueda haber a todos los niveles.
- Hablemos de medidas concretas.
- A través del Plan Impulsa el ayuntamiento va a hacer un gran es-
fuerzo tomando una serie de medidas, que tenemos aprobadas y 
presupuestadas, y que va a suponer una inversión de un millón de 
euros en lo que respecta al año 2021 y otro millón a partir de este 
año. En total, más de 2 millones de euros dirigidas a paliar la crisis 
derivada de la pandemia. Este año destaca la inversión de 600.000 
euros para  la puesta en riego del comunal, (concentración del re-
gadío tradicional), que presupuestaremos con cargo al Remanente 
de Tesorería, porque todavía no sabemos cuanta ayuda nos va a lle-
gar del Gobierno de Navarra,, y 600.000 más para lo que es resto 
de actividades que tenemos previstas ya para el plan impulsa. En 
total más de 2 millones de euros repartidos entre los años 2020-
2021 y 2022. Una parte de ellos será para inversiones y otra parte 
importante para gasto corriente en diferentes actividades como 
puede ser formación para personas desempleadas, formación para 
digitalización orientada a negocios y personas, mejora de lo públi-
co, ayudas y actividades para el comercio, para la hostelería, para 
autónomos y emprendedores y ayudas para la instalación de reno-
vables en viviendas entre otras, entre otras. Por último se quiere 
trabajar el coworking como modelo colaborativo, y por otra parte, 
la incubadora de empresas para albergar ideas y negocios que co-
mienzan y que no disponen de recursos suficientes para empezar.
-  Un plan, que incluye ayudas, unas ayudas que la 
oposición, concretamente Na+, ha considerado que 
llegado tarde con respecto al resto de localidades.
-Nosotros entendemos que la forma de trabajar bien es hacer un 
plan lo primero, un plan que sea la base de todo, con un proceso 
de participación donde los diferentes sectores de la localidad nos 
aporten sus necesidades y puntos de vista. En segundo lugar, debe-
mos estudiar hacia donde van dirigidas las ayudas que van a llegar 
desde Europa y Navarra para alinear todo aquello que vamos a 
aprobar en el Plan Impulsa con las directrices de las ayudas. En-
torno a esos pilares hemos construido toda una serie de líneas de 
actuación que van orientadas en múltiples direcciones, Habrá que 
formar a los vecinos en digitalización para que puedan desenvol-
verse en los tiempos que vienen de la administración electrónica 
y habrá que ayudar a personas desempleadas no solo a encontrar 
un empleo sino también informarles e intentar orientarles en las 
oportunidades que pueda haber. Habrá que realizar inversiones 
para mejorar el servicio público, mejorar la eficiencia con el uso 
del agua, en la agricultura, con las 112 hectáreas que vamos a po-

JUAN CARLOS CASTILLO 
(ALCALDE DE PERALTA Y PORTAVOZ DE UPeI): 

