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EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO CUMPLE OTRO
DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS NAVARRETANOS
Navarrete recupera dinamismo. Uno
de los objetivos del Equipo de Gobierno en esta legislatura es el de recuperar el brío y goce de muchas y variadas
actividades. Navarrete no puede ser,
como otros municipios, una “ciudad
dormitorio” de Logroño. Queremos un
pueblo dinámico y activo.
Por este motivo se han multiplicado las actividades festivas, culturales, deportivas con una incesante programación de
eventos y cursos de calidad, como la festividad de Halloween, el Día del abuelo, el
Ciclo Arteencalado, el Día del deporte, se
sigue potenciando la Feria N.A.CE., los Paseos saludables, la Escuela de alfarería,
conciertos, festividad de San Juan, día de
Santiago, actividades relacionadas con la
lectura, cuentacuentos, campamentos
infantiles…
En materia de festejos se han realizado
algunos cambios como la recuperación
de las verbenas en la Plaza de las Pilas y
al mismo tiempo se han introducido novedades en el programa, como la traída
del ganado, que rememora tiempos pasados. También se ha reforzado la programación con actividades infantiles y juveniles.
Por otro lado, se han ganado enteros en
las fiestas navideñas, con la celebra-

El proyecto del
Polideportivo ya es
una realidad

ción del mercado del regalo y una nueva iluminación más moderna y bonita.
Unido a lo anterior, se ha ampliado el horario
de apertura de la Oficina de Turismo, mejorando sus instalaciones, con un ordenador, acceso a internet y paneles informativos. También se han editado folletos turísticos de la localidad en varios idiomas.
La comunicación con los vecinos es otra
de las prioridades, por lo que se ha establecido un servicio de información gratuito mediante whatsapp y otras redes sociales como Facebook, donde se informa
puntualmente de toda la vida municipal.
La puesta en marcha de una nueva Web,
más atractiva y accesible, ya está ejecutada y su visibilidad y uso también es inminente. La participación ciudadana, con
la celebración del Día del Vecino, la campaña Mi pueblo es un Museo y una atención constante a los navarretanos en horario de oficinas son otro de los ejes de la
actuación municipal.
Por último, queremos destacar que con la
colaboración de todos los Grupos Políticos se celebró un pleno en el Ayuntamiento para dar lectura a una declaración
institucional acordada por unanimidad en
la que se rindió un merecido homenaje a
las victimas represaliadas en Navarrete durante la Guerra Civil Española.
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Navarrete cuenta con muchas instalaciones
deportivas y sin embargo, existe una creciente demanda desde hace años que requiere una respuesta municipal. Con esa finalidad el Ayuntamiento encargó en 2016 la
redacción de un proyecto para la construcción de un polideportivo cuya definitiva
redacción se encuentra actualmente en
proceso.
Sí podemos avanzar que el polideportivo contará con una pista multifuncional, gimnasio, salas de usos para actividades diversas (zumba,
yoga, pilates...), graderío, despachos destinados a las asociaciones deportivas, almacén y

vestuarios adicionales para dar servicio al
campo de fútbol San Miguel, como principales
estancias.
Durante la época lectiva, la instalación será de uso
escolar en horario matinal con lo que el edificio
gana en funcionalidad. Se pretende mejorar las
condiciones en las que los escolares imparten
Educación Física, y por ello estará ubicado en la
zona del actual campo de fútbol de tierra contando con acceso directo desde el colegio.
Con esta actuación el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento pretende cumplir otro de los
compromisos adquiridos con los navarretanos
y atender a la creciente demanda de instalaciones deportivas de los últimos años.
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TRAS DOS AÑOS TOCA RENDIR CUENTAS
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Cuando se cumplen dos años de la toma de posesión de Marisa Corzana como alcaldesa y de la
constitución del nuevo Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno municipal quiere rendir cuentas ante
los navarretanos e informar de las principales gestiones realizadas durante la primera mitad de
la legislatura. También desea informar a los ciudadanos de los grandes retos y objetivos que la
Corporación tiene fijados y sobre los que ya trabaja, proyectos que son una realidad, como el nuevo polideportivo.

