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La inacción de UPN:
Viana sin inversiones

GUZTION VIANA

Desde Geroa Bai Viana que-
remos informar a todos
nuestros vecinos y vecinas

del recorrido de esta legislatura, a la
que tenemos que calificar como de
inacción, lentitud e incumplimiento
por parte del gobierno de UPN de las
propuestas aprobadas por mayoría en
el Pleno del Ayuntamiento, órgano
que entendemos representante de la
mayoría de vecinos y vecinas.

Respecto a las inversiones, más allá
del parking de El Cristo, no se ha rea-
lizado ninguna inversión para mejorar
nuestra ciudad. Sí que se ha llevado
adelante el soterramiento de los con-
tenedores, pero hay que recordar que
este proyecto llevaba pendiente de fi-
nanciación desde 2014 y ahora es
cuando se le ha dado luz verde, de
forma incompleta además, ya que se
van a dejar fuera del soterramiento los
contenedores de vidrio. 

No entendemos la lentitud de este
Ayuntamiento, y el nulo interés que el
equipo de gobierno demuestra en in-
vertir en la conservación de nuestro
rico patrimonio. Es lamentable y pro-
duce tristeza observar que algo tan
sencillo como la limpieza de las pinta-
das, ni siquiera se realiza. En este sen-
tido, tampoco entendemos como en
marzo ni siquiera tengamos un pro-
yecto de borrador de los presupues-
tos para 2017. Seguimos con
presupuestos prorrogados por la inefi-
cacia y dejadez de UPN.

Respecto a la participación, quere-
mos seguir denunciando el incumpli-
miento de las mociones aprobadas
por el pleno, como por ejemplo la

aprobada el 15 de octubre de 2015,
en la que se acordó celebrar las co-
misiones en horario de tarde para fa-
cilitar la participación de todos los
grupos. A fecha 26 de enero de 2017
se han celebrado 49 comisiones, 36
de ellas en horario de mañana. 

Queremos recordar también que
se aprobó otra moción por la que el
equipo de gobierno se comprometía
a retransmitir los plenos, y que parece
que no tiene ninguna intención de
cumplir, u otra en la que se compro-
metía también a realizar las comuni-
caciones de nuestro ayuntamiento en
bilingüe y que seguimos esperando.
Al igual que seguimos esperando que
se nos convoque a comisión para tra-
tar el programa impulsado por Geroa
Bai para desempleados.

En este contexto, también quere-
mos denunciar que, ante la actitud de
UPN de negar la documentación a
nuestro exconcejal Turi González
sobre la PDC-1, presentamos un re-
curso al Tribunal administrativo de Na-
varra, que nos dio la razón y obligó al
Sr. Alcalde a poner a nuestra disposi-
ción dicha documentación. 

El discurso victímista del alcalde,
que justifica que no cobra un sueldo
del Ayuntamiento y no puede dedi-
carle más tiempo, no nos sirve. Si tan
importante considera esta cuestión, le
invitamos a consensuar la exclusivi-
dad o el salario que quiere recibir con
el resto de grupos, en vez de presen-
tar una propuesta de manera unilate-
ral para después retirarla hasta en dos
ocasiones sin llegarla a votar.

Legegintzaldi honetan nabarmentzekoak dira udal gobernuaren jar-
duera eza, moteltasuna eta UPNren gobernuaren aldetik, bizilagunen
gehiengoaren ordezkari den Udalbatzaren gehiengoak onartutako pro-
posamenen ez betetzea. Ez da gure hiria hobetzeko inbertsiorik burutu
eta gure lana egin ahal izateko dokumentazioa ukatu zaigu. 
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#PARTICIPACIÓN Impulso a unos presupuestos participativos

En Geroa Bai Viana, como así
figura en nuestro programa,
apostamos decididamente

por impulsar los Presupuestos Partici-
pativos como una herramienta ciuda-
dana donde nuestros vecinos y
nuestras vecinas tengan voz y voto en
una parte de las decisiones municipa-
les, como lo son las inversiones y ac-
tividades. 

