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DN 
Pamplona 

El próximo 16 de agosto comenza-
rá el curso 2016-2017 en las doce 
escuelas infantiles del Ayunta-
miento de Pamplona. Según infor-
mó ayer el consistorio, “a pesar del 
retraso en la publicación de las lis-
tas definitivas de menores admiti-
dos y en la matriculación, debido 
al proceso judicial iniciado tras los 
cambios en el modelo lingüístico 
de varias de esas escuelas, el ca-
lendario del curso se ha podido 

mantener y el inicio tendrá lugar 
como suele ser habitual”.  

Con datos a 4 de agosto, el nivel 
de ocupación de las escuelas in-
fantiles es del 93,2%. Se ofertan 
1.025 plazas en las escuelas y 963 
están ya ocupadas. Esa cifra inclu-
ye las 32 solicitudes recibidas fue-
ra de plazo, entre el 1 y el 4 de agos-
to, que debido a las vacantes exis-
tentes obtienen plaza. “La 
ocupación suele variar con el paso 
del curso, ya que la matrícula está 
abierta hasta el 31 de enero y los 
menores únicamente requieren 
como condición para poder apun-
tarse el tener al menos 16 semanas 
cumplidas”, dice el Ayuntamiento. 

En estos momentos, hay plazas 
libres en las escuelas Hello Egun-
senti, Haurtzaro, Donibane, Goiz 
Eder (jornada completa y media 

jornada), Izartegi, Rochapea (jor-
nada completa) y una plaza de me-
dia jornada en Hello Azpilagaña.  

“Datos similares” 
“Teniendo en cuenta que los datos 
de matriculación son muy simila-
res a los de cursos anteriores por 
estas fechas (en torno al 94% de 
matrícula), los responsables de 
Escuelas Infantiles prevén que al 
final del segundo plazo de matrí-
cula (vence el 31 de enero), el nivel 
de ocupación de los doce centros 
ronde el 100%”, aseguran desde el 
consistorio pamplonés.  

El Organismo Autónomo Es-
cuelas Infantiles Municipales de 
Pamplona aprobó en febrero el 
cambio de modelo lingüístico, de 
castellano a euskera, de las escue-
las infantiles Donibane y Fuerte 

El curso arranca el día 
16, y en 7 de los 12 
centros hay aún plazas 
que se podrán cubrir

Las escuelas infantiles de 
Pamplona, ocupadas al 
94% ante el nuevo curso

Apertura del curso pasado en Fuerte Príncipe.   JESÚS CASO  (ARCHIVO)

Príncipe-Printzearen Harresi, 
además de cambios de ubicación 
de las escuelas Hello Rochapea 
(que pasaba a denominarse Goiz 
Eder con formación en euskera), 
Egunsenti (que se convertía en He-
llo Egunsenti con castellano y acti-
vidades en inglés) y Rotxapea (que 
pasaba de un modelo en euskera a 
un modelo en castellano).  

El cambio de modelo lingüístico 
en Donibane y Printzearen Harre-
si  a euskera motivó el recurso de 
algunas familias ante la justicia y, 

en mayo, un auto de suspensión 
cautelar del proceso de matricula-
ción. Ya en junio el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra levantó 
esa suspensión y se pudo reem-
prender el proceso, que culminó el 
pasado 28 de junio, es decir, un 
mes más tarde de lo previsto ini-
cialmente. Donibane cuenta este 
curso con 102 plazas y quedan li-
bres 11, con lo que el índice de ocu-
pación asciende al 89,2%. Printzea-
ren Harresi tiene completas las 89 
plazas que oferta.

PAMPLONA Y LA CUENCA

Vista del polígono de Mutilva Alta y de las primeras viviendas de Mutilva que se quejan del ruido de alguna empresa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El Ayuntamiento 
suspende la concesión 
de licencias y las pedidas 
en el polígono, donde se 
prevén 800 viviendas

C.A.M.  
Mutilva 

El pleno del Ayuntamiento del va-
lle de Aranguren acordó, con el 
apoyo de los tres grupos munici-
pales, suspender la concesión de 
licencias urbanísticas para uso 
industrial. La medida también 
afecta a las licencias de actividad 
o modificación de las existentes 
en el polígono industrial Mutilva 
Alta. La medida persigue garan-
tizar el cumplimiento de los pla-
nes previstos en el nuevo docu-
mento que ordenará el desarro-
llo del valle. Este plan municipal, 
pendiente de tramitación pero 
con algunos pasos ya dados, y 

acordados con el Gobierno foral, 
prevé la desaparición de la activi-
dad industrial en Mutilva y la con-
versión del polígono Mutilva Alta 
en una zona residencial de 800 vi-
viendas.  

