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ienes en tus manos este 
primer número del Boletín 

de Información Municipal de Le-
rín. Esta publicación, que llega-
rá a tu casa de forma periódica, 
nace con la intención de cubrir 
un claro objetivo informativo 
dirigido a todos los lerineses y 
lerinesas. 

Todo Ayuntamiento tiene la 
obligación legal de promover la 
transparencia de sus actuacio-
nes. Para conseguir este man-
dato el Ayuntamiento de Lerín 
aprobó, por unanimidad de to-
dos sus concejales, la puesta en 
marcha de este Boletín con el 
objetivo de que todo el pueblo 
tenga acceso a la información 
de la política municipal de forma 
objetiva y veraz. 

Un derecho fundamental que 
pretende servir para que todo el 
pueblo pueda opinar sobre los 
temas con toda la información 
en su poder, debatir sobre las di-
ferentes actuaciones municipa-
les y participar en el desarrollo 
de Lerín.

Se trata de una publicación, 
tanto en papel como por me-
dios digitales, que va a reflejar 
la realidad del trabajo que se 
realiza en el pueblo, la situación 
económica del Ayuntamiento y 
los proyectos realizados o que 
se van a llevar a cabo, con la 
participación de las diferentes 
Comisiones municipales donde 
tienen presencia todos y todas 
sus concejales. Este Boletín de 
Información Municipal recogerá 
los acuerdos, resoluciones y de-
más informaciones municipales 
de especial importancia para el 
pueblo.

Lerín ha hecho de la participa-
ción ciudadana una de sus señas 
de identidad. 

Esperamos que a través de 
esta iniciativa podamos acercar 
aún más la actividad municipal 
a las necesidades y demandas 
del conjunto de la población de 
Lerín. Como medio de comuni-
cación, deseamos que se con-
vierta en un canal donde poder 
informar, escuchar, dialogar y 
consensuar entre todos y todas. 

T
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La Comisión Municipal de Par-
ticipación decidió que el con-
tenido de este primer número 
del Boletín de Información Mu-
nicipal fuera dirigido a trasla-
dar la situación económica del 
Ayuntamiento: su evolución a lo 
largo de los últimos años y su 
situación actual. La gestión eco-
nómica del Ayuntamiento es la 
base sobre la que poder actuar 
y desarrollar los proyectos que 
nuestro pueblo necesita.

En las siguientes tablas     pue-
des ver la evolución de los prin-
cipales indicadores económicos 
de nuestro Ayuntamiento desde 
2015 hasta la actualidad. 

Para ello, se han incorporado los 
datos relativos al cierre de cada 
año en cuanto a la situación de 
las cuentas municipales (deuda 
viva soportada y remanente de 
tesorería disponible), así como 
a las principales fuentes de in-
gresos (por la gestión de los co-
munales y las subvenciones re-
cibidas) y gastos (las inversiones 
realizadas en el pueblo).

La gestión económica hecha por 
el Ayuntamiento de Lerín en es-
tos últimos años se resume en:

   El Ayuntamiento de Lerín ha 
pasado de tener una deuda con 
bancos de más de 1.200.000€ 
en 2015 a reducir esa deuda 
viva a 0€ este año.

    A su vez, tuvo que hacer fren-
te a un remanente de tesorería 
negativo de 246.912€ en 2015. 
Y a 1 de enero de 2022 su situa-
ción de liquidez ascendía a casi 
un 1 millón de €.

   La gestión económica de los 
comunales ha supuesto un incre-
mento de los ingresos del Ayun-
tamiento desde los 137.000€ en 
2015 a los 239.000 en 2021.

   Asimismo, las subvenciones 
recibidas por el Ayuntamiento 
han pasado de los 100.000€ en 
2015 a los 206.000€ en 2021.

   Y esta gestión ha permitido 
pasar de la imposibilidad de rea-
lizar inversiones en el pueblo en 
2015 a poder invertir más de 
296.000€ el año pasado.

Introducción
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+980.379,44 €

- 246.912 €
2015

- 313.483 €
2014

2016
+ 12.619 €

+ 901.015 €
2018

+ 395.490 €
2017

2021

+ 1.148.008 €
2020

+ 850.930 €
2019

- 0 €

- 356.242 €
2018

- 406.177 €

2016

-1.317.333 €
2014

-1.201.080 €
2015

DEUDA

VIV
A

-1.081.890 €
2017

- 167.120 €
2020

2021

- 167.833 €
2019

- 0 €

0 €

REMANENTE 
TESORERÍA

Deuda viva. Es la deuda 
de préstamos pendientes 
de pago a los bancos que 
tenía el Ayuntamiento a 31 
de diciembre de cada año.