“SE HA TRABAJADO DURO PARA CONSEGUIRLOS, PERO LA LLEGADA DE 
LOS PARQUES SOLARES VA A SUPONER UNA IMPORTANTE INYECCIÓN 

ECONÓMICA DURANTE MUCHOS AÑOS”
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ner en riego por aspersión, y habrá que estudiar y llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para reducir el consumo de todas las insta-
laciones eléctricas municipales. Debemos trabajar para que la gente 
de nuestro pueblo pueda hacer todo tipo de trámites a distancia, y 
así reducir el número de desplazamientos, sobre todo aquellos que 
pueden ser evitables.
- Ayudas para todos los sectores, ¿y qué hay de los 
más perjudicados como por ejemplo el comercio o la 
hostelería?.
- Con ellos hemos empezado precisamente y lo hemos hecho con 
una campaña para promover el comercio y los servicios de la loca-
lidad durante estas navidades. Dividido en dos fases, los comercios 
que han querido adherirse a esta campaña han ofrecido un 25% de 
descuento en sus productos, un porcentaje, que con un máximo 
de más de 50 euros de descuento por persona en cada comercio 
o negocio de hostelería, después el ayuntamiento les abonará un 
tope de 526€ a cada establecimiento adherido en cada una de las 
dos campañas, es decir se va a subvencionar a cada establecimiento 
con más de 1000€ en total en esta campaña, lo que quiere decir 
que habrán facturado 4000€ en este mes aproximadamente.
Optando por este sistema en lugar de por los bonos conseguimos 
que los compradores puedan ser también de otras localidades y 
no solo de Peralta, que los vecinos no tengan que pasar por el 
ayuntamiento en horario de mañana para conseguir los bonos y 
que los comercios no tengan que adelantar el 100% del coste del 
producto hasta que cobren del ayuntamiento porque el 75% ya se 
lo paga el cliente.
Además, vamos a sacar ayudas directas para los autónomos y ne-
gocios en enero, no se va a cobrar la tasa de terrazas ni el IAE en 
2021, el IAE para empresas hasta 1 millón de € de facturación. Los 
impuestos están regulados por ley y los Ayuntamientos los pode-
mos modificar en lo que nos permite la ley correspondiente, con 
escaso margen. En el caso del IAE ha habido una modificación legal 
por parte del Gobierno de Navarra, que nos ha habilitado para 
tomar esta decisión.
- Dejamos los presupuestos de Peralta y vamos a los 
regionales. Importante la aprobación de la enmienda 
presentada por Geroa Bai para la subvención del pro-
yecto de la travesía, ¿no?
- Sí, un proyecto muy importante junto con la otra enmienda pre-
sentada por los socialistas y aprobada que ha sido la mejora del 
pavimento del Parque de la Mujer y que se van a llevar a cabo en 
2021. En cuanto a la Travesía teníamos que culminar el proyecto. 
Este año se ha hecho una parte, todo lo que es pavimentación, ace-
ras, alumbrado y red de pluviales y para el año que viene quedaba 
pendiente el saneamiento y abastecimiento que es competencia de 
la Mancomunidad de Mairaga y ellos tienen que hacer el proyecto. 
También a instancias del PSN, se han incorporado 18000€, para 
adecuar la vía verde que une los pueblos de Falces, Peralta, Funes y 
Marcilla, con un recorrido natural de 42km.
Hay además otras calles, principalmente del casco antiguo, que por 
el mal estado de sus redes de abastecimiento pueden afectar a las 
cimentaciones de las viviendas.
- Hablando de proyectos importantes, ¿hay alguna 
novedad respecto al Polígono Industrial?.
- El polígono ya está terminado, vamos a inscribir la reparcelación 
y podremos proceder a la venta de parcelas en enero. Además, ya 
hay cinco empresas que tienen interés en adquirir suelo industrial 
y para nosotros es motivo de tranquilidad porque podemos dar 

respuesta a las empresas que quieren crecer y generar más empleo. 
Vamos a reducir el precio a 40€ el metro cuadrado que quedan 
muy lejos de los 70€ que decía Na+ que iba a costar. Somos terri-
blemente competitivos porque estamos hablando de un polígono 
con muchos servicios, bien comunicado etc.
- Muy buenas noticias a todos los niveles pero ¿qué 
preocupa al alcalde de Peralta?.
- Guarda relación con el Covid, lógicamente. Nos preocupa lo que 
va a pasar en Navidad y sobre todo en los primeros meses del 
2021. La segunda ola se llevó a mucha gente por delante y habla-
mos ya también de fallecidos en nuestra localidad. En Salud dan por 
hecho que vamos a sufrir una tercera ola y está en nuestra mano 
el que en Peralta sea más o menos dura. Estas navidades tenemos 
que ser conscientes de que hay que mantener todas las medidas 
de seguridad.
También me preocupan mucho las personas desempleadas, la situa-
ción de nuestras empresas y autónomos de Peralta de cualquier 
sector, y que desde el ayuntamiento seamos ágiles, a la hora de dar 
respuesta a los ciudadanos. Afortunadamente, el ciudadano a través 
de Línea Verde, está enviándonos sugerencias y quejas y debemos 
estar preparados para contestar con rapidez.
- Si hablamos de quejas de los ciudadanos, la última 
ha sido por el aumento del IBI, la contribución urba-
na y rústica. ¿Qué explicación se les puede dar a los 
vecinos?
- Lo primero que hay que decir es que lamentamos que la actualiza-
ción, que afecta a un grupo de vecinos, haya llegado en un momen-
to tan inoportuno y desde luego que nos preocupa, pero cuando se 
aprobó en 2019 desconocíamos lo que iba a ocurrir con el Covid 
en 2020. La ley nos obliga a actualizar la contribución. Después de 
aprobar en 2017 el Plan Urbanístico no podíamos dejar de hacerlo 
ya que nos hubiéramos enfrentado a una sanción de  170.000€. 
Ahora, a toro pasado, y después de haber aprobado la subida, se ha-
bla por parte de NA+, de manipulación del Alcalde, de medias ver-
dades, de que ellos desconocían qué iba a suponer esta subida… 
la información fue la misma para todos los grupos y todos fueron 
convocados a las reuniones que se celebraron durante dos años, 
momento en el que Na+ no realizó ninguna pregunta, ni planteó 
ninguna duda ni aportación.
Dice Na+ que ha intentado acceder a la información y no ha po-
dido, sencillamente es falso y grave, entre otras cosas, porque si 
habría sido así y votando a favor, estarían diciendo que han votado 
a favor de algo que desconocían, lo que sería una grave irresponsa-
bilidad por su parte. 
En cuanto al fraccionamiento del pago, técnicamente, no se nos 
informó de esta posibilidad y cuando tuvimos conocimiento de la 
misma, al llamar para llevarlo a cabo, se nos dijo que teníamos que 
haberlo hecho antes, y legalmente no podíamos hacerlo en ese 
momento, por este motivo no se dio esta opción a los vecinos, algo 
que lamentamos profundamente y pedimos disculpas.
Como prueba de que NA+, conocía la magnitud económica de la 
actualización de la ponencia están los Presupuestos del año 2020 y 
2021, unos presupuestos que entiendo han leído y estudiado por-
que los han aprobado. En ellos, aparece la diferencia de los ingresos 
por la contribución con respecto al año anterior, una diferencia 
importante, pero también votaron a favor de los presupuestos de 
2021 tiempo después de cobrar la contribución, sin decir nada al 
respecto. 
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Na+ aprobó los presupuesto para 2021, un año “que se presenta 
muy complicado” a juicio de su portavoz en el Ayuntamiento de 
Peralta, Carlos Balduz. Los regionalistas catalogan 2020 como 
un año “marcado por la pandemia y aunque sanitariamente con 
la vacuna vamos a notar una mejoría en el primer semestre de 
2021, según indican los expertos,  la recuperación económica 
no va a llegar hasta 2023. Por este motivo, las administraciones 
debemos proporcionar medidas sociales a los vecinos estando 
a la altura de las circunstancias y remar todos en la misma di-
rección”. 

