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C.A.M. Mutilva 

El Ayuntamiento del valle de 
Aranguren mantiene el ahorro, 
tanto en lo que se refiere a los 
ingresos y gastos corrientes co-
mo en el remanente de tesore-
ría. Sin embargo, 2015 se cerró 
con un resultado presupuesta-
rio negativo (9.314.423 euros de 
ingresos y 9.851.595 de gastos) 
al no cerrarse la previsión de in-
gresos por venta de bajeras o 
parcelas urbanas que se había 
hecho al principio del ejercicio. 
Con todo, el Consistorio man-
tiene un remanente de 
1.491.604 euros, 691.414 euros 
de ellos para gastos generales.  

Las cifras globales se han 
presentado ya a los grupos y se 
encuentran en exposición pú-
blica. El documento del inter-
ventor explica que para realizar 
las principales inversiones se 
echó mano del remanente, que 
a principios de año era de 
1.874.689 euros. 

Pero no todas las cifras fue-
ron negativas. El ahorro neto se 
mantuvo positivo al superar los 
ingresos corrientes (8.391.675) 
a los gastos de funcionamiento 
(7.653.685) y al no tener el Con-
sistorio carga financiera por no 
depender de créditos ni présta-
mos. Sí que se reconocieron 
menores ingresos, al reducirse 
los impuestos de plusvalía.  

El alcalde del valle de Aran-
guren, Manuel Romero (Candi-
datura Popular), destacó del 
ejercicio presupuestario la eje-
cución al 98% y también el he-
cho de que se mantuviera el 
gasto corriente y se pudiera ha-
cer frente a los convenios y 
compromisos con diferentes 
entidades del valle.  

Respecto a las inversiones, 
valoró que pese a que bajaron 
los ingresos en 500.000 euros 
aproximadamente respecto a la 
previsión, se había ejecutado el 
61% de ellas. “Las más deman-
dadas por la población”. Citó 
entre ellas las reformas en los 
clubes de jubilados, tanto en el 
de la plaza Mutiloa, que se ha 
ampliado con zona para activi-
dades, como el de Santxiki.  
También mencionó reformas 
en el polideportivo y en la acera 
de la avenida a Pamplona.  

El Ayuntamiento cerró 
2015 con resultado 
presupuestario negativo, 
pero sigue con 1,4 
millones de remanente 

Aranguren mantiene 
el ahorro pese  
a no cerrar ventas

C.A.M. Mutilva 

Las dudas generadas en parte de 
la comunidad educativa y en el 
municipio por la ampliación del 
colegio público San Pedro de Mu-
tilva, en el valle de Aranguren, 
fueron trasladadas ayer al depar-
tamento de Educación. Un sector 
del centro reclama sustituir esa 
idea por la construcción de un 
nuevo colegio que atienda la cre-
ciente demanda de enseñanza 
pública en el valle.  

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, se comprome-
tió ayer a analizar la sugerencia, 
que ha partido de la inquietud de 
un grupo de padres. Temen que 
un nuevo crecimiento del recinto 
actual merme la calidad y las con-
diciones del centro en  cuanto a 
zonas verdes y espacios libres. 
Esta petición se la hizo llegar el 
alcalde del valle, Manuel Romero 

(Candidatura Popular), que ofre-
ció la disposición del Ayunta-
miento a colaborar y aportar un 
solar donde construir otro cen-
tro. La respuesta del departa-
mento la ha pedido para finales 
de mes y quiere la comunique a 
toda la comunidad educativa. 

La reunión celebrada ayer lle-
gó después de que el departa-
mento convocara un concurso 
para elegir al equipo redactor del 
proyecto de ampliación del cole-
gio. El expediente abierto llegó a 
ser recurrido por el colegio de Ar-
quitectos, ante la falta de infor-
mación pública sobre el expe-
diente.  El departamento optó 
por ampliar el plazo para presen-
tar propuestas para ordenar el 
crecimiento del centro. Pese a 
que está puesto en marcha el pro-
cedimiento, cabe la posibilidad 
de no encargar la redacción del 
proyecto, en el caso de que se 
acepte el nuevo colegio. 

Para la ampliación, de acuerdo 
con el concurso ya iniciado, se 
contempla la construcción de 
dos aulas de Infantil y once aulas 
de Primaria, así como la remode-
lación para ganar espacio en el 
comedor. La obra de construc-

El Ayuntamiento traslada 
la inquietud por perder 
espacios y zonas verdes 
y sugiere la construcción 
de otro centro

Alertan a Educación de los 
efectos de ampliar otra 
vez el colegio de Mutilva

ción podría rondar los 1,6 millo-
nes de euros. Se sumaría a otras 
ampliaciones llevadas a cabo, la 
última en 2014.  

El desarrollo se había ubicado 
en el extremo noreste de la parce-
la del colegio San Pedro, en Mutil-
va (antigua Mutilva Baja), junto a 
las instalaciones deportivas mu-
nicipales. Los padres que se mo-
vilizaron para alertar de la situa-
ción del centro consideraron un 
“petacho” esta actuación y advir-
tieron de problemas de espacio a 
futuro. Se preveía un nuevo edifi-
cio. El alcalde del valle recordó 
también que  la nueva construc-
ción rebajaría los “ratios” en 
cuanto a zonas verdes y libres. 
“Seguiríamos dentro de lo que se 
marca por ley, porque ahora son 
amplios, pero se perdería el con-
cepto de colegio que tenemos y 
que lleva a muchos vecinos del 
valle a elegirlo como opción para 
sus hijos”. 

Aranguren, que ha alcanzado 
ya los 10.000 habitantes, tiene 
más de 2.000 vecinos menores. 
De ellos, 700 están entre 5 y 10 
años y 800 son menores de 5. En-
tre el 35 y 40% optan por la ense-
ñanza pública en el valle.

Campo de fútbol de las instalaciones deportivas de Mutilva. En segunda línea, edificio principal del colegio.  C.A.M. 

BARAÑÁIN Acuerdo para 
que la población utilice  
espacios deportivos  
del instituto  
Los vecinos de Barañáin po-
drán utilizar, fuera del horario 
escolar, los espacios deporti-
vos del IES de la localidad. Así 
se recoge en un convenio sus-
crito entre el Consistorio local 
y el Gobierno de Navarra. El 
Ejecutivo lo aprobó en sus se-
sión del miércoles y lo explicó 
en una nota en la que dio cuen-
ta de los acuerdos alcanzados 
en el consejo. Las instalacio-
nes que podrán utilizarse por 
el vecindario son unas pistas 
exteriores y un frontón. El uso 
por parte del público se hará 
fuera del periodo y horario 
lectivo. Como contrapresta-
ción, el Ayuntamiento de Ba-
rañáin abonará al centro es-
colar un total de 2.156 euros. 
DN

EZCABARTE Proyecto  
para balizar tres 
senderos del valle 
El Ayuntamiento del valle de 
Ezcabarte ha impulsado el ba-
lizado de res de los senderos 
del municipio. La actividad 
cuenta con financiación del 
programa de voluntariado 
ambiental de la obra social de 
La Caixa y con la colaboración 
de la federación navarra de 
Deportes de Montaña y Esca-
lada. Se puso en marcha el 
mes pasado y hoy continuará 
con una sesión práctica para 
voluntarios del valle que se 
ocuparán de la señalización y 
de balizar los senderos. En 
una primera fase se van a  ba-
lizar tres recorridos, uno de 10 
kilómetros entre Cildoz, Anoz 
y Naguiz, otro de entre 3,5 y 6, 
que coincide con la batalla de 
Sorauren y otro de 8 kilóme-
tros circular. DN