Remanente de teso-
rería. Es la situación de 
liquidez económica que 
disponía el Ayuntamiento 
al cierre de cada año.
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138.279 €
2016

217.740 €
2017

221.527
2018

248. 731 €
2019

 

233. 015 €
2020

239.057 €
2021

Inversiones realizadas. Son 
el dinero invertido por el Ayun-
tamiento en mejoras realizadas 
cada año en el pueblo.

Subvenciones recibidas. Son 
la suma del dinero recibido por 
parte del Gobierno de Navarra 
para las mejoras realizadas en 
el municipio cada año.

INGRESOS 
COMUNALES

INVERSIONES REALIZADAS  SUBVENCIONES RECIBIDAS

2015 0 € 100.401€

2016 32.976 € 177.815 €

2017 46.945 € 233.325 €

2018 118.483 € 250.926 €

2019 299.775 € 177.917 €

2020 367.657 € 338.468 €

2021 296.658 € 206.507 €
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Auditoría 
económico-financiera
al Ayuntamiento 

En junio de 2015 se produce el 
cambio en el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Lerín.

El nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Lerín solicita a 
la Cámara de Comptos la elabo-
ración de una Auditoría sobre 
la situación económica del con-
sistorio de los ejercicios 2014 y 
2015, con el objetivo de conocer 

al detalle la situación económica 
real en que se encuentra nues-
tro Ayuntamiento. 

Esta auditoría, realizada por 
Comptos en el año 2016, reveló 
que la situación económica real 
de nuestro Ayuntamiento era la 
siguiente:

EJERCICIOS
2014-2015

2014 2015 DIFERENCIA

DEUDA VIVA 
(con los bancos)

-1.317.333 € -1.201.080 € -8,82%

REMANENTE 
DE TESORERÍA 
(liquidez 
disponible)

-313.483 € -246.912 € +21,24%

TOTAL DEUDA -1.630.816 € -1.447.992 € -11,21%

La Cámara de Comptos desve-
la la existencia de una serie de 
facturas pendientes de pago por 
importe de 564.386€ a las que 
tuvo que hacer frente el Ayun-

tamiento durante los años 2015 
y 2016.

Así mismo, la auditoría refleja 
la existencia de unos ingresos y 
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cargos irregulares en una cuen-
ta de Caja Rural de Navarra por 
un valor de 120.000€ sin ningún 
tipo de soporte documental jus-
tificativo de los mismos.

La difícil situación económica 
municipal heredada del anterior 

equipo de gobierno impidió la 
realización de inversiones en el 
pueblo durante el año 2015.

A 31 de diciembre de 2015 la 
deuda del Ayuntamiento de Le-
rín ya había descendido en más 
de un 11%.

Sede de la Cámara de Comptos de Navarra.
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Durante el ejercicio de 2016 se 
consigue reducir la deuda del 
Ayuntamiento de Lerín en más 
de un 26%. La gestión realiza-
da para esta mejora económica 
municipal se centró en:

   La regularización y gestión de 
toda la superficie del Comunal, 
mediante un programa informá-
tico y el control exhaustivo de 
las parcelas de adjudicación di-
recta y de las subastas de los 
comunales sobrantes.

    El cobro de derechos pendien-
tes por un importe de 50.334€.

   La gestión del Parque Eólico 
que supone un ingreso todos los 
años de 11.000€.

   Hacer frente a facturas pen-
dientes de pago anteriores por 
importe de 341.224€.

   Solucionar problemas de eje-
cución en las piscinas, en la línea 
eléctrica del Polígono El Saso y 
en la canalización del agua.

AÑO
2016

Evolución y gestión
económica

2015 2016 DIFERENCIA
DEUDA VIVA -1.201.080 € -1.081.890 € -9,9%
REMANENTE DE 
TESORERÍA -246.912 € +12.619 € +105,1%

TOTAL DEUDA -1.447.992 € -1.069.271 € -26,2%

SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 100.401 € 177.815 € +77,1%

INGRESOS 
COMUNALES 137.043 € 138.279 € +0,9%

INVERSIONES 
REALIZADAS

 

                    0 € 32.976 €

Sede de la Cámara de Comptos de Navarra.
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La nueva s i tua-
ción económica del 
Ayuntamiento per-
mitió realizar inver-
siones en el pueblo 

por un importe de 32.976 €:

1. Obras en la calle Ramón y 
    Cajal.

2. Obras de mejora EDAR Polí-
    gono Industrial.
3. Mejoras en el Colegio Público.
4. Mejoras en las instalaciones
    deportivas.