- ¿Por este motivo aprobasteis los presupuestos?.

- Na+ desde el primer momento, desde que se levantó el Estado 
de Alarma, ha estado haciendo propuestas y en esa línea vamos 
a seguir. Nos parecía muy importante aprobar los presupuestos 
aunque había ciertos detalles que, a nuestro juicio, teníamos que 
pulir, y porque  entendemos que la gente quiere que los grupos 
políticos adquiramos un compromiso de unión para salir cuanto 
antes de esta situación. Pese a ello, seguiremos trabajando tanto 
en las concejalías que ostenta Navarra Suma como en la labor 
de oposición, cumpliendo con nuestra obligación

- ¿Qué propuesta habéis realizado para que se in-
cluyan en los mismos?

- Hay que recordar que NA+ ostenta las  concejalías de Turis-
mo, Medio Ambiente Comercio y Sanidad. Hicimos propuestas 
orientadas a trabajar en estas cuatro concejalías, unas propues-
tas que el alcalde aceptó en gran medida. 

Por otro lado, propusimos teniendo en cuenta que va a ser una 
año muy complicado, doblar la aportación a Caritas y la partida 
destinada a Ayudas Sociales y de Emergencia. Hay gente que 

lo va a pasar muy mal y creemos importante aumentar estas 
partidas.

Además, con carácter general, solicitamos el arreglo de la parte 
de arriba del Paseo de la Mujer que tiene ciertos desniveles, 
que irán a más y que hay que arreglarlo. Y lo más importante, 
con una cantidad de 100.000€, una ayuda directa para pymes, 
establecimientos, comercios, autónomos que han visto merma-
dos sus ingresos durante toda la pandemia, destinada al pago de 
alquileres, gas, luz etc. Es lo que más reclaman de la administra-
ción.

- El Ayuntamiento ha aprobado, por unanimidad, 
un Plan de reactivación denominado Plan Impulsa, 
tiene vuestro apoyo pero con matices...

- Estamos todos en remar en la misma dirección, nosotros por 
responsabilidad lo apoyamos pero en todo momento hemos 
apuntado que es insuficiente y que ha llegado un poco tarde. 
Para cuando se ha aprobado el resto de localidades ya estaba 
llevando a cabo diferentes actuaciones. El Plan Impulsa está bien 
pero teniendo en cuenta que harán falta más ayudas y que de-
bemos dejarlo abierto abordando las necesidades según vayan 
surgiendo.

- ¿Qué ayudas o actuaciones habéis echado de me-
nos?

Desde el primer momento pedimos una bajada de la tasa de ba-
suras y del agua y la supresión de la tasa de ocupación del suelo 
que se ha aprobado para 2021, pero no para 2020. En el primer 
caso, agua y basuras,  no dependen del ayuntamiento pero si 
pedíamos que solicitara la rebaja de las mismas. En el caso del 
agua lejos de bajarla la han subido un 3,17%  con el apoyo del 
alcalde de Peralta.

Y por supuesto ayudas directas que es lo que reclamaron to-
dos los encuestados que participaron en la elaboración del Plan 
impulsa.

- Na+ ha incluido también en los presupuestos de 
Navarra una enmienda para arreglar la Travesía 
San Silvestre que no ha sido aprobada.

- Si, finalmente se ha rechazado pero lo que pedíamos eran 
2.300.000€ para el arreglo, la adecuación y el asfaltado con un 
carril bici de la Avenida San Silvestre. Entendemos que es de 
imperiosa necesidad porque hay personas que van a trabajar 
de noche y no hay luz y el asfaltado está en muy mal estado. 
Esperemos que no tengamos ninguna desgracia. Según nos ha 

CARLOS BALDUZ (PORTAVOZ DE NA+):
“APROBAMOS LOS PRESUPUESTOS Y EL PLAN IMPULSA POR 

RESPONSABILIDAD, AUNQUE CON MATICES”
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informado policía local, al día pasan por ahí hasta 1.500 coches 
al día. Seguiremos insistiendo.

