Elecciones municipales
26 de mayo de 2019

Navarra Suma
en Viana

A mis vecinos:
2019 está siendo un año lleno de acontecimientos importantes para Viana. Estamos
conmemorando nuestro octavo centenario o el cincuenta aniversario de la llegada de la
fábrica de muebles Salcedo a nuestra ciudad. Seguramente dos de los momentos más
trascendentes de nuestra historia.
El próximo 26 de Mayo tenemos otra cita muy importante, se celebran las elecciones
locales. Como sabéis yo lidero el grupo Navarra Suma y lo hago con energía y confianza.
Rodeado de personas comprometidas y capacitadas para trabajar por Viana, que
quieren lo mejor para ella y que van a luchar para conseguirlo.
Gracias a la confianza que cada vez más vecinos depositáis en nosotros, nuestra
plataforma está experimentando una proyección cada vez más positiva. En las elecciones
pasadas fuimos la lista más votada y eso nos llevó a ocupar la alcaldía desde junio de
2015 hasta agosto de 2017, momento en el que otro grupo decidió arrebatárnosla, por
medio de una moción de censura.
Esto no hay que olvidarlo. No fue la voluntad del pueblo, que sí nos votó y la que quiso
que estuviéramos al frente del Ayuntamiento.
El tiempo es un juez insobornable. No perdamos la perspectiva y hagamos ahora un
juicio justo sobre acontecimientos pasados. Es nuestra oportunidad. La vuestra.
Desde Navarra Suma queremos construir un futuro contigo y recuperar así el tiempo
perdido durante una legislatura que ha transcurrido de manera convulsa por las políticas
irresponsables y cuestionables de grupos municipales como Psn y Cambiemos Viana.
Unas políticas que ahora tenéis la oportunidad de censurar.
El próximo 26 de Mayo, Viana debe decir entre que nuestro próximo alcalde sea Jose
Luis Murguiondo o Yolanda Gonzalez.
Por lo que te pedimos tu confianza.
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PRINCIPALES PROYECTOS E INVERSIONES
CON UPN EN LA ALCALDÍA
-

Puesta en marcha, por primera vez, de los presupuestos participativos.

-

Desarrollo del primer plan básico de accesibilidad.

-

Impulso de Mugacu Fest junto con el colectivo juvenil.

-

Recuperación ambiental en el barranco de Cornava.

-

Constitución de los programas “Respiro Familiar” y “Paseos Saludables”.

-

Habilitación de terrenos para huertos sociales ecológicos.

-

Liquidación deuda municipal existente y saneamiento de cuentas.

-

Mejoras instalaciones ganaderas

-

Acondicionamiento camino de Oyón.

-

Instalación de contenedores soterrados.

-

Sustitución cubierta colegio.

-

Aceras y accesibilidad al colegio.

-

Pavimentación y redes en las calles: Pila, Serapio Urra, Travesía del Cristo.

-

Adaptación de iluminación LED en el casco antiguo.

-

Gestión de subvenciones extraordinarias por valor de más de un millón de euros.
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EN CLAVE MUNICIPAL.