Ayuntamiento de Navarrete

El Ayuntamiento ha multiplicado
las actividades festivas,
culturales, deportivas…

INFORMACIÓN ESPECIAL

FESTEJOS, CULTURA, TURISMO, INFORMACIÓN A LOS VECINOS
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POLÍTICAS SOCIALES

CASCO HISTÓRICO,
URBANISMO Y VIALIDAD

Aumentamos las partidas
y creamos becas municipales
de ayuda al estudio

Impulso a
la reurbanización
y la rehabilitación
Durante estos dos años hemos recuperado las inversiones para la
reurbanización de calles, especialmente en el Casco Histórico. Así,
durante 2016 se llevó a cabo la renovación integral de las calles
Cerrada y San Juan, con sustitución de redes y sus servicios. También se ha procedido a la iluminación de los Certijos, revitalizando un patrimonio de gran valor histórico-artístico de la localidad.
Esta apuesta por el Casco Histórico ha traído consigo la modificación
de las Ordenanzas de Ayudas a la Rehabilitación, incluyendo
como subvencionables los elementos estructurales de los edificios
históricos.
En la misma línea, se ha actuado intensamente con el acometimiento de inversiones de mayor y menor entidad, desde pequeñas reformas para dar accesibilidad a los peatones en varios enclaves hasta
otras de mayor calado, como la ampliación de la calzada en la calle Camino de La Mora frente al colegio con el fin de racionalizar la vialidad del tráfico rodado, facilitar la doble dirección y ganar en seguridad.

El ayuntamiento
ha creado las
becas
municipales de
ayuda al
estudio.

Nada ha impedido al Equipo de Gobierno el
desarrollo de más y mejores políticas sociales. De hecho, estas políticas sociales han
constituido el eje de la gestión municipal
durante estos dos últimos años.
La medida más importante ha sido el establecimiento de una ayuda lineal de hasta 50€ a
las familias que tuviesen hijos en Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria presupuestando 22 000 euros anuales para esta finalidad. Una beca que también se aplicará a los
niños de Educación Infantil a partir del curso
2017/2018.
Al mismo tiempo, se han llevado a cabo otras iniciativas importantes en el marco educativo,
como la inversión, cada año, del orden de
50 000 euros en el colegio, con la construcción
de un porche, un almacén, el pintado de vallado y la reposición de ventanas y accesos, previstos para este verano. También se ha dado mayor accesibilidad a la salida del frontón.
En la Escuela Infantil se han realizado mejoras
en el patio y se han ampliado las jornadas de
apertura, dando mayor servicio. Asimismo se
han llevado a cabo otras tareas de pintura y se
ha adquirido mobiliario con la finalidad de hacer más funcionales las instalaciones. Las lu-