- Hagamos balance de 2020. Uno de los asuntos 
que ha sido controvertido, con quejas de los veci-
nos, ha sido la subida de la contribución. Vosotros 
votasteis a favor pero una vez conocido el importe 
de la subida os mostrasteis en contra. ¿Por qué?.

- Na+ está aportando pero hay que recordar que estamos en la 
oposición y nuestra responsabilidad es controlar la gestión del 
equipo de gobierno. 

La ponencia de valoración catastral hay que revisarla cada 5 
años para actualizar los precios. En Peralta, al no estar aproba-
do el planeamiento urbanístico, no se habían revisado desde el 
2002. Una vez aprobado, se actualizan las ponencias y de lo que 
me quejo, principalmente, es de falta de transparencia. Nosotros 
aprobamos en el 2018 el gravamen mínimo que marca la ley, que 
es el 0.25%, pero no sabíamos las cantidades que suponían. Pe-
dimos un informe a Intervención para conocer cuánto suponía 
económicamente para el vecino y no nos lo dieron. De haber 
sabido la cantidad que suponía no lo hubiéramos aprobado.

En este momento, con la que está cayendo, subidas del 70, 80, 
90% nos parecen inadmisibles. Hay que tener más sensibilidad 
con los vecinos y volcarnos desde las administraciones para pa-
liar los efectos de esta crisis sin precedentes y subir los impues-
tos no es el camino.

Lo que nos parece muy grave en el procedimiento es que la ley 
permite prorratear la subida en tres veces de manera que si a 
un vecino le suben un 30% en el 2020 tenía que pagar un 10%, 
en el 2021 otro 10% para finalizar en el 2022 con otro 10% 
siendo esta manera mucho menos lesiva para el contribuyente 
pero para ello había que alcanzar un acuerdo de pleno un año 
antes de ejecutarlo y publicarlo en el BON.

También nos quejamos de falta de información a los contribu-
yentes una vez aplicada la tasa ya que se tenía que haber expli-
cado con antelación a que se debía una subida tan importante 
en la contribución. 

-  Cambiando de tema, hablamos del nuevo Polígo-
no Industrial que está ya finalizado a la espera de 
inscribir la reparcelación. 22.000 metros cuadrados 
de suelo municipal que Na+ considera insuficien-
tes...

- Nos parece un tema importantísimo. Las empresas generan 
empleo y riqueza en nuestro pueblo siendo el pilar fundamental 
del  estado del bienestar pero lamentablemente hemos perdido 
músculo industrial en los últimos años. Llevamos 6 años con 
UPeI en el gobierno esperando a tener suelo industrial y ahora 
nos preocupa el precio. Hemos pedido un informe a Interven-
ción para ver cómo queda el precio final de metro cuadrado, 

queremos que el precio sea lo más competitivo posible porque 
hasta ahora ha habido empresas que se han ido a otros pueblos 
colindantes tal y como veníamos avisando hace años.

En esa unidad de 100.000 metros cuadrados hay suelo público 
y privado. De titularidad municipal son 22.000 y cuando este se 
acabe no nos gustaría que la parte privada especulase con el 
suelo. Por eso, vemos la imperiosa necesidad de buscar suelo 
industrial de carácter municipal en otra zona para no quedarnos 
sin poder ofrecérselo a las posibles empresas que vengan.

- ¿Qué trabajo se está realizando desde vuestras 
concejalías?.

- El grupo de Navarra Suma estamos proponiendo, siendo res-
ponsables y sumando, no como hace en otros pueblos cercanos 
el PSN o grupos como UPeI. Ganamos las elecciones y ellos han 
querido que estemos en la oposición y , como tal, ejercemos 
una oposición leal y constructiva, pero a la vez criticaremos 
todo aquello que no nos parezca una gestión eficiente y res-
ponsable.

Por otra parte, desde las concejalías de Comercio y Salud, he-
mos trabajado mucho y se ha visto en un momento como el 
actual. Maite Urroz, en comercio, está manteniendo el contacto 
con Ascope y promoviendo campañas de apoyo. Y desde salud, 
se ha mantenido una actividad intensa, con Eva Barasoain, al 
frente, demostrando que tenemos ganas y capacidad allí donde 
nos dejan trabajar, porque no siempre podemos hacer todo lo 
que quisiéramos.

Tanto Sanidad como Comercio son dos concejalías que han 
cogido especial relevancia por el Covid-19, pero tampoco po-
demos obviar el trabajo que están llevando a cabo tanto Javier 
Campo, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, 
como Ángel Castillejo en Turismo, ambos con importantes pro-
yectos para este nuevo año en el que entramos y que lamen-
tablemente algunos estarán, en cierta medida, marcados por la 
evolución de la pandemia.