A finales del año pasado, Cambie-
mos Viana presentó una propuesta de
presupuestos participativos, una copia
de las bases elaboradas por el Ayun-
tamiento de Huarte. Nuestro grupo
cree que este proyecto de presu-
puestos participativos, que ahora ve la
luz, merecía un trabajo más en pro-
fundidad y que había que dotarlo de
unas bases más elaboradas y adapta-
das a nuestra ciudad. 

Para ello, para que este proyecto
perdure en el tiempo como herra-
mienta ágil y útil de decisión, decidi-
mos estudiar las ordenanzas
existentes en Navarra de este tipo
como lo son las de Huarte, Egüés, Ta-
falla y Lodosa. Presentamos en Comi-
sión nuestra propuesta, fruto de este
trabajo, y finalmente en las Bases
aprobadas por unanimidad el 22 de
febrero están recogidos la mayor
parte de los puntos de la propuesta
inicial de Geroa Bai Viana. 

Aunque ha habido cuestiones que

consideramos importantes que que-
daron fuera por no ser aceptadas por
el resto de grupos, consideramos que
estos primeros presupuestos partici-
pativos son un paso adelante muy im-
portante para Viana y sus vecinos y

BASES:

- Cada propuesta será de un má-
ximo de 30.000 euros y estas deberán
ser de inversiones o actividades.

- Podrán presentar propuestas las
personas de Viana mayores de 15
años (o que los cumplan en 2017),
asociaciones y colectivos locales. 

- Se podrán presentar propuestas
durante todo Marzo mediante formu-
lario especifico o o a través del correo
electrónico participacion@viana.es

- Podrán votar las personas de
Viana mayores de 15 años o que los
cumplan en 2017.

- La votación de las propuestas
será el viernes 12 de mayo y sábado
13 de mayo. Habrá más información
mediante cartelería.

- Las propuestas se ejecutarán
hasta cumplir el límite presupuesta-
rio de 60.000€ por orden del resul-
tado de la votación.

vecinas. 
Apostamos porque esta iniciativa

vaya creciendo año tras año y, si este
año son 60.000 euros los  destinados,
debemos conseguir que esta cifra
siga creciendo responsablemente,
para que las decisiones de la mayor
parte del presupuesto del ayunta-
miento estén en manos de la ciuda-
danía, y así poder hacer un
ayuntamiento más transparente, más
solidario y más justo.

A la izquierda, Turi González, concejal
saliente; y a la derecha, Kakel Arandia,
nuevo concejal de Geroa Bai en Viana

#ACTUALIDAD Cambios en la concejalía

Afinales de 2016 nuestro
compañero Turi González
tuvo que dejar la concejalía

ante la imposibilidad de compaginarla

con su trabajo fuera de Viana. 
Queremos agradecer su labor y

compromiso por Viana y los vianeses
durante estos 6 años de concejal, por
el trabajo realizado a favor de la nor-
malización del euskera, y por sus
ganas y empeño para  que Viana sea
una ciudad  más plural, más solidaria,
más justa y mejor. 

ESKERRIK ASKO TURI!
Con las mismas ganas y con la ex-

periencia de los 4 años de la anterior
legislatura, nuestro compañero Kakel
Arandia ha cogido el testigo de con-

cejal para seguir trabajando en pos del
proyecto de Geroa Bai para nuestra
ciudad, y seguir defendiendo los de-
rechos de todas y todos los vianeses.
Le deseamos todo lo mejor e invita-
mos a toda la ciudadanía vianesa a
que  nos traslade sus propuestas y su-
gerencias para nuestra ciudad. 

Desde este boletín, como hemos
hecho en otras ocasiones, nos com-
prometemos a poner todo nuestro
empeño, fuerza y ganas para que se
oiga la voz de todos los vianeses y
todas las vianesas en el Ayuntamiento.

