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C.A.M. Mutilva 

La celebración del inicio del cur-
so en la nueva escuela taller del 
Valle de Aranguren se convirtió 
en una reivindicación de más 
apoyo para este modelo que se 
impulsó para facilitar la forma-
ción e inserción laboral de perso-
nas que no había completado otra 
formación académica ni profesio-
nal y cuya partida, dentro de los 
presupuestos de Navarra, ha ido 
descendiendo en los últimos cua-
tro años. En el caso de la iniciativa 
del valle, que llegó a tener escue-
las con 35 alumnos y un año y me-
dio de duración, el nuevo curso 
comienza con tan solo 15 alumnos 
(13 desempleados menores fe 30 
años y 2 desempleados en riesgo 
de exclusión social) y seis meses 
de duración. La formación en esta 
etapa se dirigirá al mantenimien-
to de instalaciones de uso público 
y edificios de valor histórico cul-
tural. Colaborarán con la brigada 
municipal y en la rehabilitación 
del palacio de Góngora. 

La escuela del valle de 
Aranguren celebró el 
inicio de un nuevo curso 
de seis meses y con 15 
alumnos

Los participantes en la escue-
la, en su mayor parte vecinos de 
los valles de Aranguren y Egüés, 
estaban citados a un acto de inicio 
de curso en el Ayuntamiento del 
valle. En él tomaban parte el al-

calde, Manuel Romero; el secre-
tario general de Aranzadi, 
Juantxo Aguirre Mauleón, puesto 
que la sociedad también organiza 
la escuela, y el director, Ignacio 
Iriso. Tanto Romero como Iriso 

demandaron en sus intervencio-
nes que se siga apoyando econó-
micamente estas iniciativas y 
destacaron los altos porcentajes 
de inserción laboral que han teni-
do por los compromisos con em-
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presas de la zona.  
Del acto no tomó parte el Servi-

cio Navarro de Empleo, que en es-
ta ocasión aporta 90.000 euros 
para el ciclo. Aranzadi y Arangu-
ren suman otros 40.000. 

Piden un informe de 
responsabilidad por un 
documental en Orkoien
En otro expediente, una 
edil de UIO incumplió el 
deber de abstención en 
una adjudicación de 
1.500 euros a su sobrino

C.A.M. Orkoien 

El pleno del Ayuntamiento de 
Orkoien se hizo eco ayer de dos in-
formes que cuestionaban adjudi-
caciones llevadas a cabo por el 
Consistorio. Por un lado, el pago de 
3.000 euros por un documental 
encargado por el Pacto Local por 
la Conciliación, un órgano no ad-
ministrativo y sin capacidad de de-
cisión sobre fondos públicos. Por 
otro, la intervención de una conce-
jal del equipo de gobierno, Julia 

Moratinos (UIO), en la adjudica-
ción de la impresión de un calen-
dario a la empresa de un sobrino.  

El pleno sólo adoptó acuerdo 
sobre el primero de los temas. En 
el informe del secretario y la inter-
ventora se proponía al Consistorio 
iniciar un procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial. Ade-
más, el pleno trasladó el expedien-
te al Tribunal de Cuentas y a la Cá-
mara de Comptos para que emitan 
informe si lo consideran necesa-
rio. El pago de los 3.000 euros se 
realizó en diciembre a instancias 
de un informe de Cultura y de una 
trabajadora social. En él se men-
ciona el encargo dentro del pacto 
local. Este foro está integrado por 
representantes de cada grupo mu-
nicipal, colectivos y asociaciones 
locales y técnicos municipales. Sin 

embargo, las decisiones en mate-
ria económica y de gastos las tie-
nen que elevar al pleno. En el caso 
del encargo del documental no se 
llegó a hacer y los técnicos munici-
pales cuestionan el posterior in-
forme para justificar el pago. De 
ahí que aconsejen el nuevo expe-
diente, avalado en pleno por todos 
los grupos municipales. 

El caso de la edil de UIO llegó a 
través de una moción de EH Bildu 
que no prosperó. Pedía su repro-
bación y exigía su cese, tras el in-
forme que reconocía que debió ha-
berse abstenido de intervenir.  Ella 
dio el visto bueno a la factura, de 
1.700 euros. El alcalde recordó que 
ella no tenía competencia para ha-
cerlo, pero que no generó perjui-
cio al Ayuntamiento al no al ser la 
oferta más barata.

DN Pamplona 

Hoy a las cinco y media de la tar-
de se sabrá quién asumirá el 
protagonismo de lanzar el chu-
pinazo al ser la persona o colec-
tivo que más apoyos ha conse-
guido en una votación popular 
que ayer terminó en el civivox y 
hoy acaba a las 14 horas en el te-
léfono de Atención del Ciudada-
no (el 010) o en la web municipal 
www.pamplona.es. Ayer, más 
de 8.700  personas habían parti-
cipado en este proceso impulsa-

do por el Ayuntamiento para 
aquellos empadronados en la 
ciudad y con más de 18 años. 

Las candidaturas son seis: 
los colectivos la Federación de 
Peñas; la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de Pamplo-
na (PAH); Sanfermines en igual-
dad; el comedor social París 365 
de la fundación Gizakia Herri-
tar y la asociación de dantzas de 
Oberena. Junto a ellos también 
se promovió a Jesús Ilundáin 
Zaragüeta, el Tuli. 

Estas fueron los que obtuvie-
ron el respaldo de al menos un 
tercio de los 53 colectivos que in-
tegran la mesa de San Fermín, 
los mismos que se encargaron 
de proponer quienes creían me-
recedores de tirar el cohete, tras 
cederles las competencias el al-
calde Joseba Asiron (Bildu).

Hoy se sabrá el elegido 
entre las peñas, la PAH, 
dantzas Oberena, París 
365, Sanfermines en 
igualdad o el Tuli

Más de 8.700 votos 
para elegir quién 
lanzará el chupinazo 


