
 

 

Querido vecino, querida vecina: 

 

 Nos dirigimos a ti, un año más, para hacerte llegar nuestros mejores deseos para el 

año que viene, así como para compartir contigo la actividad de tu Ayuntamiento. 

 

 En la carta que te enviamos el pasado año hacíamos referencia a la situación sanitaria 

que atravesábamos entonces, que era muy complicada. Hoy, un año más tarde, gracias a la 

vacunación y a la responsabilidad de todos y todas, nos encontramos en una situación mejor. 

Por lo tanto, queremos comenzar poniendo en valor el esfuerzo realizado que, como podemos 

ver, ha dado sus frutos. No obstante, lo cierto es que todavía no hemos superado la pandemia 

y tenemos que seguir siendo prudentes.  

 

 En lo que se refiere a la actividad del Ayuntamiento, este 2021 hemos continuado el 

trabajo iniciado en 2019 y 2020. Ha sido un año de mucho trabajo, acompañado de algunas 

dificultades que la pandemia ha causado en la actividad municipal, de las que nos vamos 

recuperando poco a poco.  

 

 

Estas son las ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2021: 

 

 

✔ Construcción de marquesina en el Trujal: subvencionado por completo por el 

Gobierno de Navarra.  

✔ Arreglo de huertas del Río Sansoain: costeado y ejecutado por completo por el 

Gobierno de Navarra. 

✔ Colocación de barandillas en calles Txantrea y Malatxo para la mejora de la 

seguridad peatonal.  

✔ Obra de reparación de Calle La Iglesia: se está llevando a cabo la ejecución de esta 

obra, de vital importancia para la seguridad peatonal de los vecinos, dado que el 

hormigón existente estaba muy desgastado y había provocado varias caídas. La calle 

se hará de adoquín.  

✔ Cambio de luminarias a LED en edificios municipales: subvencionado en un 85% 

por el Gobierno de Navarra. 

✔ Renovación de puertas y ventanas de las escuelas y del bar de las piscinas: 

subvencionado en un 85% por el Gobierno de Navarra. 

✔ Auditoría energética y proyecto de cambio de alumbrado público a LED: se trata 

de dos trabajos previos para acometer, en un futuro y por fases, el cambio del 

alumbrado público a LED. 

✔ Diseño definitivo del proyecto de obra del frontón municipal 

✔ Colocación de bancos en el parque y en la antigua escombrera. 

✔ Arreglo del mirador de la Revuelta del Toro. 

✔ Actualización de la Ponencia de Valoración.  

✔ Realización de actividades que se han podido según la evolución de la pandemia: 

cine-fórum, exposición sobre la identidad navarra, conmemoración del 15 de agosto, 

charla y taller infantil sobre Gloria Fuertes, conmemoración del 8M, día del árbol, etc. 

✔ Programa de actividades de verano. Con la suspensión de las Fiestas Patronales 

de 2021 a causa de la pandemia, desde el Ayuntamiento apostamos por elaborar un 

Programa de Verano que pudiera dar cabida a diferentes actividades culturales, 

deportivas y de ocio para personas de todas las edades y que, de esta manera, se 



 

 

paliara esa situación. El resultado de este programa ha sido tan positivo que nos 

gustaría repetirlo otros años, independientemente de que haya fiestas o no. Estas han 

sido las actividades que se han realizado: conciertos con The Guateq´s, Trikidantz, 

Mariachi Los Cazahuates, La Cuerda Floja, Alba y Nerea o actuaciones con Txaranga 

Turrutxiki y Gaiteros. También tuvieron lugar actos como la Cronoescalada, el Cross, 

la colocación de pañuelicos a los nacidos en 2019 y 2020 o actividades infantiles como 

payasos, hinchables acuáticos, barcas infantiles, cars, ludoteca, juegos y fiesta de la 

espuma. También otras como clases de relajación y fuerza, campeonatos de mus y 

brisca o partidos de pelota. 

✔ Programa de actividades de Navidad. Olentzero, Reyes, taller infantil, Concierto de 

Navidad y colonias infantiles.  

✔ Red de Senderos de la Zona Media. Se está llevando a cabo la ejecución del 

Proyecto por parte del Consorcio de la Zona Media. Se han adjudicado ya tanto la obra 

para su trazado como el plan de comunicación, por lo que previsiblemente en 2022 

este proyecto será una realidad. La ruta diseñada por el Ayuntamiento de Pueyo se ha 

denominado “Fuentes, Miradores e Historia” y ha sido muy bien valorada por los 

encargados de llevar a cabo la ejecución de este proyecto, ya que recorre los puntos 

más atractivos del término de nuestro pueblo, con especial importancia de las fuentes 

que tenemos en Pueyo. 

✔ Actividades llevadas a cabo en el Centro Social. Pilates, gimnasia de 

mantenimiento, clases de inglés, plástica, colonias, etc.  

✔ Mejora de la comunicación. A la creación de la página web y la renovación de la sede 

electrónica municipal este año hemos sumado la creación de un canal de WhatsApp 

para el envío de información municipal. Os recordamos que podéis activar este servicio 

enviando la palabra “ALTA + NOMBRE Y APELLIDOS” al 681903184, y guardando el 

número de teléfono en el móvil. También hemos creado un perfil de Instagram 

(@ayuntamientodepueyo). 

✔ Agenda Local Valdorba. Desde todos los municipios de la Valdorba se ha elaborado 

una agenda conjunta con una serie de ejes y proyectos sobre los que trabajar a futuro. 

