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● Al final del ejercicio el 
Consistorio tenía un 
remanente de tesorería de 
1,5 millones y no tenía 
deuda

EUROPA PRESS Pamplona 

La Cámara de Comptos valo-
ra  la “buena situación econó-
mica” del Ayuntamiento de 
Aranguren, que el año pasado 
sumó un ahorro bruto (dife-
rencia entre ingresos corrien-
tes y gastos de funcionamien-
to) de 740.000€. Al final del 
ejercicio el Consistorio tenía 
un remanente de tesorería de 
1,5 millones y no tiene deuda.  

  El órgano fiscalizador ha 
remitido al Parlamento el in-
forme sobre las cuentas del 
Ayuntamiento de Aranguren 
de 2015, un municipio com-
puesto por ocho poblaciones: 
Aranguren, Labiano, Tajonar, 
Zolina, Ilundáin, Góngora, La-
quidáin y Mutilva.   Se  trata de 
un municipio en expansión, 
como lo demuestra el incre-
mento de la población en los 
últimos años. De hecho, en 
2001 contaba con 4.000 habi-
tantes y en la actualidad, 
9.400. Lógicamente, este cre-
cimiento ha ido acompañado 
de un esfuerzo inversor.  En 
este sentido, entre 2006 y 
2015 la inversión en el munici-
pio sumó 87 millones.  Comp-
tos señala que los gastos su-
maron 9,8 millones y los in-
gresos 9,3 millones. Respecto 
a los gastos, el principal capí-
tulo es el de gastos en bienes 
corrientes y servicios con 4,6 
millones. Los gastos de perso-
nal fueron 2,5 millones y en in-
versiones 1,5 millones.   En 
cuanto  ingresos, los impues-
tos directos sumaron 3,3 mi-
llones, las transferencias co-
rrientes 2,4  y las tasas 2,1 mi-
llones. Comptos indica que las 
cuentas generales  reflejan la 
imagen fiel del patrimonio, de 
la liquidación de sus presu-
puestos   a 31 de diciembre.  

Comptos destaca 
la “buena 
situación” de 
Aranguren

Javier Arbunies moderó el debate del Observatorio celebrado ayer en el Museo de Educación Ambiental. GOÑI

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

¿Se imagina poder observar 
grandes carnívoros autóctonos 
como el oso pardo, el lince boreal 
o el lobo sin salir del recinto amu-
rallado de la Taconera? ¿Que las 
parcelas ajardinadas del históri-
co parque se habilitaran para 
aves, reptiles o anfibios? Los dos 
elementos se incluyen en una de 
las propuestas ciudadanas que 
se debatieron ayer en el foro so-
bre derechos de los animales or-
ganizado por el Observatorio de 
Ecología Urbana de Pamplona en 
el que un grupo de vecinos apor-
taron, a título individual, sus opi-
niones y propuestas acerca del 
actual modelo de gestión de la Ta-
conera y el destino del mini zoo. 

El Ayuntamiento se ha com-
prometido a tomar en considera-
ción todas las propuestas que sal-
gan de dicho foro antes de tomar 
una decisión. Se habla desde eli-
minar los animales de origen sal-
vaje de ese núcleo -eso supondría 
dejar morir de forma natural a 
las ocho ciervas que llegaron al 
parque en 2011-, hasta cambiar 
las especies actuales por otras de 
origen autóctono o que los fosos 
se utilicen para funciones educa-
tivas con fauna doméstica, bási-
camente perros y gatos. 

El encuentro de ayer, el segun-
do que se celebra este mes bajo el 

mismo título, propició un rico de-
bate entre los asistentes, una 
quincena de personas. Estuvo 
moderado Javier Arbunies, el ex-
perto contratado por el Consisto-
rio pamplonés para dinamizar el 
Observatorio y presidido por Ca-
mino Jaso, directora del área de 
Ecología Urbana y la técnica Ma-
rina Jiménez. El concejal delega-
do de Movilidad Sostenible y Me-
dio Ambiente, Armando Cuenca, 
no estuvo presente. 

El encuentro sirvió, sobre to-
do, para analizar los pros y los 
contras de la propuesta más am-
biciosa de las presentadas hasta 
ahora: la de convertir el mini zoo 
en un centro de rescate de fauna 
autóctona irrecuperable que per-
mitiría, en opinión de su promo-
tor, “dar esperanza” a animales 
silvestres que presenten dificul-

Desde eliminar los 
animales a convertirlo en 
un refugio para fauna 
autóctona irrecuperable

El Ayuntamiento se ha 
comprometido a 
estudiar todas las 
sugerencias antes de 
tomar una decisión

Cuatro propuestas 
ciudadanas para cambiar 
el mini zoo de la Taconera

tades, por ejemplo, por haber si-
do víctimas de un accidente y que 
de otra forma serían eutanasia-
dos. 

El objetivo, explicó durante el 
encuentro, es sensibilizar y con-
cienciar a los ciudadanos en edu-
cación ambiental aprovechando 
un espacio “interesante y am-
plio”, pero “laxamente aprove-
chado”, en el que solo hay ciervas 
y varias anátidas. La propuesta 
va más allá de los fosos ya que 
plantea aprovechar las parcelas 
ajardinadas para albergar insta-
laciones para aves, mamíferos 
pequeños, reptiles y anfibios, en-
tre otras especies. Se habla, en 
concreto, de siete instalaciones. 
Cada una de ellas dispondría de 
cuatro cristales espía para prote-
ger a los animales y permitir las 
visitas.  Se trataría de un nuevo 

especio que, incluso, se podría 
rentabilizar económicamente. 
En la propuesta se recoge que 
con que sólo 20 personas visita-
ran el espacio cada día se podrían 
recaudar 16.800 euros al mes. El 
cristal espía iría conectado a un 
mecanismo de apertura que se 
activaría con monedas de un eu-
ro. Entre las dificultades que vie-
ron algunos de los presentes en 
la propuesta, además del estrés 
que sufrirían los animales, desta-
ca el hecho de que para que la 
propuesta salga adelante sería 
necesario coordinar el trabajo 
con el Centro de Recuperación de 
Fauna Salvaje de Ilundain, de-
pendiente del Gobierno de Nava-
rra. Se trata del único centro de 
estas características que existe 
en la Comunidad y, por tanto, del 
que vendrían los animales.

11 
Santuario Taco-
nera. Convertir el 

mini zoo en un cen-

tro de rescate de fauna au-

tóctona irrecuperable. 

 

2 
Incorporar fau-
na autóctona. 

Dar una nueva uti-

lidad al espacio creando 

una especie de granja es-

cuela para apostar por la 

educación ambiental. 

 

3 
Fauna domésti-
ca. Función edu-

cativa a los fo-

sos. 
 

4 
Eliminar las 
ciervas. Se trata-

ría de dejar que se 

vayan muriendo de forma 

natural.

El debate sobre 
el mini zoo de la 
Taconera