Lo importante es trabajar en equipo de manera responsable 
tal y como hemos hecho proponiendo ayudas directas a la hos-
telería, el arreglo de la Avda. San Silvestre, la bajada de tasas e 
impuestos, divulgando el respeto al ecosistema, organizando el 
“Día del Cucón”, el “Día del Cardo” y un largo etc.

Deseo ahora más que nunca, salud para todos los peralteses y 
que el 2021 nos traiga cuanto antes la normalidad para poder 
llevar a cabo todos los proyectos que cada uno tenga, además 
de poder disfrutar de la compañía de amigos y seres queridos.

 

“En este momento, con la que está cayendo, subi-
das del 70, 80, 90% en la contribución nos parecen 
inadmisibles”
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El partido socialista aprobó los presupuestos para 2021, unos 
presupuestos que, según indicaron desde el PSN/PSOE coinci-
dían  en muchos puntos con las ideas que el partido socialista 
quería plantear para Peralta el próximo año. “Son unos presu-
puestos realistas, a juicio de su portavoz, que tienen en cuenta 
la situación que estamos viviendo. Reflejaban asuntos que noso-
tros veíamos importante; en la residencia, en el colegio... priori-
tarios para nosotros. Los vimos justos y por eso dimos nuestro 
voto a favor”.

- ¿Cómo fue el proceso previo de trabajo de los 
presupuestos?.

- Una vez estudiado el borrador que nos presentó el equipo 
de gobierno, mantuve una reunión con el alcalde. Mi primera 
pregunta fue si se había reunido con todos los presidentes de 
concejalías porque nos parecía importante en el Partido Socia-
lista que todos pudiéramos trabajar. El alcalde me indicó que 
había sido así y al ver que estaban recogidos todos nuestros 
planteamientos le manifesté nuestra intención de votar a favor.  

La verdad es que me parecieron unos presupuestos muy elabo-
rados, muy justos, y que nos iban a permitir a todos. 

Lo que si le pedí fue el compromiso de que se inyectase más 
dinero en todas aquella partidas que, por las circunstancias de la 
pandemia, lo necesitaran durante el año.

- Peralta no tiene deuda, las arcas están saneadas, 
y ahora quizá es cuando se puede hacer un esfuer-
zo para aliviar el mal momento por el que se está 
pasando...

- Así es. El 2020 ha sido muy complicado. Esperamos que 2021 
sea diferente y consigamos superar esta pandemia. No te quieres 
poner en lo peor pero el futuro es incierto. Mucha gente está 
tirando de ahorros, hay ERTES que resolver, gente desempleada, 
comercios y servicios que lo están pasando mal con las medidas 
que se están tomando para intentar minimizar la pandemia...

- ¿Todo esto lo recogen los presupuestos?

- Sí, son unos presupuestos abiertos. Sabemos que según como 
vaya el año podemos necesitar modificarlos para apoyar a sec-
tores o vecinos de Peralta. Estamos en un momento en el que 
gracias a la buena gestión del ayuntamiento podemos utilizar 
bastante remanente. Es cierto que hay que tener proyectos pre-
parados pero yo creo que es un año en el que nos podemos 
permitir realizar además de las inversiones necesarias, aquellos 
gastos o inversiones menos necesarias.

- Además de las obras previstas y que correrán a 
cargo del consistorio peraltés, el Partido Socialista 
ha incluido también una enmienda en los Presu-
puestos de Navarra. ¿A qué obra se refiere?

- Se refiere la suelo del Paseo de las Mujeres. Lo hablamos en 
la Comisión de Urbanismo y cuando su presidente planteó esta 
necesidad y lo mal que se encontraba el asfalto lo vi claro. es 
un parque donde va mucha gente pero donde se han producido 
también caídas ya que hay muchos adoquines levantados. 

La enmienda fue aprobada y supondrá un importe de 75.000 eu-
ros que se financiará a cargo de la partida Fondo de Contingencia, 
del Departamento de Economía y Hacienda. El presidente de la 
Comisión de Urbanismo nos presentó ya un proyecto así que a 
ver si en breve puede estar el problema solucionado.

- Ostentas las concejalías de Cultura y Festejos, 
dos concejalías complicadas este año...

- La verdad es que este año se han visto afectadas todas las con-
cejalías pero en cultura y, sobre todo, en festejos hemos tenido 
que tomar decisiones duras como la suspensión de todas las 
fiestas, salvo las de San Blas que se pudieron celebrar al ser en 
febrero, antes de la pandemia.

- En cultura se han tenido que suspender casi to-
das las actuaciones, principalmente aquellas de un 
nivel importante como el teatro de José Sacristán 
o el monólogo de Santi Rodriguez.