Pasa den urte amaieran, Cambie-
mos Viana udal taldeak aurre-
kontu parte-hartzaile proposamen
bat aurkeztu zuen, Uharteko Uda-
lak landutako oinarrien kopia bat
alegia. Vianako Geroa Baitik uste
dugu Vianak bere errealitateari
egokitutako aurrekontu parte-
hartzaileak merezi zituela. Horre-
gatik, Nafarroan existitzen diren
horrelako ordenantzak analizatu
ondoren, proposamen bat aur-
keztu genuen, bere zati handiena
aurkeztu ditugu Aurrekontu Parte-
hartzaileetan jasotzen delarik. 
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Hace unas semanas ofreci-
mos una charla en Viana
con la presencia del parla-

mentario ribero Rafa Eraso, el parla-
mentario portavoz de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración
Local Unai Hualde, y el concejal de
Geroa Bai en Viana Kakel Arandia. En
ella tratamos sobre el regadío, el
abastecimiento de agua o la fibra óp-
tica, y queremos trasladaros nuestra
postura ante estos temas.

Desde Geroa Bai, estamos si-
guiendo con mucha atención el pro-
yecto de la cooperativa SAT Virgen de
las Cuevas de Viana, un proyecto tre-
mendamente social por ser una inicia-
tiva netamente popular en torno a la
cual están trabajando casi 300 agricul-
tores. Consideramos que proyectos
de estas características son los que
hacen equilibrio territorial, ya que
parte de los propios agricultores, es
viable y sostenible, y da respuesta a
una necesidad.

Todo lo contrario de macroproyec-
tos pensados sin cabeza y no dimen-
sionados a las necesidades como fue
el Canal de Navarra a cielo abierto
proyectado por UPN, que los propios
regionalistas tuvieron que paralizar en
2013 porque fallaron estrepitósa-
mente los planteamientos técnicos y
económicos previstos, y que ahora el
Gobierno de Barkos ha sido capaz de
encauzar, planteando distintas alter-
nativas a los regantes y dejando claro

su compromiso para que el agua lle-
gue a toda Navarra y lo haga en con-
diciones de calidad para boca y riego
a precios razonables. 

En este sentido, nos compromete-
mos a trabajar para agilizar las trami-
taciones administrativas del proyecto
de la cooperativa SAT Virgen de las
Cuevas. Aunque estos trámites de-

penden de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, desde el Gobierno de
Navarra se están realizando gestiones
para agilizar los permisos y trámites
de la CHE. Nos comprometemos
también a facilitar ayuda económica a
este proyecto en cuanto se tenga
constancia de que va a haber una re-
solución favorable de la CHE.

En el caso de las infraestructuras
para abastecimiento de agua, todas
las inversiones estaban paralizadas
desde 2012. En 2016 el Gobierno de
Barkos dio salida a las que estaban sin
acometer (muchas estaban presenta-
das desde 2008 y sin acometer) y
para 2017, 2018 y 2019 se ha aprobado
un plan de infraestructuras locales, el
llamado PIL, para hacer frente a lo
que son nuevas necesiades de in-
fraestructuras básicas de las entida-
des locales de toda Navarra surgidas
desde entonces. 

Con respecto a la banda ancha, in-
cluida en las inversiones que el Go-
bierno financia a través de este PIL,
queremos recordar que se encuentra
en reserva para este año la red de ac-
ceso Viana-Mendavia y que existe el
compromiso del Gobierno de Barkos
para que la banda ancha llegue a toda
Navarra, adaptándose así también a
las obligaciones de la Agenda Digital
Europea, que debería cumplirse para
2020 y en la que los gobiernos de
UPN no han avanzado durante todos
los años que gobernaron. 

