
 

 

1 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

Pamplona, 21 de diciembre de 2020 

 

ACUERDO PRESUPUESTARIO 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de 

prensa. Y más aún teniendo en cuenta que les hemos 

convocado hace menos de tres horas y en una mañana 

de intensa actividad informativa. Gracias también, por 

supuesto, a quienes la están siguiendo por nuestro canal 

en You Tube o a través de la página web. 

 

 

Me acompaña nuevamente en esta mesa la 

concejala delegada de Servicios Generales, María 

Echávarri. 
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Habíamos insistido en varias ocasiones durante 

este año en que, dadas las circunstancias, era más 

necesario que nunca alcanzar un acuerdo 

presupuestario. Habíamos dicho también que ninguna 

de las inversiones iba a ser motivo para no alcanzar 

este acuerdo. Y habíamos dejado claro que el PSN es 

nuestro interlocutor preferente, que estamos 

dispuestos a hablar con Geroa dejando a un lado lo 

identitario y que con EH Bildu no hay diálogo posible 

mientras no condenen el terrorismo de ETA. 

 

Pues bien, hemos trabajado durante estos últimos 

días con el PSN para llegar a ese acuerdo y lo hemos 

alcanzado. Este lunes, a las 9 de la mañana, Navarra 

Suma y el PSN hemos firmado el acuerdo. Así que 
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Pamplona tendrá presupuestos en el año 2021, algo que 

creo que es una extraordinaria noticia para este equipo 

de gobierno y, también, para la ciudad de Pamplona. 

Desde aquí quiero agradecer la buena disposición del 

grupo municipal socialista para llegar a este importante 

acuerdo.  

 

Hemos incorporado las 27 enmiendas planteadas 

por el grupo socialista, y esto va a elevar el presupuesto 

hasta los 235,8 millones de euros. Esto supone 3,4 

millones de euros más con respecto al presupuesto 

aprobado en la Junta de Gobierno Local del pasado 24 

de noviembre. ¿Cómo se van a conseguir? 

Principalmente por medio de la venta de terrenos de 

patrimonio municipal y, en menor cuantía, con un mayor 

endeudamiento. Estos ingresos extra permitirán afrontar 

un 10% más de inversiones de las previstas inicialmente, 
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ya que se van a incrementar de 30,2 a 33,3 millones de 

euros. 

 

Quiero mostrar la satisfacción de este equipo de 

gobierno por el acuerdo alcanzado. Ha quedado claro 

que, si hay buena disposición para negociar, el acuerdo 

es posible. Si dejamos a un lado esas palabras huecas 

que tantas veces se utilizan para justificar una posición 

política (continuistas, poco sociales, no responden a la 

realidad actual) y esas justificaciones poco creíbles (el 

talante de Maya, la forma de actuar del equipo de 

gobierno…) somos capaces de ponernos de acuerdo. 

 

 Y estoy totalmente convencido de que esto es lo 

que los ciudadanos esperan de nosotros en un 

momento como este: que nos pongamos de acuerdo, 

que dejemos a un lado nuestras legítimas diferencias y 
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busquemos un pacto. Todos sabemos que hay mucha 

gente que lo está pasando muy mal por culpa de la 

pandemia. Y los políticos tenemos que poner de nuestra 

parte para echar una mano en lo que podemos. 

 

Y para echar una mano necesitábamos tener 

presupuesto y no seguir funcionando con un prorrogado 

que nos hubiera limitado muchísimo. Así que bienvenido 

sea este acuerdo político que ha facilitado el acuerdo 

presupuestario. 

 

También quiero resaltar que este presupuesto se va 

a aprobar con una amplia mayoría de la Corporación 

municipal: dos de cada tres concejales, lo que supone 

18 votos favorables de un total de 27. Y estoy convencido 

de que esto es lo que votó Pamplona en las pasadas 

elecciones. 
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Para alcanzar un acuerdo entre diferentes, 

lógicamente, hay que ceder. Y eso es lo que hemos 

hecho en Navarra Suma: poner por encima de todo el 

acuerdo presupuestario. No obstante, y esto quiero 

dejarlo muy claro: se trata de un presupuesto que 

concentra el esfuerzo presupuestario en el incremento 

del gasto social (supone el 41,4% del total). Y que incluye 

importantes ayudas para los sectores comercial, 

turístico, hostelero y cultural, muy afectados por la 

incidencia de la covid-19. Así que se mantiene lo esencial. 

 

En cuanto a las exigencias del PSN, quiero aclarar 

alguna de ellas. Por ejemplo, las alegaciones a 

Ripagaina, que solicitaban que retiráramos. Ya les 

hemos explicado que esas alegaciones fueron 
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presentadas y rechazadas en su día. Así que no han 

prosperado, pero ya es tarde para retirarlas. 

 

También he propuesto al PSN un plan global 

anticrisis de vivienda social. Es decir, que 

concentremos las actuaciones relativas a la vivienda 

social en un gran proyecto, en lugar de ir adoptando 

decisiones aisladas que en muchas ocasiones son 

parches que no solucionan el problema. 

 

 Constituiremos también una comisión de 

seguimiento, como ha solicitado el PSN, para ver de 

manera periódica el grado de cumplimiento 

presupuestario y, especialmente, de las inversiones y de 

las enmiendas propuestas por el grupo socialista. Es una 

medida habitual cuando se firma un acuerdo 
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presupuestario entre dos grupos políticos diferentes, 

como es el caso. 

 

 En resumen, en Navarra Suma nos hemos 

comprometido a incluir las 27 enmiendas presentadas 

por el grupo socialista y el PSN, a votar favorablemente 

al proyecto de presupuestos para el año 2021. Una buena 

noticia, repito, para la ciudadanía de Pamplona. 

 

 ¿Cuál es el destino de las inversiones que 

aprobados en la Junta de Gobierno del pasado 24 de 

noviembre? Pues algunas se mantienen, como es el 

caso de los parques de Aranzadi y Txantrea Sur, el 

aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo, la 

reurbanización del paseo de Sarasate, las relativas a 

movilidad (carriles bici, adaptación de la ordenanza, 

mejoras en las vías y en la señalización), las actuaciones 
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en el entorno de San Jorge, la reurbanización del grupo 

Oscoz, la renovación de aceras del grupo Urdanoz, la 

peatonalización del Bosquecillo o las actuaciones de 

sostenibilidad energética. 

 

 Otras inversiones quedarán pospuestas, como el 

bulevar de Iturrama, el talud de Santo Domingo, la 

cubierta de las rampas de Azpilagaña, el ascensor de 

Trinitarios, la continuación de la reurbanización de 

Navas de Tolosa, las mejoras en los aparcamientos 

disuasorios o el desarrollo de aplicaciones en Animsa. 

 

 Y sobre la pasarela del Labrit, quiero dejar claro que 

la voluntad de este equipo de gobierno sigue siendo 

recuperarla sin que cueste ni un euro a los pamploneses. 

Nuestra idea era adelantar el coste de la reparación y 

después recuperarlo a través del seguro, pero el PSN nos 
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exige no adelantar ese dinero. Así que esperaremos a 

recibir el dinero del seguro y entonces acometeremos la 

reparación. Nos costará un poco más de tiempo, pero el 

objetivo de recuperarla sigue ahí. 

 

 No quiero terminar sin volver a subrayar la 

satisfacción de este equipo de gobierno, y la mía como 

alcalde, por supuesto, por haber alcanzado el pacto 

presupuestario para 2021. Un pacto cuyos números les 

va a explicar a continuación la concejala María 

Echávarri con mayor detalle. 

 

 Muchas gracias. 

 
 
 