Todos estos Ayuntamientos hemos apostado por poner en común una serie de 

necesidades y propuestas con las que optaremos a diferentes ayudas que van a salir 

con ocasión de las Agendas Locales y Urbanas, que se verán impulsadas con los 

fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea. La Agenda de la Valdorba 

se encuentra en una buena posición y ha sido declarada “proyecto piloto” por el 

ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por lo tanto, ya estamos 

trabajando con el resto de Ayuntamientos en este sentido.  

✔ Otros trabajos menores. Hemos hecho el primer calendario participativo de Pueyo, 

la compra de un nuevo ordenador para el Ayuntamiento, mejoras en la telefonía, la 

colocación de un portero automático, elaboración de horarios de autobús, 

mantenimiento constante de caminos, el Gobierno de Navarra ha arreglado la N121 a 

su paso por Pueyo, la retirada de chopos y pinos con riesgo de caída a la N121, entre 

otros. 

 

A continuación, pasamos a detallar los PRINCIPALES PROYECTOS para el año y medio que 

resta a esta legislatura:  

 

✔ Reforma del Frontón. A pesar de que nuestra intención era empezar esta obra en 

2021, la escasez y subida del precio de materiales a causa de la pandemia nos ha 

impedido tener preparado el proyecto al tiempo que nos hubiera gustado. 



 

 

Paralelamente, tras varias conversaciones, hemos logrado introducir en los 

Presupuestos Generales de Navarra 2022 una enmienda de 40.000€ para el arreglo 

del interior del frontón, a propuesta del grupo parlamentario de Geroa Bai. De esta 

manera, con esta pequeña espera hemos logrado que se vaya a acometer, además 

del cubrimiento del frontón a cargo del Ayuntamiento, la reforma del interior a cargo 

del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, en 2022 este proyecto será, al fin, una realidad. 

✔ Compra de mobiliario para el Centro Social. 

✔ Instalación de más columbarios en el Cementerio.  

✔ Ordenación del Archivo Municipal. En 2022 vamos a llevar a cabo la primera fase 

de esta actuación y en 2023 la segunda. Esta ordenación consiste, además, en la 

recopilación de datos en soporte digital y de otra serie de actuaciones destinadas a 

facilitar el almacenamiento y búsqueda de información en el archivo.   

✔ Instalación de la aplicación Kudea go para el transporte de los vecinos de todos los 

pueblos de Valdorba. Más adelante informaremos sobre este proyecto que ya se ha 

acordado entre todos los municipios del Valle.  

✔ Constante actualización y mejora de ordenanzas municipales. 

✔ Cambio del alumbrado público a LED. Actualmente estamos realizando dos trabajos 

previos para el cambio del alumbrado a LED, como son la auditoría energética y el 

proyecto. Con la subida del precio de la luz, dado que hemos tenido que dedicar la 

mitad del presupuesto de Fiestas a pagar esta subida, se hace imprescindible este 

cambio, que lo iremos afrontando por fases, según las subvenciones a las que 

podamos ir optando.  

✔ Trabajos del resalveo de la hectárea de robles y encinas quemadas en 2016.  

✔ Vivienda. Vamos a impulsar una serie de actuaciones encaminadas a facilitar la 

compraventa, el alquiler y la construcción de nuevas viviendas en Pueyo. Estamos 

trabajando en varias líneas: creación de una bolsa de viviendas propia, informar sobre 

ayudas para la rehabilitación, trabajo conjunto con Nasuvinsa, contactos con 

propietarios de terrenos en suelo urbano y urbanizable para que faciliten el desarrollo 

urbanístico de Pueyo, etc. Afortunadamente tenemos muchos jóvenes que, más pronto 

que tarde, van a querer construir su vida en Pueyo y tenemos que adelantarnos a las 

circunstancias. No obstante, no es una tarea fácil y nos exige una reflexión profunda a 

corto plazo.  

✔ Parque Eólico Valdetina. Desde el Ayuntamiento estamos en permanente contacto 

con la empresa promotora de este proyecto y convencidos de que, de llevarse a cabo, 

sería muy bueno para el pueblo. No obstante, quedan pasos por dar y, en caso de que 

se lleve a efecto, esta legislatura todavía no arrancarían las obras.  

✔ Nuevo PIL (Plan de Inversiones Locales). El Gobierno de Navarra va a elaborar un 

nuevo PIL el primer trimestre de 2022. Desde el Ayuntamiento de Pueyo pelearemos 

por que en él se incluya alguno de los proyectos que tenemos para nuestro pueblo.  

 

No obstante, esos no son los únicos retos que tiene Pueyo, pero sí los más urgentes. 

Somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer. Lo que resta de legislatura vamos a 

continuar la senda ya iniciada, con las ganas y la ilusión renovadas.  

 

Por otro lado, aprovechamos para hacerte entrega de un calendario para este próximo 

año. Se trata del primer calendario participativo de Pueyo, que contiene 14 fotografías 

seleccionadas entre muchas que nos habéis hecho llegar. ¡Gracias a todos los participantes! 

 



 

 

Queremos aprovechar la ocasión, también, para agradecer a los vecinos y vecinas que 

nos ayudáis en distintas labores que hacemos. Vuestro trabajo nos empuja a seguir 

trabajando con la misma ilusión. Contamos con vosotros y vosotras para seguir haciendo 

frente a los retos que tenemos. 

 

Por último, queremos terminar recordando a los vecinos y vecinas que nos han dejado 

este último año. 2020 y 2021 han sido años muy duros por las pérdidas que hemos tenido, no 

solo a causa de la pandemia. Nuestro recuerdo más sincero a todos ellos y ellas.  

 

Desde el Ayuntamiento, convencidos de que 2022 será un año mejor que los dos 

anteriores, te deseamos: 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO! 

 

 