Vianako SAT Virgen de las Cuevas
kooperatibaren proiektuari la-
guntza ekonomikoa errazteko
konpromisoa hartzen dugu,
proiektu zeharo soziala eta herri-
tarra delako eta horren inguruan
ia 300 nekazari lanean daudelako,
eta horretan jarraituko dugu
proiektuaren gaineko Ebroko
Konfederazio Hidrografikoaren
ebazpena baiezkorra izanen dela
jakin bezain laster. 

Banda zabala dela eta, Nafarroa
osora iristeko Barkosen Gober-
nuaren konpromisoa dugu, Euro-
pako Agenda Digitalak ezartzen
dituen betebeharrei egokituz,
2020an bete behar baita eta UPN-
ren gobernuek agindu zuten urte
guztietan aurrerapausorik egin ez
baitzuten. 



GUZTION NAFARROA-LA NAVARRA DE TODOS/AS
Guzti honengatik, nahi duen guztiari gonbitea luzatzen diogu gure herrigunea ezagutu eta bere kezka eta
proposamenak helarazteko gure komunikabideetan.

Invitamos a todo aquel que los desee a que conozca nuestro Grupo Local/Herrigune y a que nos exponga
sus preocupaciones, y sugerencias, a través de nuestros canales de comunicación:

Geroa Bai Viana @GeroaBai geroabaiviana@live.comwww.geroabai-viana.blogspot.com.es
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#EUSKERA Trabajamos por los derechos lingüísticos

Desde Geroa  Bai  Viana pre-
sentamos hace unas se-
manas una moción

solicitando al Parlamento de Navarra
la inclusión de nuestro municipio en la
zona mixta, tras analizar la evolución
de la población vascoparlante en la
zona de Lizarraldea y en Viana, que ha
pasado del 14,47% en 2008 al 22% en
2011, y con el objetivo de normalizar el
uso del euskera y de que los ciudada-
nos y ciudadanas puedan ejercer li-
bremente su derecho al uso de
nuestra lengua propia. 

Lamentablemente, nuestra pro-
puesta no salió adelante con los cua-
tro votos en contra de UPN y las tres
abstenciones del PSN. Entendemos la
postura de UPN, ya que durante toda
su andadura se ha dedicado a poner
zancadillas a un derecho de todos y
todas las navarras como es el de co-

nocer nuestra lengua.
Lo que no podemos entender es la

abstención de los concejales socialis-
tas, quienes hace unos meses apoya-
ron en el Parlamento de Navarra la
modificación de la Ley del Euskera
para que municipios como Viana pu-
dieran poner en marcha líneas de mo-
delo D en los colegios públicos. 

Creemos que su abstención fue
motivada por un argumento rancio y
simplista, como es el de someter esta
cuestión a una consulta popular.
Desde Geroa Bai Viana consideramos
que los derechos no pueden consul-
tarse, sino que los derechos se tienen.
Su argumentación es tan poco creíble
como la que utilizaron en el Parla-
mento de Navarra para no apoyar los
presupuestos de Navarra, diciendo
que no se tenían en cuenta sus en-
miendas, cuando eran tan retorcidas y
planteaban reducir drásticamente
partidas presupuestarias de apoyo y
fomento del euskera.  

Viana ha perdido una gran oportu-
nidad de avanzar en la normalización
del euskera, pero desde Geroa Bai se-
guiremos trabajando para conseguir
que no se vulnere este derecho que
todos y todas tenemos. 

UPNren jarrera ulertzen dugu,
bere ibilbide guztian zehar euska-
raren ikasketa oztopatzen saiatu
baita, baina ezin dugu PSNren
abstentzioa ulertu Viana eremu
mistoan sartzea herri galdeketa
bidez erabaki behar zela argu-
diatzean. Vianak aukera handia
galdu du, baina Geroa Baitik la-
nean jarraituko dugu Vianako he-
rritar guztiek dugun eskubidea
urratu ez dadin. 