El origen de esta medida está 
en la petición, por parte de una 
empresa denunciada por los rui-
dos que provoca su funcionamien-
to, para poder adaptar naves re-
cién compradas para su actividad 
de estampación. El acuerdo impli-
ca la interrupción de esos procedi-
mientos y la indemnización, de 
acuerdo al coste oficial, por los 
gastos que han supuesto los pro-
yectos redactados para las licen-
cias solicitadas. La firma afectada 
por sus solicitudes pendientes es 
Estampaciones Mayo. Vecinos del 
entorno se han quejado tanto al 
Ayuntamiento como al Defensor 
del Pueblo por las molestias y pro-
blemas hasta de salud que han 
provocado su actividad. En los úl-
timos meses, incluso, se inició un 

procedimiento de negociación en-
tre sus responsables, el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento del 
valle de Aranguren. Inicialmente, 
se planteó como solución la cons-
trucción de un muro para separar 
las naves con actividad (prensas) y 
las viviendas cercanas. La firma 
llegó a pedir licencia de obras. Pa-
ralelamente, negoció la compra 
de otras parcelas y ha pedido li-
cencia para ampliar su actividad, 
mientras el Gobierno foral ha res-
tringido el horario de funciona-
miento de las máquinas. 

Unanimidad en el pleno 
En este contexto, y tras la petición 
de licencias, el Ayuntamiento ha 
acordado suspender su concesión 
y hacer valer el plan municipal. 
Aunque todavía no tiene fecha de 
aprobación, se han dado pasos co-
mo la aprobación de la Estrategia 
y Modelo de Ocupación del Terri-
torio (EMOT) y el concierto previo 
con el gobierno. En él queda clara 

la vocación residencial de esa zo-
na de Mutilva. “Hay otras activida-
des del polígono que serían com-
patibles con la zona residencial, 
por el tipo de negocio, pero las tres 
que son propiamente industria-
les, se trataría de reubicarlas en 
otras zonas del valle, porque polí-
gonos hay y experiencia en la ges-
tión urbanística. Con los benefi-
cios que genera el desarrollo resi-
dencial se podría compensar 
parte del traslado. Si hay volun-
tad, se puede negociar. Ya se ha he-
cho otras veces”, resume el pano-
rama actual Manolo Romero, al-
calde del valle.  

La suspensión de licencias fue 
aprobada por la Candidatura Po-
pular, que gobierna con mayoría 
absoluta (10 ediles) en el valle de 
Aranguren; por los dos represen-
tantes de UPN y el único concejal 
de EH Bildu. Fue en un pleno rápi-
do en el que se dio cuenta de la de-
cisión ratificada con anterioridad 
en la comisión de urbanismo. 

Aranguren toma medidas para evitar 
más industrias en el centro de Mutilva

C.A.M. Noáin 

Noáin cambiará en sus fiestas 
patronales el habitual pañue-
lo rojo por uno morado que se 
asocian con los colores de la 
delegación en España de la 
fundación Síndrome de Dra-
vet. Así lo han impulsado unos 
vecinos de la localidad sensi-
bilizados con la enfermedad, 
que afecta a una pequeña ve-
cina. Los pañuelos prepara-
dos llevarán el escudo de 
Noáin y el logo de la funda-
ción. Cuestan tres euros y se 
pueden adquirir en tiendas de 
la localidad. Los beneficios se 
destinarán a investigación. 

Pañuelos 
morados en 
fiestas de Noáin 
por el Dravet

DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado la declaración de in-
cidencia ambiental de la mo-
dificación del PSIS del Parque 
Fluvial de la Comarca de Pam-
plona para incorporar el tra-
mo del río Urbi a su paso por 
Ustárroz, Ibiricu y Egüés, en 
el valle de Egüés. La actuación 
está impulsada por la Manco-
munidad de la Comarca de 
Pamplona. Incluye la amplia-
ción del parque por caminos 
existentes y la recuperación 
de dos tramos del trazado del 
antigua ferrocarril y la cone-
xión con la vía ver del Irati, en-
tre Egüés y Sangüesa.

Nuevo trámite 
al parque 
fluvial en  
el río Urbi


