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LOS SOCIALISTAS PROPONEN MÁS DE 15 MILLONES EN
ENMIENDAS PRESUPUESTARIAS PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO Y LOS SERVICIOS DE TIERRA ESTELLA
Fecha: 04-12-2018

La Secretaria General y portavoz parlamentaria del PSN-PSOE, María Chivite, ha presentado las
enmiendas que el partido ha presentado al Proyecto de Ley de Presupuestos para Navarra 2019, que
superan los 15 millones de euros y que tienen como objetivo principal impulsar la zona y mejorar los
servicios públicos. La socialista señala que la prosperidad de Navarra ha de pasar necesariamente por
la vertebración territorial, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, y eso implica que las
políticas públicas deben atender a todas las zonas de Navarra para que eso sea así.
Entre las enmiendas presentadas destacan las destinadas a la mejora de las carreteras, que llevan
años sin inversión en conservación y mantenimiento y eso está implicando un aumento de la
siniestralidad, por lo que se propone como más urgente actuar en los accesos a San Adrián y al CNTA,
a Allo y la travesía de Azagra.
Además, garantizar el suministro energético tanto para las empresas como para los particulares es otra
de las cuestiones en las que se viene trabajando toda la legislatura, y en ello se sigue, por lo que se
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destinan fondos, por ejemplo, a mejorar la instalación eléctrica del Colegio Ricardo Campano de Viana.
En materia Educativa, la cuantía más importante es de un millón euros para un Centro de Educación
Secundaria en Azagra y en Salud se propone dedicar medio millón de euros a la creación de una unidad
de media estancia en el Hospital de Estella, ampliar los servicios en cirugía mayor y ambulatoria e
implantar consultas ambulatorias en San Adrián.
En cuanto a los Servicios Sociales, y tras el recorte que ha hecho el Gobierno de Barkos en medio
millón a los Servicios Sociales de Base, se pone especial atención en la tercera edad, con la
construcción de una nueva residencia en Estella, para lo que se plantea una partida de millón y medio.
Es conocido el problema de accesibilidad y la obsolescencia de las instalaciones actuales, por lo que se
considera una actuación prioritaria. Igualmente, para atender a este perfil de población y la dependencia
se plantea equipar y poner en marcha el Centro de Día de Allo.
Dado que la zona de Tierra Estella es de gran riqueza cultural, esta área acapara también buen número
de enmiendas. Y además, con la efeméride del octavo centenario de la fundación de Viana, se plantea
la mejora de las infraestructuras de la localidad. También se propone construir un espacio escénico en
Azagra, y diversas actuaciones en murallas. Se considera que es el momento de arrancar el proyecto
de auditorio municipal de Mendavia, y hacer un convenio con la Escuela de Música de Estella.
Respecto a las infraestructuras deportivas, Chivite pone en valor el compromiso del Gobierno de
España a través del Consejo Superior de Deportes con la mejora y el impulso de este tipo de
instalaciones y de hecho en Navarra se está trabajando ya con varias localidades a las que se
destinarán fondos. Pero los socialistas quieren que ese compromiso lo adquiera también el Gobierno de
Navarra y por eso se propone reformar las instalaciones Príncipe de Viana, un módulo de atletismo en el
IES Tierra Estella, nuevos vestuarios en el campo de fútbol de Viana, y un campo de hierba artificial en
Arróniz.
Como se viene haciendo estos años atrás, de nuevo se plantea que las cabeceras de comarca tengan
carta de capitalidad. En este caso, a Estella se destinan 1,3 millones para apoyar a la ciudad, que da
cobertura en muchos servicios a toda la Comarca. Lamentablemente, dice Chivite, el cuatripartito
siempre ha votado en contra de esta propuesta. Pero los socialistas seguirán trabajando para que las
cabeceras de comarca tengan mejor dotación presupuestaria puesto que atienden la prestación de
servicios más allá de su población y eso requiere de recursos.
Los socialistas denuncian que el Gobierno de Barkos y los gobiernos locales liderados por los
nacionalistas están priorizando sus políticas para un sector de población, pero se han olvidado de que
su obligación es atender el interés general y propiciar oportunidades en toda Navarra y para todos los
navarros y navarras. Por eso, dice, Chivite, hace falta otro gobierno en Navarra, un gobierno de
progreso que queremos liderar los socialistas, para acabar con esas políticas que anteponen lo
identitario a lo social y que han impedido que zonas como Tierra Estella hayan recibido el impulso que
necesita para su desarrollo económico y social.
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