* El 13 de julio de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Lerín aprobó que la nueva Alcaldesa 
mantuviera la misma retribución y dedicación parcial que el anterior Alcalde.

INGRESOS 17.418 €
Subvención Gobierno de Navarra 17.418 €

GASTOS 22.157 €
Neto 
anual

Retención
IRPF

Seguridad
social TOTAL

Alcaldía *
Consuelo 
Ochoa

10.263 € 226 € 4.821 € 15.310 €

Concejales
Cándido Alonso 898 € 47 € 945 €
Mª Felisa 
Echeverría 864 € 46 € 910 €

J. Antonio 
Maestu 807 € 43 € 850 €

Marcelino 
Azcoiti 988 € 52 € 1.040 €

Francisco 
Maestu 864 € 46 € 910 €

Ana Mª 
Cabezón 666 € 36 € 702 €

J. Manuel Justo 1.415 € 75 € 1.490 €
COSTE 
REAL 4.739 €

Retribuciones de corporativos 2016
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AÑO
2017

Evolución y gestión
económica

2016 2017 DIFERENCIA
DEUDA VIVA -1.081.890 € -406.177 € -62,5%
REMANENTE DE 
TESORERÍA +12.619 € +395.490 € +303,4%

TOTAL DEUDA -1.069.271 € -10.687 € -99,0%

SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 177.815 € 233.325 € +31,2%

INGRESOS 
COMUNALES 138.279 € 217.740 € +57,5%

INVERSIONES 
REALIZADAS

 

   32.976 € 46.945 € +42,4%

Durante el ejercicio de 2017 el 
Ayuntamiento de Lerín gestiona 
los recursos consiguiendo recu-
perar la estabilidad económica, 
reduciendo su deuda en un 99% 
con respecto al año anterior. 

La gestión realizada para trans-
formar la situación económica 
municipal se basó en:

   Una gestión más eficaz de los 
Comunales sobrantes que supo-

nen unos ingresos para las ar-
cas municipales superiores a los 
200.000€.

   La venta de una parcela del 
Polígono El Saso por un importe 
de 707.132€.

   Nace LERÍN TIERRA ESTRE-
LLA, las jornadas de Astroturis-
mo y Ciencia que son un refe-
rente económico, científico y 
cultural para nuestro pueblo.
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Retribuciones de corporativos 2017

La nueva situación econó-
mica permitió realizar in-
versiones en el pueblo por 
importe de 46.945 €:   
1. Parque de Mayores.
2. Cementerio Municipal: nichos 
nuevos.
3. Alumbrado: farolas sin conta-
minación lumínica.

4. Distintas obras y pro-
yecto de ascensor en el 
colegio público.
5. Arreglos de caminos.
6. Mejoras en instalacio-

nes deportivas.
7. Actividades de Memoria His-
tórica.
8. Adquisición de ordenadores 
para las oficinas municipales.

INGRESOS 19.688 € 
Subvención Gobierno de Navarra 19.688 €

GASTOS 20.729 €
Neto 
anual

Retención
IRPF

Seguridad
social TOTAL

Alcaldía 
Consuelo 
Ochoa

10.212 € 226 € 5.116 € 15.554 €

Concejales
Cándido Alonso 594 € 31 € 625 €
Mª Felisa 
Echeverría 784 € 41 € 825 €

J. Antonio 
Maestu 689 € 36 € 725 €

Marcelino 
Azcoiti 484 € 26 € 510 €

Ana Mª 
Cabezón 826 € 44 € 870 €

J. Manuel Justo 1.539  € 81 € 1.620  €
COSTE 
REAL 1.041 €
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2017 2018 DIFERENCIA
DEUDA VIVA -406.177 € -356.242 € -12,3%
REMANENTE DE 
TESORERÍA +395.490 € +901.015 € +128%

SITUACIÓN 
FINANCIERA -10.687 € +544.773 € +500%

SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 233.325 € 250.926 € +7,5%

INGRESOS 
COMUNALES 217.740 € 221.527 € +1,7%

INVERSIONES 
REALIZADAS

 

   46.945 € 118.483 € +152,4%

AÑO
2018

Evolución y gestión
económica

Durante el ejercicio de 2018 el 
Ayuntamiento de Lerín sigue con 
una dinámica de control y con-
tención de gastos, consiguiendo 
que su situación financiera die-
ra resultados positivos y poder 
afrontar un mayor volumen de 
inversión en el pueblo. 