UN PROYECTO COLECTIVO Y DE FUTURO

PARTICIPACIÓN
Desde NAVARRA SUMA proponemos importantes retos para el futuro de Viana. Un
proyecto realista y sostenible, integrador y rico en matices para conseguir el desarrollo
social y económico de Viana.
No entendemos la gestión sin participación. Este proyecto surge del análisis y atención a
las necesidades e inquietudes trasladadas por vecinos, asociaciones y agentes sociales
representativos de Viana, que deberá seguir contando con su aportación y participación a
través de la involucración de la ciudadanía en la gestión municipal y mediante su continua
interacción con el ayuntamiento.
Introduciremos acciones de participación ciudadana en todos los proyectos. Somos pioneros
en participación. Posibilitaremos que las partidas presupuestarias de todas y cada una de las
principales áreas municipales recojan un proyecto resultante del proceso de presupuestos
participativos para que éstos alcancen y reconozcan iniciativas y sensibilidades en todos
los ámbitos de nuestra localidad.
Fortaleceremos la acción de colectivos y asociaciones y contribuiremos a su desarrollo, ya
que constituye un aspecto fundamental para Navarra Suma, considerándolo una garantía
para el avance y desarrollo de Viana y un elemento imprescindible para la canalización de
muchas iniciativas colectivas.
Un proyecto de todos y que entre todos haremos realidad.
TRANSPARENCIA
Todos los proyectos municipales se someterán a exposición pública previamente a su ejecución.
Con un gobierno municipal formado por NAVARRA SUMA, Viana tendrá garantizada su
permanencia dentro de la zonificación lingüística no vascófona, de acuerdo con su historia y
realidad sociolingüística, los castellanoparlantes no sufrirán la discriminación para el acceso
a la oferta de empleo público municipal.
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Potenciaremos una actividad en redes sociales y una página web municipal cercana y de
calidad; introduciendo más información y nuevos elementos para la participación.
Tenemos una deuda con los vecinos de la PDC-1 y por ello realizaremos el estudio de costes
desestimado reiteradamente por el tripartito.
Cuando UPN gestiona el ayuntamiento, cumple con su propósito.
BIENESTAR
CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL
Mantendremos y defenderemos nuestro modelo de gestión en el Servicio Social Base,
dotado de una importante capacidad profesional y hoy amenazado por la reciente reforma
del mapa local impuesta por el Gobierno de Navarra.
Optimizaremos recursos, procuraremos por una gestión eficiente y lo dotaremos del
personal técnico y de atención a domicilio necesario para una prestación de servicios
ajustada a la demanda y necesidades de los usuarios.
Todas las políticas municipales contemplarán medidas para la correcta atención del
colectivo de personas con discapacidad y sus familias.
-

Mejorarán las presetaciones para nuestros mayores impulsando los servicios de
atención a la tercera edad y dependientes.
Consolidaremos el programa de respiro familiar y trabajaremos intensamente para
implantar un centro de día en Viana.

Para nosotros es fundamental la conciliación laboral y familiar con horarios y servicios más
flexibles en centros educativos, así como ajustar los indicadores para el acceso a las ayudas
de comedor a los valores de 2016 penalizadas por el tripartito.
-

Potenciaremos el voluntariado social en nuestro municipio.
Gestionaremos el implemento de personal de atención primaria, un derecho que
corresponde al centro de salud de Viana, por volumen de pacientes.

