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Pamplona, 20 de mayo de 2021 
 
 

RUEDA DE PRENSA SOBRE 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2021 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de 

prensa en la que me acompaña en esta mesa la 

concejala de Servicios Generales, María Echávarri. 

 

Tal y como comentamos en su día, el presupuesto 

del Ayuntamiento de Pamplona para 2021 asciende a 

236 millones de euros, el más elevado desde el año 2011. 

Este presupuesto, quiero recordarlo, fue fruto de un 

acuerdo entre Navarra Suma y el PSN. 
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De esa cantidad (236 millones), un total de 194,5 

millones están destinadas a gasto de funcionamiento, 

personal, compras y transferencias corrientes. Y el 

volumen de inversión que está ya en ejecución 

asciende a 33 millones de euros. 

 

En este contexto, lo que ha ocurrido es que el cierre 

del ejercicio económico del año 2020 ha sido –a pesar 

de las circunstancias tan especiales que vivimos el año 

pasado- mejor de lo esperado. ¿Por qué? En primer 

lugar, porque fuimos prudentes en nuestras previsiones, 

como requería un momento tan singular; en segundo 

lugar, porque los ingresos locales no están tan 

vinculados al ciclo económico como los ingresos forales; 

y, en tercer lugar, porque fuimos capaces de generar 

otros ingresos extraordinarios, como el fondo covid o los 
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ingresos de Montepío tras el litigio con el Gobierno de 

Navarra. 

 

Todo eso, junto con una menor ejecución de ciertos 

gastos debido al covid, ha generado un superávit en 

2020 y, como consecuencia, ha incrementado los 

remanentes de tesorería del Ayuntamiento hasta los 

30,9 millones de euros.  

 

Siguiendo nuestra línea de prudencia, y de no 

endeudar al Ayuntamiento, vamos a utilizar 8,1 millones 

de euros de esos remanentes de tesorería y el resto lo 

vamos a reservar, con un doble objetivo: 

 

-Garantizar la financiación de las inversiones 

incluidas en el presupuesto inicial sin necesidad de 

contratar deuda. 
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-Reservar 4 millones de euros para posibles 

necesidades de gasto corriente o de otras inversiones. 

 

¿En qué vamos a emplear esos 8,1 millones de euros? 

Antes de entrar en eso quiero aclarar que deben ser 

inversiones, no puede ser gasto corriente; y que hay que 

ejecutarlas en este 2021. Con esos condicionantes, 

hemos priorizado las inversiones alineadas con los 

objetivos vinculados a la recuperación económica y a 

las líneas estratégicas marcadas en los fondos 

europeos Next Generation. 

 

Así que esos ocho millones de europeos los hemos 

repartido en cuatro grandes áreas. Repaso algunas de 

las inversiones más relevantes de cada una de ellas: 
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-Conservación Urbana: asfaltado, renovación 

bancos, aparcamientos de Compañía y Olite o cubiertas 

de juegos infantiles. 

 

-Digitalización, movilidad, accesibilidad y 

sostenibilidad: digitalización de la Administración, 

nuevo sistema de gestión del personal, ascensor de 

Trinitarios, reurbanización de Padre Moret, cubierta de  la 

rampa de Azpilagaña, bulevar de Iturrama, entorno zona 

de San Jorge o mejora de aparcamientos disuasorios. 

 

-Mejora de los servicios públicos: convocatoria de 

obras de urbanización para espacios privados de uso 

público, aseo autolimpiable en Echavacoiz, nuevo centro 

comunitario intergeneracional en Santa María la Real u 

obras en el edificio del mercado del Ensanche.  
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-Urbanismo: expropiación en la Rochapea, 

 

En definitiva, vamos a tener un dinero extra para 

invertir en la ciudad y mejorar los servicios públicos. Y 

lo vamos a hacer con responsabilidad, con proyectos 

que sabemos que vamos a poder ejecutar a lo largo de 

este año y sin endeudar a las arcas municipales. 

 

Y termino aclarando que esta es la propuesta de 

Navarra Suma de inversión de los remanentes, y que 

ahora nos toca negociarla con el PSN, como hicimos en 

su día con el presupuesto municipal. 

 

Dicho todo esto, cedo la palabra a la concejala 

María Echávarri para que les aporte más detalles y, 

como siempre, al terminar quedamos a su disposición 

para responder a las preguntas. Muchas gracias. 