La gestión realizada para trans-
formar la situación económica 
municipal se basó en:

   La venta de una parcela del 
Polígono El Saso por un importe 
de 188.490€.

   Se solicita a NASUVINSA la 
ampliación del Polígono Indus-
trial, al estar todas las parcelas 
existentes ya vendidas.

   Se adjudica la pavimentación 
de la Urbanización Amado Alon-
so y de la Plaza Peña Baja.

   Se ponen en marcha los Pre-
supuestos Participativos.
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INGRESOS 19.149 €
Subvención Gobierno de Navarra 19.149 €

GASTOS 21.771 €
Neto 
anual

Retención
IRPF

Seguridad
social TOTAL

Alcaldía 
Consuelo Ochoa 10.186 € 226 € 5.274 € 15.686 €
Concejales
Cándido Alonso 233 € 12 € 245 €
Mª Felisa 
Echeverría 860 € 45 € 905 €

J. Antonio 
Maestu 917 € 48 € 965 €

Lourdes San 
Juan 332 € 18 € 350 €

Francisco 
Maestu 613 € 32 € 645 €

Ana Mª Cabezón 917 € 48 € 965 €
J. Manuel Justo 1.700 € 90 € 1.790 €
Nelva Ramírez 209 € 11 € 220 €

COSTE 
REAL 2.262 €

Retribuciones de corporativos 2018

En 2018 se adjudicaron las 
obras para la pavimentación
de la calle Amado Alonso.
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La nueva situación económica 
del Ayuntamiento permitió rea-
lizar inversiones en el pueblo por 
importe de 118.483 €:   

1.Compra de una parcela en la 
calle Yoldi y derribo de edificio 
en calle Barrio Chiquito.

2. Reconstrucción del Fuerte de 
Cazorla.

3. Rehabilitación del Parque In-
fantil.

4. Obra de infraestructura eléc-
trica del Polígono Industrial.

5. Adjudicación de obras en 
Peña Baja y Amado Alonso.

6. Instalación de calefacción en 
el Club de Jubilados.

7. Pago honorarios proyecto de 
ascensor del Colegio Público.

8. Arreglo de caminos.

9. Obras en el muro del Paseo.

10. Rutas naturalísticas en los 
Pinares de Lerín.

11. Actividades de Memoria His-
tórica.

12. Instalación de alarma en el 
Centro Cívico.

13. Implantación de Administra-
ción Electrónica.

14. Adquisición de ordenadores 
para el Servicio de Información 
Juvenil.
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AÑO
2019

Evolución y gestión
económica

2018 2019 DIFERENCIA
DEUDA VIVA -356.242 € -167.833 € -52,9%
REMANENTE DE 
TESORERÍA +901.015 € +850.930 € -5,6%

SITUACIÓN 
FINANCIERA +544.773 € +683.097 € +25,4%

SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 250.926 € 177.917 € -29,1%

INGRESOS 
COMUNALES 221.527 € 248.731 € +12,3%

INVERSIONES 
REALIZADAS

 

   118.483 € 299.775 € +153,0%

Durante el año 2019 el Ayunta-
miento de Lerín consigue sanear 
su situación económica, contro-
lando gastos y generando más 
ingresos, lo que permitió reducir 
la deuda en un 50% y duplicar 
las inversiones con respecto al 
año anterior. 

La gestión realizada para trans-
formar la situación económica 
municipal se basó en:

    Amortización del préstamo de 
urbanización del Polígono Indus-
trial: 87.230 €.

   Amortización del préstamo 
para la construcción del Centro 
Cívico: 100.000 €.

   Se acuerda la dedicación ex-
clusiva de la Alcaldesa para in-
crementar su labor en la gestión 
municipal.
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La nueva situación económica 
del Ayuntamiento permitió rea-
lizar inversiones en el pueblo por 
importe de 299.775 €:

1. Anticipo adquisición de una 
parcela en calle Blanca de Na-
varra.

2. Pavimentación de las calles 
Peña Baja y Amado Alonso.

3. Instalación de alumbrado 
público de baja contaminación 
lumínica.

4. Instalación del ascensor y 
obras en los baños del Colegio 
Público.

5. Arreglo de caminos.

6. Actividades de Memoria His-
tórica.

7. Recopilación del Patrimonio 
Inmaterial de Lerín.

8. Compra de ordenadores para 
los servicios municipales.

   