Mª PILAR ORDUÑA 
(PORTAVOZ DE PSN/PSOE): 

“LOS PRESUPUESTOS PLANTEADOS PARA 2021 SON JUSTOS, REALISTAS Y 
TIENEN EN CUENTA LA SITUACIÓN   PROVOCADA POR LA PANDEMIA”
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- Sí, llevamos unos años apostando por dos líneas en el tema 
cultural: por una parte el apoyo a los grupos locales y por otro 
traer algún espectáculo de renombre con protagonistas impor-
tantes en la esfera cultural a nivel nacional. Por este motivo, 
decidimos aplazar a otoño de 2021 las dos grandes actuaciones 
previstas de Sacristán y Santi Rodríguez ya que nos parecía una 
pena que solo pudieran disfrutar de ellas un número limitado 
de personas.

- Y la otra línea de trabajo como indicas es el apo-
yo a los grupos locales...

- Me gusta apostar por la cultura de mi pueblo. Hay muchísima 
gente que se dedica a la música, al teatro... y me gusta darles 
una oportunidad. Tenemos dos proyectos para este año con la 
Banda de Música y el Grupo de Guitarras que si los podemos 
llevara a cabo creo que van a ser muy bonitos.

- Para todo esto hace falta dinero, ¿cómo ha que-
dado el presupuesto de cultura para 2021?.

- El año pasado aumentó hasta 110.000€ y este año lo hemos 
bajado a 85.000€ porque esos 15.000€ de diferencia se van 
a destinar a desinfección y pintado de la casa de cultura. Es 
un edificio por donde pasa mucha gente, lleva construido años 
y el mantenimiento también es importante. Como muestra, el 
complejo deportivo, que ahora dicen que es un saco sin fondo 
pero igual es que no hemos sabido mantenerlo y ahora hay que 
abordar todas las mejoras.

- Cuando el año pasado se subió el presupuesto de 
cultura a esos 110.000€ de los que hablabas, hubo 
personas que pensaban que era un presupuesto 
demasiado elevado, el mayor que había tenido Pe-
ralta nunca para esta concejalía. ¿Qué les dirías?

- Para quien no sabe es como para quien no ve. Hay actuaciones 
de cultura que dependen de subvenciones del Gobierno de Na-
varra o para que te incluyan en un programa concreto necesitas 
tener una oferta cultural de calidad y variada y para eso hace 
falta presupuesto. Además, si queremos apostar por actuaciones 
de renombre tenemos que invertir porque cuestan dinero y la 
verdad es que con los precios populares que cobramos no se 
cubren gastos pero estamos haciendo una apuesta por la cultu-
ra que creo que es fundamental.

- Imposible no hablar en esta entrevista del Covid 
y su influencia durante este año. En Cultura ya he-
mos visto las consecuencias, en la otra concejalía 
que ostentas, la de Festejos, el año ha sido muy 
triste.

- Si porque en cultura el Covid en verano nos dio un respiro. 
Hubo teatro infantil, música para alegrarnos y la verdad es que 
el cambio de sitio de la Plaza Principal al Paseo San Miguel fue un 
éxito. No te voy a decir que había tanta gente como otros años 
pera al final yo miraba el público que había y disfrutaba porque 

estaba exclusivamente para ver el espectáculo y lo podía hacer 
con el silencio y el respeto necesario.

En cuanto a festejos, cuando tuvimos que tomar la decisión de 
suspender las fiestas de la Juventud y las Patronales lo pasé fatal 
porque no es decir que no a las fiestas, es decir que no a todo lo 
que conlleva las fiestas económicamente hablando. Mucha gente 
con lo que gana en esas semanas tira todo el año, y este año 
pues se les ha truncado. La hostelería, que está siendo muy cas-
tigado por la crisis, feriantes, orquestas.... Y en el aspecto emo-
cional el blanco y rojo nos levanta la moral a todos, son días de 
disfrutar y quizá este año nos hacía más falta que nunca pero no 
ha podido ser.

- Cara a 2021 el presupuesto de festejos, ¿cómo ha 
quedado?.

- El presupuesto es el mismo que el año pasado. Se ha planteado 
como un año normal, viendo la botella no medio llena, viendo la 
botella llenísima y pensando que se van a poder celebrar todas 
las fiestas. 

- ¿Qué balance hacéis desde el Grupo Municipal del 
Partido Socialista de este año 2020?

- Un balance muy triste. Todo ha girado en torno al Coronavirus 
y sus repercusiones tanto en sanidad como en la economía. El 
año comenzó bien pero a partir de marzo todo cambió y se 
convirtió en una pesadilla que nos obligó a tomar decisiones 
urgentes a todos los niveles. En el ayuntamiento se creó una co-
misión especial en la que estábamos representados los tres gru-
pos municipales además de la concejala de Salud, Eva Barasoain, 
y la de Servicios Sociales, Nuria Autor. Nos reunimos todas las 
semanas, ponemos en común la información que tenemos y to-
mamos las decisiones necesarias.  

