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Un presupuesto de 15 millones de 
euros aprobado por todo el arco 
político de Aranguren, desde los 
independientes de la Candidatu-
ra Popular que gobiernan; a los 
grupos en la oposición de Nava-
rra Suma, EH Bildu y el PSN. El 
Ayuntamiento aprobó las previ-
siones económicas para 2020 y la 
nueva contribución, que sube un 
19% y que progresivamente se irá 
incrementando hasta alcanzar 
en tres años el tipo mínimo que fi-
ja la  ley: 0,25. Ayer pasó del 0,17 
actual al 0,19 para 2020. Del total 
del presupuesto, 4,5 millones se-
rán para inversiones y, de ellos, 
2,5 para el pabellón deportivo 
que se construye junto al nuevo 
colegio y que será de uso escolar 

El documento con el visto 
bueno de Candidatura 
Popular, NA+, Bildu y 
PSN incluye 4,5 millones 
para inversiones

en horario de clases y público el 
resto de la jornada.  

El alcalde, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), destacó 
tras el pleno la unanimidad al-
canzada y las aportaciones de to-
dos los grupos al presupuesto. 
”Es bueno no sólo porque se ges-
tionará mejor, sino porque se re-
fleja en la convivencia el hecho de 
que salgamos todos contentos”, 
dijo.  

Más gasto corriente 
El presupuesto aprobado recoge,  
en el apartado de gastos, además 
de las inversiones, 3,6 millones 
para personal, 5,3 para bienes co-
rrientes y un millón en  transfe-
rencias. El presupuesto del año 
pasado fue de 13 millones y el in-
cremento se explica, entre otras 
cosas, en el aumento del gasto co-
rriente que supondrá la puesta 
en marcha del nuevo colegio y 
obligaciones como el pago del 
grado, explicaba Romero. Re-
marcó además que, por orden, 
los mayores capítulos son depor-
tes (1,8), servicios sociales (1,6) y 

cultura (0,4). Además, se incor-
poran gastos como el del área de 
Igualdad, que comenzó a funcio-
nar con la contracción de una téc-
nica.  

Entre los ingresos, 3,9 serán 
por impuestos directos, 2,3 por 
tasas y 3,1 de transferencias. 

Piscina y plan de empleo 
El presupuesto definitivo se ha 
cerrado esta misma semana para 
su aprobación en el último pleno 
del año, de carácter extraordina-
rio. Navarra Suma hizo público 
que había hecho propuestas vía 
enmiendas, con actuaciones en 
plazas y en temas como el inglés. 
Finalmente, propuestas de los 
grupos se fueron incorporando a 
lo que había previsto el equipo de 
gobierno. Se mantiene una parti-
da de 400.000 euros para el plan 
de empleo, que cumplirá diez 
años, y 300.000 para futuras con-
trataciones. La piscina de chapo-
teo ya elegida supondrá 500.000 
euros y se recogen inversiones 
en pueblos o  cierres de plazas y 
reforma de alumbrado.

Quince millones: presupuesto 
de Aranguren por unanimidad

● Los regionalistas 
plantearon ayudas a la 
natalidad, la limpieza de los 
pinares y 30.000 euros de 
presupuestos participativos 

P.G. Zizur 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Zizur tumbó ayer las enmien-
das a los Presupuestos presen-
tadas por Navarra Suma. Ge-
roa Bai, EH Bildu y AS Zizur vo-
taron en contra y acusaron al 
principal grupo de la oposición 
de “improvisación” y de “hacer 
el ridículo”. El PSN se abstuvo.  

En sus enmiendas, NA+ 
planteaba dejar a cero partidas 
como los 30.000 euros para ca-
minos y viales, 20.000 euros 
para parques infantiles o  
25.000 euros para el estudio de 
proyectos. También proponía 
reducir de 25.000 a 10.000 eu-
ros los alquileres deportivos y 
subvenciones. En total, el aho-
rro planteado ascendía a 
180.000 euros. Los regionalis-
tas pedían dedicar esa canti-
dad al refuerzo de la policía  
(30.000 €), ayudas a la natali-
dad (40.000 €), aparcamientos 
(30.000 €), reforma del frontón 
(16.000 €), limpieza de pinares 
(35.000 €) y presupuestos par-
ticipativos (30.000 €).  

“Llegan tarde y mal y lo sa-
ben”, replicó Javier Álvarez 
(AS Zizur), que acusó a NA+ de 
copiar propuestas de su gru-
po que no han podido incluir 
en los Presupuestos. El alcal-
de, Jon Gondán (Geroa Bai), 
cuando ya no había turnos de 
réplica, defendió que a los re-
gionistas “se les tendió la ma-
no y no quisieron negociar”.

