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El Grupo Municipal Socialista de Valle de Egüés-Eguesibar , al amparo de lo establecido 
en la legislación vigente, presenta para su debate y votación en la próximo pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 

Moción para concurrir a las subvenciones del Gobierno de 
Navarra para la promoción de Centros de Día Públicos 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Como todos sabemos somos el tercer municipio de Navarra en lo relativo a número 
de vecinos y vecinas. Tambíen es cierto que el crecimiento ha sido principalmente 
en la última década por la construcción de Sarriguren y también pero en menor  
medida Erripagaña. Este crecimiento exponencial en pocos años producido de una 
manera vertiginosa, aunque ya pronosticada, no se ha sincronizado con la 
construcción de las infraestructuras necesarias para un municipio de semejante 
población. Todos somos conscientes de que importantes infraestructuras siguen 
pendientes. 
 
La pandemia del Covid-19 ha sido un desastre, sanitario, social y económico. Sin 
embargo también nos puede traer buenas noticias relacionadas con fondos 
europeos que pueden llegar a los municipios. Hemos sido conocedores 
recientemente que de esos fondos europeo, casi 8 millones de Euros va a dar 
Gobierno de Navarra para creación y rehabilitación de Centros de Día públicos. La 
subvención puede llegar hasta 400.000€.  
 
Somos conscientes del perfil demográfico del Valle, joven muy mayoritiariamente, 
pero tambíén es cierto que tenemos ya más de 1.200 personas mayores de 65 
años y que esto irá creciendo inexorablemente.  
Podemos tener una oportunidad con los fondos de hacer un centro de día que de 
otra manera ahora no sería viable ni prioritario. 
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Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución solicitando al 
Equipo de Gobierno de Navarra Suma que: 

 
 Estudie las necesidades actuales y a medio plazo para definir las 

características de un centro de día. 
 Que en función de ese resultado analice coste estimado, ubicación idónea 

del centro de día y concurra a la convocatoria de subvenciones si diera lugar. 
 

 

En Sarriguren, 24 de febrero del 2022 

 

 
      

Fdo.: Mikel Bezunartea 
Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Socialista de Navarra-PSOE 
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