Evolución y gestión
económica
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INGRESOS 19.372 €
Subvención Gobierno de Navarra 19.372 €

GASTOS 39.203 €
Neto 
anual

Retención
IRPF

Seguridad
social TOTAL

Alcaldía *
Consuelo Ochoa

18.440 € 3.083 € 9.915 € 31.438 €

Concejales **
Mª Felisa 
Echeverría

992 € 53 €  1.045 €

J. Antonio 
Maestu 579 € 31 € 610 €

Lourdes San 
Juan 209 € 11 € 220 €

J. Manuel Justo 712 € 38 € 750 €
Ana Mª Cabezón 404 € 21 € 425 €
Mª Teresa Yerro 845 € 45 € 890 €
Pedro Jesús 
Pitillas

651 € 34 € 685 €

Felisa Gorricho 741 € 39 € 780 €
Fco. Javier 
Suberviola

484 € 26 € 510 €

Alfonso Martínez 712 € 38 € 750 €
Roberto Moreno 508 € 27 € 535 €
Mª Eugenia 
Mangado

537€ 28 € 565 €

COSTE 
REAL 19.831 €

Retribuciones de corporativos 2019

* El 8 de julio de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Lerín que la Alcaldesa pasara de la dedicación 
parcial que venía realizando a la dedicación exclusiva para el desarrollo de la gestión municipal, con 
el correspondiente incremento salarial.
** Con motivo de las Elecciones Municipales, celebradas en el mes de mayo, se produce el cambio 
en la composición del Ayuntamiento, incorporándose nuevos concejales.
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Durante el año 2020 el Ayun-
tamiento de Lerín amortiza los 
préstamos, paga todas las factu-
ras pendientes e incrementa las 
inversiones realizadas en más 
del 22% con respecto al año 
anterior. Su remanente de teso-
rería supera el millón de euros al 
finalizar el año.

Los principales hitos de la ges-
tión municipal durante 2020 fue-
ron:

    Se elabora el proyecto de Me-
moria Inmaterial de Lerín.

    Se realiza el estudio de Movi-
lidad Urbana.

   Se construye el Paseo Inter-
pretativo de las Cuevas del Pa-
redón.

   Se comienzan a retransmitir 
en directo los Plenos del Ayun-
tamiento de Lerín.

AÑO
2020

Evolución y gestión
económica

2019 2020 DIFERENCIA
DEUDA VIVA -167.833 € -167.120 € -0,4%
REMANENTE DE 
TESORERÍA +850.930 € +1.148.008€ +34,9%

SITUACIÓN 
FINANCIERA +683.097 € +980.888 € +30,3%

SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 177.917 € 338.468 € +90,2%

INGRESOS 
COMUNALES 248.731 € 233.015 € -6,3%

INVERSIONES 
REALIZADAS

 

   299.775 € 367.657 € +22,6%
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Retribuciones de corporativos 2020
INGRESOS 21.221 €

Subvención Gobierno de Navarra 21.221 €
GASTOS 49.948 €

Neto 
anual

Retención
IRPF

Seguridad
social TOTAL

Alcaldía 
Consuelo Ochoa

26.071 € 5.785  € 13.231 € 45.087 €

Concejales
Mª Felisa 
Echeverría 1.027 € 54 € 1.081 €

Mª Teresa Yerro 670 € 35 € 705 €
Pedro Jesús 
Pitillas 746 € 39 € 785 €

Felisa Gorricho 318 € 17 € 335 €
Fco. Javier 
Suberviola 195 € 10 € 205 €

Alfonso Martínez  655 € 35 € 690 €
Roberto Moreno  546 € 29 €  575 €
Mª Eugenia 
Mangado 461 € 24 € 485 €

COSTE 
REAL 28.727 €

19
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La situación económica del 
Ayuntamiento permitió realizar 
inversiones en el pueblo por im-
porte de 338.468 €:

1. Adquisición de la parcela en 
calle Blanca de Navarra.

2. Compra de parcelas.

3. Consolidación del muro de las 
Cuevas de Gracia.

4. Instalación de aire acondicio-
nado en el Consultorio Médico.

5. Aireador para la depuradora 
del Polígono Industrial.

6. Obras en el Colegio Público.

7. Arreglo de caminos.

8. Actividades de Memoria His-
tórica.

9. Convenios de Patrimonio In-
matriculado.

10. Nuevo sistema de audio 
para el Salón de Plenos.

11. Compra de fotocopiadora, 
plegadora-ensobradora, cámara 
y fichero para el Ayuntamiento.

19
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AÑO
2021

Evolución y gestión
económica

2020 2021 DIFERENCIA
DEUDA VIVA -167.120 € 0 € -100,0%
REMANENTE DE 
TESORERÍA 1.148.008 € 980.379 € -14,6%

SITUACIÓN 
FINANCIERA 980.888 € 980.379 € -0,1%

SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 338.468 € 206.507 € -39,0%

INGRESOS 
COMUNALES 233.015 € 239.057 € +2,6%

INVERSIONES 
REALIZADAS

 

   367.657 € 296.658 € -19,3%

En el año 2021 el Ayuntamiento 
de Lerín deja de tener deuda. 
En 2015, si cada vecino de Le-
rín hubiera tenido que pagar la 
deuda existente, tendría que ha-
ber puesto 1.318€ de su bolsillo. 
Hoy no tiene que poner nada.

Los principales hitos de la ges-
tión municipal durante 2021 fue-
ron:

   Se realizó el proyecto de Lerín 
Amable sobre barreras arquitec-
tónicas del pueblo.

   Se puso en marcha el proceso 
participativo IMAGINA + LERÍN 
para definir:
   
    - El Proyecto Integral Urba-
      nístico del barrio de La Ca-
      dena.
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    - El Velatorio Municipal.

    - La construcción del Centro 
      Cultural-Auditorio.

    - La mejora y reagrupa-
      ción de las instalaciones 
      deportivas en La Roma-
      leta.

La situación situación económica 
del Ayuntamiento permitió reali-
zar inversiones en el pueblo por 
importe de 296.658 €:

1. Instalación del parque infantil 
en La Romaleta.

2. Proyecto de Velatorio Munici-
pal: pago de honorarios.

3. Obras de recuperación del 
Fuerte de Cazorla y Santa Bár-
bara.

4. Rehabilitación de la Casa de 
Cultura.

5. Obras en corrales y en caba-
ñas de pastor.

6. Reforma de instalaciones de-
portivas.

7. Obras por fugas en las pisci-
nas municipales.

8. Realización del mural parti-
cipativo sobre interculturalidad.

9. Actividades de Memoria His-
tórica.

10. Repoblaciones forestales.

11. Adquisición de nuevas apli-
caciones informáticas para los 
servicios municipales.
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INGRESOS 21.285 €
Subvención Gobierno de Navarra 21.285 €

GASTOS 49.691 €
Neto 
anual

Retención
IRPF

Seguridad
social TOTAL

Alcaldía 
Consuelo Ochoa

26.302 € 5.837 € 13.372 € 45.511 €

Concejales

Mª Teresa Yerro 850 € 45 € 895 €

Pedro Jesús 
Pitillas

584 € 31 € 615 €

Mª Felisa 
Echeverría 404 € 21 € 425 €

Alfonso 
Martínez 921 € 49 € 970 €

Roberto Moreno 674 € 36 € 710 €
Mª Eugenia 
Mangado 537 € 28 € 565 €

COSTE 
REAL 28.406 €
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Retribuciones de corporativos 2021

Vista del barrio de 
La Cadena.
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LERÍN,
pueblo ejemplar

Apoya a Lerín como pueblo ejemplar.

Vota aquí:
Premios Navarra Televisión 2022 (navarratelevision.es)

Lerín opta a ser el PUEBLO EJEMPLAR de Navarra en 2022, gracias 
a la nominación realizada por Navarra TV en sus VII Premios que 
se entregarán en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona el 
próximo 24 de Noviembre en una Gala que será retransmitida en 
directo por Televisión. Competirá con Falces y Sangüesa por llevarse
este premio.

Y Navarra TV ha nominado a Lerín como PUEBLO EJEMPLAR por 
haber sido reconocido como el primer pueblo Starlight de España: 
uno de los pocos lugares del mundo donde poder disfrutar de uno 
de los cielos más bonitos y más limpios para ver las estrellas.
Después de muchos esfuerzos luchando contra la contaminación 
lumínica, se nos ha reconocido como pueblo comprometido con la 
protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Conseguir este importante premio, además de suponer un reco-
nocimiento a nuestro pueblo, ayudará a dar a conocer a Lerín en 
toda Navarra, también en su faceta cultural y científica en torno 
a la astronomía, lo que redundará positivamente en el turismo, el
comercio y la hostelería lerinesas.