Rechazadas 
las enmiendas 
de NA+ a los 
Presupuestos

PEDRO GÓMEZ 
Zizur 

El Ayuntamiento de Zizur prevé 
contratar el próximo año a un ge-
rente, a un técnico de juventud y 
un servicio de comunicación. Sin 
embargo, el equipo municipal no 
ha atendido la petición de la jefatu-
ra de la Policía Municipal, que re-
clama seis nuevas plazas ante las 
dificultades que tiene la actual 
plantilla para atender los turnos y 
servicios de la localidad. La planti-
lla orgánica únicamente prevé la 
creación de dos plazas de agente y 
una de oficial de primera.  

El Pleno sacó ayer adelante los 
Presupuestos de 2020 y la planti-
lla orgánica gracias al respaldo de 
los tres partidos del equipo muni-
cipal (Geroa Bai, EH Bildu y AS 
Zizur). Navarra Suma votó en 
contra, mientras que el PSN se 
abstuvo con los Presupuestos y 
votó en contra del dictamen sobre 
la plantilla. 

La Policía Municipal cuenta 
con 17 efectivos, pero actualmente 
hay un agente con una baja prolon-
gada y otro con horas sindicales. 
Según fuentes del cuerpo, hay ries-
go de que otros agentes abando-
nen Zizur y se vayan a la Policía Fo-

ral o a otros municipios donde las 
condiciones económicas son me-
jores. Por este motivo, la actual jefa 
de la Policía Municipal, Sandra 
Irazabal, realizó un informe técni-
co en el que fijaba las necesidades 
del servicio en seis personas.  

Un servicio de comunicación 
El equipo municipal, sin embar-
go, sólo contempla crear tres pla-
zas. Dado que hay que convocar 
oposición y formar a los futuros 
candidatos en la escuela de segu-
ridad, difícilmente se podrá con-
tar con ellos antes de 2021. El con-
cejal de Hacienda, Javier Álvarez 
(AS Zizur), explicó en el Pleno que 
incorporar a seis agentes tendría 
un coste de 300.000 euros. “Con 
la plantilla es cuestión de priori-
zar”, señaló. Desde las filas de EH 

El equipo municipal no 
atiende la petición del 
cuerpo para contar con 
seis nuevos agentes

El Pleno aprueba la 
creación de un gerente 
de libre designación y un 
técnico de juventud

Zizur prioriza otras áreas frente a 
las necesidades de la policía local

Bildu se añadió que “no hace falta 
tanta policía”. 

En el capítulo de personal, los 
Presupuestos incluyen la creación 
de una plaza de técnico de juven-
tud, un aumento de jornada de las 
trabajadoras del servicio de aten-
ción domiciliaria (SAD) y la crea-
ción de un puesto de gerente, de li-
bre designación, para labores de 
asesoramiento y para que estudie 
la posibilidad de  crear una empre-
sa pública que asuma tareas que 
se subcontratan a otras empresas.  

Navarra Suma es especialmen-
te crítica con esta figura del geren-
te. “Existe el riesgo de llevar a la 
ruina al Ayuntamiento”, alertó el 
concejal Félix Castor Zunzarren, 
que considera que la actual estruc-
tura municipal “puede asumir es-
tas funciones”. NA+ tampoco está 

Al pleno de ayer faltó el concejal José Ruiz, del PSN, y la secretaria, Cristina Fabo, por motivos de salud. .

de acuerdo con la licitación, ya 
aprobada, del servicio de comuni-
cación y redes sociales (18.000 €). 

Desde el PSN, Ricardo Ocaña,  
consideró excesivo el aumento de 
la preceptividad del euskera en la 
plantilla: “Se lo están poniendo 
muy difícil a mucha gente que 
quiere optar a esos puestos”. Por 
ello votó en contra del dictamen. 
En el caso de los Presupuestos, el 
PSN se abstuvo. Ocaña reprochó a 
los tres partidos del equipo muni-
cipal el “lamentable espectáculo” 
que han dado en algunas de las co-
misiones y acusó a EH Bildu de 
“negociar desde la imposición”. 

Al pleno faltó José Ruiz (PSN), a 
causa de una dolencia cardiaca. El 
alcalde y demás ediles le enviaron 
un mensaje de ánimo y le desea-
ron una pronta recuperación.