Programa para Viana Navarra Suma | Página 5 de 11

UPN apuesta por la instalación de equipos de reanimación para convertir Viana en un
municipio cardiovascularmente protegido, además desarrollaremos formación continua
para el manejo de desfibriladores.
EDUCACIÓN
Apostar por NAVARRA SUMA es apostar por los centros educativos públicos, así lo hemos
demostrado durante nuestra gestión. Para lo cual es necesario continuar dotando al colegio
público, instituto y centro de educación infantil de prestaciones, programas educativos,
atención, recursos e inversiones óptimos.
Centro Educación Infantil Jaime García Orio. Ofertaremos un programa de iniciación de su
alumnado con modelos lingüísticos ofrecidos en el colegio público a partir de los 3 años, en
inglés y en euskera. Adecuación de sus instalaciones a la normativa técnica.
Seguiremos apostando por la educación secundaria para adultos puesta en marcha por UPN
en 2015 y mediante la cual han conseguido su titulación más de 30 usuarios.
Inversiones en colegio público para la subsanación de deficiencias técnicas, con el fin de
dotar a esta instalación de licencia de apertura de la que carece.
Amabilización y dotación de medidas de seguridad en la travesía urbana de la NA-7230 para
un acceso seguro al colegio e instituto.
Conscientes de la necesidad de espacios para los estudiantes ampliaremos el horario de las
salas de estudio en época de exámenes.
TURISMO. CULTURA
Con la colaboración del Gobierno de Navarra, liderado por Navarra suma, cerraremos la
conmemoración del Octavo Centenario de la Fundación de Viana, con un acto de gran
repercusión.
Impulsaremos la viticultura y el enoturismo como motor económico e importante
complemento de la oferta turística local.
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Rentabilizaremos la denominación de origen Rioja en Viana y promoveremos la implantación
de pequeñas bodegas en nuestro municipio.
Para poner en valor nuestra denominación del principado , en 2023 conmemoraremos su
600 aniversario con diferentes actividades. La entrega de los Premios Príncipe de Viana y la
presencia de la Casa Real serán los actos que pondrán el broche de oro a esta efeméride.
Dirigiremos un cambio contundente en el cuidado y atención del camino de Santiago en
Viana, como elemento fundamental de la proyección de nuestro municipio al exterior
y para convertirlo en un atractivo turístico más de nuestra ciudad. Un recurso de ocio y
esparcimiento, un espacio vivo para el disfrute de nuestros vecinos.
Nos preocupa el estado de nuestro patrimonio y edificios históricos, de esta manera,
velaremos por la revitalización de San francisco y exigiremos proyectos y financiación al
arzobispado y Gobierno de Navarra para la rehabilitación de Santa María.
MUGACU FEST
Potenciaremos un festival que surgió en 2016 de la ilusión y el esfuerzo de nuestros jóvenes,
apostando de manera decidida por su consolidación y para que se convierta en referencia
en la zona, con la ampliación progresiva de su programa.
Trabajaremos estrechamente con la banda municipal, fomentaremos su mayor participación
en el programa cultural de Viana y velaremos por su futuro, estableciendo mejoras para los
usuarios en las bases que regulan el acceso al servicio de la escuela de música municipal.
Dispondremos de una partida económica para continuar con los trabajos arqueológicos en
el antiguo poblado Berón de la Custodia, y la recuperación de la arquitectura agraria local
dentro del termino municipal.
DEPORTE
La oferta deportiva municipal no satisface las necesidades de un importante número de
nuestras vecinas y vecinos, así que recuperaremos esas actividades con gran aceptación en
la próxima oferta deportiva municipal.
Crearemos una vía para peatones y ciclos segregada del tráfico motorizado con prioridad
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para el peatón que rodee la ciudad y enlace centros educativos, centro joven, y centros
deportivos, para un desplazamiento, a pie o en bicicleta seguro y accesible.
Abordaremos la subsanación de deficiencias técnicas en instalaciones deportivas Príncipes
de Viana para poder tramitar su licencia de apertura, buscaremos alternativas al deficiente
método de gestión actual.
Seguiremos fomentando la celebración de eventos deportivos con un programa para
el deporte y la salud. Para ello, fomentaremos prácticas de vida saludable para todas las
edades, desarrollaremos un circuito urbano balizado para el paseo y la práctica del running.
Realizaremos un mantenimiento adecuado de las rutas interurbanas, señalización y mobiliario
existente.
JUVENTUD
Realizaremos actividades para jóvenes.
Crearemos grupos de participación juvenil que ayudarán a la concejalía de juventud y asuntos
sociales en el diseño y planificación de actividades y el acercamiento de los jóvenes a las
mismas.
Durante la legislatura que comienza se abrirá un proceso participativo para deliberar y decidir
entre diferentes opciones, la ubicación de un espacio multiusos cubierto que fomente y
dinamice la actividad juvenil y social en nuestro municipio.
EMPLEO
Estableceremos convenios de colaboración con las empresas de nueva implantación en
el municipio para impulsar y favorecer la inserción laboral de jóvenes y demandantes de
empleo en nuestro municipio.
EMPRENDIMIENTO
Recuperaremos el servicio de atención al emprendedor rescindido por el tripartito, ya que