Sin embargo, al final hay muchas decisiones que nos vienen im-
puestas desde el Gobierno de Navarra o el Gobierno Central y 
que, en algunos casos, nos han impedido hacer lo que realmente 
nosotros hubiésemos querido.

Parque de las Mujeres
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El Ayuntamiento de Peralta es consciente de la compleja 
situación que, la crisis sanitaria abierta por la COVID-19, ha 
traído para muchas familias, empresas, autónomos y negocios 
de la localidad. Por eso, antes de que se levantara el estado de 
alarma, los tres grupos con representación en el Ayuntamiento 
constituyeron una Comisión Municipal que tenía por objeto la 
elaboración de un Plan Local de Dinamización Socieconómica. 

Para hacerlo, la pasada primavera, se abrió un proceso 
participativo en el  que se buscó la opinión de empresas, personas 
desempleadas y jóvenes. Una participación que se mantiene ya 
con la puesta en marcha del denominado Plan Impulsa Peralta, 
puesto que se van a crear cuatro grupos de trabajo. 

Y es que, el consistorio peraltés tiene clara cuál debe ser su 
línea de trabajo, pero considera que la iniciativa municipal no va 
a ser suficiente. Por eso, hacen un llamamiento a la ciudadanía, 
a las organizaciones y empresas de Peralta para aunar fuerzas y 
colaborar en el desarrollo de este Plan, pero también de otras 

iniciativas que se puedan poner en marcha, a medio y corto plazo, y 
que sirvan para construir un futuro más próspero para la localidad. 

El Plan Impulsa Peralta estará dotado con casi  2 millones de euros 
e incluye acciones, proyectos e inversiones, así como ayudas a 
empresas, autónomos y otros colectivos que se aplicarán hasta 
el año 2022. El documento nace con un doble objetivo: hacer 
frente y paliar las necesidades más urgentes de las empresas 
y de las personas más vulnerables, pero también apoyar a 
las personas y a las empresas en su proceso de adaptación, 
formación y transformación de forma que puedan aprovechar 
las oportunidades del nuevo escenario de crecimiento europeo. 

El Plan constituye un compromiso firme de Ayuntamiento de 
Peralta con sus vecinos y vecinas, buscando que la localidad 
salga de la mejor forma posible de la actual crisis. Se trata de 
un documento vivo que deberá adaptarse a las circunstancias y 
necesidades que puedan producirse en los próximos meses y 
años que, se prevén cambiantes. 

EL AYUNTAMIENTO ACTIVARÁ PERALTA 
CON EL PLAN IMPULSA



11BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE PERALTA

De inicio, el Plan Impulsa Peralta se conforma de cinco líneas de 
trabajo y contempla 18 acciones, aunque como se ha apuntado, 
es un documento abierto a cambios y nuevas incorporaciones. 
Dentro de la primera línea de trabajo, recuperación y 
transformación de la economía local, se incluye el apoyo a los 
pequeños negocios afectados por la COVID-19; también el 
refuerzo del comercio y los servicios locales, el impulso de 
la cooperación y la transformación empresarial, así como la 
adecuación de la formación profesional a las necesidades de las 
empresas de Peralta. 

La segunda línea de trabajo del Plan Impulsa pasa por una 
apuesta por la digitalización. Las acciones a desarrollar en este 
caso son: promoción de la capacitación digital básica, apoyo 
a la digitalización de autónomos y PYMES, promoción de la 
administración electrónica y lucha contra la brecha digital, 
asegurar la conectividad en todo el municipio. 

El tercer apartado es el del fomento del empleo y la cohesión 
social. Las acciones a aplicar dentro de esta línea de trabajo son 

la del desarrollo de un programa de formación para el empleo, 
la puesta en marcha de un programa de vinculación de jóvenes 
estudiantes y graduados con las empresas locales, programa del 
fomento del emprendimiento. También se promoverá el empleo 
de las personas más desfavorecidas y el refuerzo de los recursos 
municipales para la atención de las necesidades que se detecten 
en este campo. 

La cuarta línea de trabajo es la del impulso de la administración 
y lo público. Pasa por la transformación energética, el 
desarrollo de suelo industrial competitivo, la adecuación del 
terreno comunal a las nuevas tendencias de la agricultura 
sostenible. 

