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Desde el PSN-PSOE de Estella-Lizarra entendemos que de esta crisis sanitaria y 

económica debemos salir con unos servicios fortalecidos, una economía local que tenga 

una apuesta decidida por el Ayuntamiento, con inversión en infraestructuras sostenibles 

y un eje cultural y turístico que sea la bandera de nuestro desarrollo económico y social. 

Vemos en esta dura situación una oportunidad para tener una Estella-Lizarra reforzada, 

moderna y sostenible y para ello debemos ser conscientes de la gestión que hoy 

hagamos de los recursos públicos. 

La apuesta por la modernización de las instalaciones municipales y la eficiencia 

energética suponen una doble inversión; adaptarse y mejorar la atención a la ciudadanía 

y el ahorro económico. 

Infraestructuras adaptadas a los nuevos modelos  urbanos, la mejora de su 

mantenimiento y conservación, nuevos espacios, etc., son fundamentales en el 

desarrollo propio de una ciudad. 

La salud de la economía local (hosteleros, comerciantes, autónomos, emprendedores) 

es el reflejo de la salud de todos y todas, sin ese desarrollo no hay futuro para Estella-

Lizarra 

La cultura y el deporte han sido las ventanas en tiempos de confinamiento y deben 

continuar siendo el mejor reflejo de lo que nuestra ciudad puede presentar, con un 

sector turístico que muestre más allá de nuestra ciudad el potencial y las oportunidades 

que Estella-Lizarra ofrece. 

Desde la Agrupación Socialista de Estella-Lizarra destacamos los 3 ejes de apuestas 

presupuestarias: 

- Remanente de tesorería: 1.132.876 € 

- Ayudas de Gobierno de Navarra a EELL: 423.902 € 

- Modificaciones presupuestarias: Fiestas 200.000 € + Eventos deportivos 

cancelados + Eventos comerciales/turísticos cancelados. 
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REMANENTE DE TESORERIA 

 PROPUESTA COSTE MOTIVACIÓN 

1 
Renovación Iluminación Museo Gustavo 
de Maeztu 

30.000 € 

Eficiencia energética 
2 

Renovación Iluminación Casa de Cultura 
Fray Diego 

20.000 € 

3 Renovación Iluminación Biblioteca 20.000 € 

4 
Inversión para creación y adecuación de 
nuevo Archivo Municipal histórico 

30.000 € 

Modernización de los servicios 
municipales 5 Adecuación tecnológica Ayuntamiento 80.000 € 

6 “Mupi” digital publicitario 80.000 € 

7 Peatonalización Calle San Andrés 180.000 € 
Inversiones para un urbanismo 

sostenible 8 
Medio Ambiente, actuaciones en 
jardines, río Ega o los Llanos 

20.000 € 

9 
Plan Director de Arqueología para la 
Cruz de los Castillos 

10.000 € 

Desarrollo turístico y “marca 
Estella-Lizarra” 

10 Señalización parking subterráneo 100.000 € 

11 App turística Estella-Lizarra 10.000 € 

12 
Creación y difusión, marca turística 
propia  

60.000 € 

13 
Ayudas en pagos de cuotas de 
autónomos y comerciantes locales 

200.000 € 

Desarrollo económico y social. 

14 
Ayudas al alquiler de establecimientos 
dirigidos al sector turístico y comercio 
local   

100.000 € 

15 
Subvención para la actualización 
tecnológica comercio local  

50.000 € 

16 
Ayuda en asistencia técnica en la 
implantación de nuevas tecnologías en 
comercio local. 

30.000 € 

17 
Creación de 4 programas de 
emprendimiento local, puesta en 
marcha y desarrollo 

40.000 € 

  1.060.00 TOTAL 

 
 70.000 Refuerzo de partidas y/o creación 

de nuevas 

 

Estas propuestas siguen la línea planteada por Gobierno de Navarra en cuanto a la 

distribución de las Ayudas a Entidades Locales para paliar la crisis derivada del Covid19, 

por lo que algunas de estas propuestas podrían financiarse a través de esta vía. 

Quedarían por lo tanto en torno a 400.000 € para inversiones, y para esta parte los 

socialistas proponemos: 

 PROPUESTA COSTE  
1 Mejora puente de San Juan 100.000 €  

2 Planificación y adecuación de jardines 50.000 €  
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3 Mantenimiento y mejora de 
ascensores públicos (Lizarra y 
Zalatambor) 

60.000 €  

4 Botonera de seguridad en ascensor 
del Museo Gustavo de Maeztu 

20.000 €  

5 “Pipicanes” en barrios 30.000 €  

6 Adaptación nuevas zonas de parking 40.000 €  

7 Exención de pagos de tasas de 
terrazas 

35.000 €  

8 Implantación de zonas WIFI gratuitas 15.000 €  

  350.000 € Total 

  50.000 € Refuerzo de partidas 
y/o creación de nuevas 

 

Por último, quedarían aquellas partidas presupuestarias que bien no se han gastado a 

causa de la crisis sanitaria o no hay previsión de gastar. De ellas proponemos: 

Partidas Origen Coste Destino 
Limpieza y Conserje 
Casa de la Juventud 

33.000 € Contratación de un 
técnico para 2021 
para el trabajo en 
búsqueda y gestión 
de subvenciones 

(Unificando limpieza 
y conserjería con el 
resto de espacios 
municipales) 

Partidas de eventos 
deportivos no 
ejecutados 

60.000 € Ayudas a clubes deportivos en la elaboración 
de programas al aire libre y online de 
actividades físicas y hábitos saludables 

Partidas derivadas 
de la cancelación de 
fiestas 

200.000 € 50.000 € Refuerzo actividades 
culturales; Museo, 
Biblioteca, Casa de 
Cultura 

150.000 € Ayudas a comercio, 
hostelería, autónomos 
y emprendedores 

Subvención Partida 
Semana Medieval 

29.000 € Campaña de dinamización para Comercio y 
Hostelería 

 