dotecas también han experimentado otras
mejoras, como la ampliación del servicio de comidas y la puesta en marcha de la 'Pequeteca'.
Además, el Ayuntamiento ha recuperado el
0,7 para la Cooperación al Desarrollo y por fin,
se ha adherido al Fondo Regional de Cooperación, tras años de ausencia de políticas en este
sentido.
Por otro lado, se han organizado otras muchas
actividades como la programación de unas
jornadas dirigidas a sensibilizar sobre la diversidad sexual entre los jóvenes, las mejoras en
en el Centro Joven, la participación en la campaña Descálzate por Lesbos y el acopio de medicamentos para los refugiados, la campaña
Todos Podemos Sonreír y otras iniciativas
como el desarrollo de un programa de prevención de la drogadicción. Asimismo se ha
desarrollado un curso de inserción laboral para
mujeres en desempleo de larga duración.
Con el objetivo de garantizar la seguridad en
los desplazamientos durante la época estival se
ha recuperado el Voy y Vengo, autobús que
desplaza a los jóvenes con seguridad mediante una participación conjunta con otros municipios a través de la Mancomunidad de Pueblos
del Moncalvillo.
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Por otra parte, se ha mejorado la circulación en la localidad mediante
la redirección de sentidos en el Casco Histórico, el pintado de nuevos
pasos de peatones y las obras de mejora en la calle San Francisco.
Desde el primer momento se ha recuperado la inversión en caminos
rurales, invirtiendo unos 50 000 euros anuales destinados a reparaciones y nuevos asfaltados de la red municipal.
En el área de vialidad y para dar solución a un problema de Navarrete, fruto de su particular urbanismo, se ha previsto para este 2017 la
construcción de un parking público de 1 800 metros cuadrados
con unas 60 plazas en el Camino de la Mora, junto a la carretera de
Logroño. El aparcamiento será de características similares al de la Plaza de Toros, y las obras están previstas para este mismo otoño.
En este año 2017 el Ayuntamiento ha presupuestado otras inversiones que se realizarán de manera inminente, como la rehabilitación
de la Casa de Cultura -tejado y fachadas- que se suma a las mejoras
realizadas en el suelo de la Antigua Biblioteca y la sustitución del
actual pavimento en la calle El Coso, homogeneizando el trazado
y embelleciendo una de las zonas más céntricas del municipio.
Por último, también las pistas de tenis serán reformadas en 2017 de
manera integral, sustituyendo totalmente suelos y vallados y recuperando el entorno.

En 2017 está prevista la construcción de
un parking público con 60 plazas

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Una de las grandes apuestas
del Equipo de Gobierno
El especial cuidado de los servicios
generales y del mantenimiento de todos los espacios públicos ha sido otra
de las grandes apuestas que ha supuesto un considerable esfuerzo por
parte del consistorio.
El Ayuntamiento ha ampliado la red de luminarias hasta el cementerio y ha continuado con la política de sustitución de
las más antiguas por otras de bajo consumo. Además, para reducir el consumo
de agua se ha adquirido un programa informático de control del gasto del agua,
con la finalidad de detectar averías de manera inmediata. También se ha trabajado
profusamente en la localización de este
tipo de problemas en la red municipal.
Durante estos dos primeros años se han
solucionado las deficiencias aparecidas en la construcción del depósito
de agua, llevándose a cabo mejoras en el
aislamiento. Asimismo, se ha realizado
un constante esfuerzo en las piscinas municipales, mejorando el césped, la sombrillas y las pérgolas. En esta línea, se han
realizando obras de sustitución de bombas, se ha reparado la playa del vaso de la
piscina pequeña y su sistema de canalización y se ha mejorado el servicio de bar,
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1 Los parques han tenido una
especial atención.
2 También se han llevado a
cabo obras de rehabilitación
en la ermita del cementerio.
3 Se han realizado mejoras en
el depósito de agua.

dado que la infraestructura se encontraba en un estado de abandono alarmante.
Otro impulso importante ha sido para el
mantenimiento de parques y jardines,
muy deteriorados en los últimos años.
A lo largo de estos dos años se ha conseguido ampliar el servicio de recogi-

da de basura orgánica durante el mes
de agosto a seis días a la semana. Asimismo se ha procedido a la renovación
de muchos servicios municipales, como
el mantenimiento de instalaciones deportivas, jardines, asesoramiento técnico, el Hogar del Jubilado, limpieza de
instalaciones…

FISCALIDAD

Paramos la escalada del IBI
y fraccionamos pagos
Una de las primeras medidas que este Ayuntamiento
llevó a cabo fue la de poner fin a la brutal subida de
impuestos materializada en la escalada que el IBI,
tributo que se había disparado en la legislatura anterior a consecuencia de la última revisión catastral castigando los bolsillos de los vecinos en los momentos
duros de la crisis.
El Equipo de Gobierno cumplió el compromiso de rebajar el tipo impositivo, cada año, para volver a niveles de recaudación equivalentes a los años anteriores
a esta importante subida de impuestos. Además se
fraccionó el impuesto en dos mitades para así hacer más cómodos los vencimientos a los vecinos.