La quinta, y última línea de trabajo, es la de la promoción de la 
salud. Entre las acciones a desarrollar en este terreno, el refuerzo 
de las medidas preventivas en los establecimientos frente a la 
COVID-19, también el refuerzo de las medidas de prevención 
en el colegio público Juan Bautista Irurzun y en el IESO Ribera 
del Arga. 
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NOTICIAS BREVES
CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR EL COMERCIO E INCENTIVAR EL CONSUMO
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de descuentos para apoyar al comercio y a los servicios de la localidad, dividida en dos 
fases. La primera de ellas, se desarrolló hasta el 25 de diciembre y la segunda, que comenzó el día 26 del mismo mes, continuará activa hasta 
el mes de marzo.
Los comercios adheridos (cuya relación se puede consultar en la web municipal www.aytoperalta.com) realizarán a sus clientes un descuento 
del 25% en sus productos, por una compra a partir de 10€ y hasta un máximo de 50€ de descuento.
El objetivo de esta campaña es la promoción del comercio y del consumo en la localidad. Se pretende ayudar al comercio para que venda más 
y que no vea mermados sus resultados económicos durante esta etapa de la pandemia. 
En cada una de las fases, el consistorio invertirá 20.000€, un total de 40.000€ que se suman a las ayudas directas que, a través del Plan Impulsa, 
el ayuntamiento de Peralta abonará a los comercios, servicios y autónomos perjudicados por la crisis y que se pondrán en marcha en breve.
DESCUENTO VERSUS BONOS
Tras estudiar, desde todos los puntos de vista, la posibilidad de poner en marcha una campaña de bonos similar a la que están realizando 
otros ayuntamientos de la comarca y de Navarra, finalmente el ayuntamiento optó por descartarla y apostar por los descuentos directos. 
Según indicaba el alcalde, Juan Carlos Castillo, “la decisión de los descuentos se tomó porque los bonos no tienen mucha fuerza legal. Se da 
el dinero directamente a las personas con unas pegatinas que pueden ser copiadas, por más que nos esforcemos. No vimos claro el trámite.”
De este modo, consideran que es mejor para todos. “Para el ciudadano porque no tiene que ir primero al banco o al Ayuntamiento a comprar 
los bonos, adelantar su dinero y luego ir al comercio o servicio donde lo va a gastar. Y para el comercio o servicio porque con las pegatinas 
tiene que adelantar el 100% del coste de su producto. Con los bonos adelanta solo el 25% que luego recibe del Ayuntamiento. Consideramos 
que es un procedimiento más claro y más garantista desde el punto de vista legal”. 

FINALIZADAS LAS OBRAS DEL NUEVO 
POLÍGONO INDUSTRIAL

Recientemente, han finalizado las obras del nuevo polígono 
industrial, una zona que podrá comenzar a ser ocupada, en 
breve, una vez se haya inscrito el proyecto de reparcelación en el 
registro de la propiedad.
Según ha confirmado el alcalde, “ya han recibido bastantes 
llamadas consultando precio y condiciones para comprar suelo. 
Todas ellas de empresarios locales”. 
Finalmente, y tras la subvención concedida por el Gobierno de 
Navarra, el precio del m2 será de 40€.
Las obras han costado 800.000€ a los que hay que sumar la 
compra del suelo que ascendió a 600.000€ euros. 
El número total de m2  disponibles asciende a 22.000 pero en 
el caso de que se acabara el suelo industrial urbanizado, seguiría 
habiendo suelo disponible ya que una reserva de unos 500mil 
m2 recogidos en el planeamiento urbanístico a continuación de 
la variante, a ambos lados de la carretera.

INVERSIONES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
Los nuevos vestuarios del complejo 
deportivo de Peralta, ubicados en 
la zona del campo de fútbol, y las 
pistas de pádel, ya están terminados 
y disponibles para su uso. De 
momento, y dadas las actuales 
condiciones sanitarias, no se podrán 

utilizar hasta que la normativa permita a los usuarios  acceder a 
este tipo de instalaciones. 
Los vestuarios que, han costado al Ayuntamiento 290.000 euros 
(incluyendo las obras y la redacción del proyecto), serán utilizados 
por el CD Azkoyen y servirán de alivio cuando se ejecuten las 
obras de remodelación de los vestuarios del pabellón 1, previstas 
en los presupuestos de 2021.  
Una vez finalizadas estas obras, según informa el alcalde, 
“posiblemente haya que plantearse seguir con la segunda fase de 
los vestuarios del campo de fútbol”. 
Además, se ha llevado a cabo la reforma de vestuarios de la 
piscina climatizada: el cambio del suelo del vestuario de mujeres 
de invierno y el de hombres de verano, además de la sustitución 
de las taquillas de los dos vestuarios. 
De la obra de los vestuarios se ha hecho cargo la empresa que 
ejecutó mal la obra con anterioridad y las taquillas han tenido un 
coste de 27mil euros.
Por último, para dar mayor agilidad y mejorar el control de 
las instalaciones, se han colocado dos tornos, con un coste de 
40mil euros. Una medida reivindicada desde hace tiempo por 
los usuarios y que llegó a plantearse incluso en los Presupuestos 
Participativos.

LAS OBRAS DE LA TRAVESÍA SANCHO EL FUERTE YA 
ESTÁN EN MARCHA
Tras un largo y complejo proceso, este otoño comenzaron las obras 
de la Travesía Sancho el Fuerte (parte trasera de los Bomberos). Unas 
obras que el ayuntamiento cuenta con que terminen a finales de enero 
o principios de febrero. 
Las obras, con un presupuesto de 250.000€, van a consistir en la 
pavimentación, recogida de pluviales y la iluminación.