lo consideramos irrenunciable.
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Seguiremos ayudando a los emprendedores potenciando este servicio, donde se
ofrecerá asesoramiento, tutorización de iniciativas empresariales, información de ayudas y
subvenciones y puesta en marcha de proyectos.
Fomentaremos la cultura emprendedora en los centros educativos mediante visitas, charlas,
talleres, etc., en colaboración con la administración foral.
FORMACIÓN
Seguiremos ampliando la oferta formativa.
Cursos intensivos para formación en competencias clave y graduación en estudios básicos
obligatorios.
Fomentar la impartición de acreditaciones y certificaciones de profesionalidad,
principalmente en el ámbito de asistencia socio-sanitaria en instituciones.
Homologación de otros espacios donde impartir cursos de formación para facilitar a
nuestros jóvenes y desempleados el acceso a la vida laboral.
PROMOCIÓN ECONÓMICA. INDUSTRIA
La deslocalización de empresas y la dificultad para atraer nuevos proyectos para nuestros
polígonos es una preocupante realidad en nuestro municipio, parcialmente amortiguada por
la fidelidad y arraigo del tejido empresarial local.
Revindicaremos al Gobierno Foral nuestra posición singular al oeste de Navarra, con el
objetivo de recuperar condiciones atractivas para la implantación de empresas y la creación
de puestos de trabajo en nuestros polígonos.
Entre todos vamos a cuidar nuestra industria, promover sinergias y crear un órgano
colaborativo que tendrá a Viana y sus ciudadanos como objetivo común.
Programación de charlas, exposiciones, y turismo industrial para exaltar los productos y
singularidades que se desarrollan en nuestras empresas.
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Realizaremos un mantenimiento adecuado de nuestros polígonos.
Introduciremos la fibra óptica en los tres polígonos industriales.
Revisaremos todos los trámites y procedimientos del ayuntamiento para simplificar los
trámites administrativos que deben realizar los vecinos y las empresas, eliminando las trabas
a la actividad económica.
COMERCIO
Implantaremos medidas de apoyo municipal al comercio del casco antiguo y minorista, así
como actuaciones para mejorar el aparcamiento de los usuarios.
Ofreceremos ayudas para el mantenimiento e implantación del pequeño comercio.
Fomentaremos actividades para incentivar el comercio local.
URBANISMO, Y ESPACIOS PÚBLICOS.
Optimizaremos y garantizaremos un correcto control y desarrollo de los servicios
municipales contratados.
Reforzaremos el área técnica, necesario para dirigir adecuadamente el desarrollo
urbanístico en nuestro municipio.
Ascensor exterior centro salud, Itinerario accesible parking hoyo / tanatorio / Serapio
Urra.
Recuperación arqueológica y social de parte del espacio donde estuvo ubicado el
Castillo de Viana.
Desarrollo del plan básico de accesibilidad, Implementar con el desarrollo de
itinerarios accesibles al casco antiguo desde distintos puntos del municipio.
Implantación en algunas zonas del municipio de “Zona 30”, donde existirá zona de
circulación especialmente acondicionada para peatones, con aceras y calzadas
resueltas en una única plataforma y prioridad peatonal.
Plan de inversión con una asignación económica anual para el arreglo y modernización
de parques infantiles y jardines.
Abastecimiento de agua potable de calidad.
Promoveremos la instalación de contenedores soterrados en otras zonas del
municipio.
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BARRIOS
Urbanización, renovación de todas las redes y pavimentación mediante plataforma
única en Travesía del Cristo.
Acondicionamiento de la red de pluviales de Avenida de Santiago.
Impulso de ayudas dirigidas a la rehabilitación del casco antiguo.
Aparcamiento en superficie con prioridad para residentes en casco histórico.
Urbanización travesía NA-8407 (calle La Solana).
Plan de conservación y ayudas para rehabilitación en el “conjunto histórico” del
arrabal grande.
Inversión en jardines, pavimento, parques, mobiliario y accesos a las calles La Solana,
Tierra Estella y San Luis Gonzaga, ya que es una zona donde menos inversión se ha
producido en los últimos años.
Promoveremos el acondicionamiento en el Hoyo de una nueva zona de esparcimiento
para vecinos de todas las edades.
Estructura de protección para lluvia y sol en la zona de juegos infantiles de la Vizcaína.

AGRICULTURA, GANADERÍA, MONTES Y MEDIO AMBIENTE
Retomaremos las gestiones necesarias con Confederación Hidrográfica del Ebro
para impulsar el proyecto de ampliación del regadío.
Revisaremos el expediente de cesión parcela municipal para uso como vertedero.
Invertiremos en huertos sociales.
Instalaremos puntos de compostaje.
Fomentaremos el pastoreo como recurso sostenible y garantía para la conservación
de nuestro ecosistema y biodiversidad, como ya pusimos en marcha en “las cañas” o
“cornava” durante la gestión municipal de UPN.
Asignaremos un presupuesto anual mínimo de 20.000 euros dirigidos a medidas de
mejora y conservación del medio ambiente.
Haremos un plan de mantenimiento de caminos para la detección de necesidades y
ordenación de prioridades, puesta en marcha de un servicio de mantenimiento con
una asignación presupuestaria anual mínima de 50.000 euros.
Potenciaremos el uso de las energías renovables en las instalaciones municipales.
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