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Una ordenanza regulará 
la cesión de material 
municipal para uso de 
vecinos y colectivos

C.A.M. Ansoain 

El Ayuntamiento de Ansoáin no 
aplicará incrementos en las tasas 
ni en los precios públicos de 2017. 
El Consistorio acordó “congelar” 
los tipos aplicados desde 2015. En 
la misma sesión se autorizó la ins-
talación de cubiertas junto a ba-
rras exteriores en periodo de fies-
tas locales y  la cesión del frontón y 
polideportivo para uso no deporti-
vo. También se puso en marcha 
una ordenanza que va a regular la 
cesión, para el uso por parte de ve-
cinos, entidades, asociaciones y 
colectivos, de material municipal. 
Por último, se aprobó la ordenan-
za reguladora de la instalación de 
terrazas y otros elementos asocia-
dos a la hostelería y el comercio. 

El Consistorio de Ansoáin 
“congela” para 2017 las 
tasas y precios públicos 

EH Bildu, grupo que ocupa la 
alcaldía desde 2015, apoyó junto a 
I-E-Ansoain Puede y Geroa Bai la 
congelación de tasas. El grupo de 
gobierno defendió en una nota 
que se mantuvieran los tipos de 
2015 tras las subidas en precios de 
actividades deportivas y cultura-
les y en la contribución en el ante-
rior mandato. Desde el PSN, que 
junto a UPN se abstuvo, recorda-
ron que el nuevo equipo de gobier-
no sigue el mismo criterio que 
aplicaron ellos hasta 2015. “El tra-
bajo de subir las tasas nos tocó a 
nosotros y hoy es posible conge-
larlas, que no bajarlas ni hacerlas 
progresivas como reclamaban 
cuando estaban en la oposición”, 
declaró Arantza Biurrun, edil del 
PSN.  

EH Bildu también valoró la ce-
sión de material, que se regulará 
en una ordenanza y se hará “bajo 
supervisión del servicio munici-
pal competente”. El PSN recordó 
que ni siquiera se limita la cesión a 
vecinos. 

Representantes del Ayuntamiento del valle de Aranguren y de Aranzadi posan con los alumnos que despidieron el curso de la escuela taller. J.A. GOÑI

C.A.M . Mutilva 

Los trece alumnos que han con-
cluido la escuela taller de empleo 
de Aranguren, la cuarta que han 
organizado el Ayuntamiento del 
valle y la sociedad de ciencias 
Aranzadi, trabajarán a partir de 
enero para una empresa de cons-
trucción. Sus responsables se han 
comprometido a realizar un con-
trato en prácticas de tres meses de 
duración a los alumnos que se han 
formado en mantenimiento de 
edificios y equipamiento urbano. 
La mayoría de ellos han recibido 
un certificado de profesionalidad, 

formación complementaria en te-
mas de prevención , informática, 
igualdad o sensibilización am-
biental y emprendimiento. Ade-
más, han hecho prácticas en el mu-
nicipio.  

La escuela echó ayer el cierre 
en un acto en el que sus responsa-
bles, como hicieron hace seis me-
ses en la apertura, reivindicaron 
más implicación del Gobierno de 
Navarra a través del Servicio Nava-
rro de Empleo. Pidieron más apor-
taciones para que los cursos pue-
dan  extender su duración y com-
pletar la formación profesional y 
también la labor social. En junio 

Construcciones Jesús 
Eslava hará contratos 
por tres meses a la 
mayoría de los 
participantes

El curso de 
mantenimiento se cerró 
entre reivindicaciones al 
Gobierno foral para que 
apoye las escuelas 

Trece alumnos de la escuela taller  
de Aranguren trabajarán desde enero

comenzó con quince personas, de-
sempleados menores de 30 años y 
con problemática de inserción so-
cial y laboral. Trece de ellos com-
pletaron la formación. 

Los alumnos, que ayer recibie-
ron un diploma acreditativo, tra-
bajarán para Construcciones Je-
sús Eslava, una de las colaborado-
ras en esta escuela taller que 
financian el Ejecutivo foral 
(129.000 euros) y el Ayuntamiento 
del valle de Aranguren (20.000). 
Aranzadi se encarga de la organi-
zación. Presumiblemente, traba-
jarán en la reforma del palacio de 
Góngora, que la sociedad con sede 

en Guipúzcoa adquirió en 2008 y 
cuyo uso cederá en parte al valle 
de Aranguren. Ayer en la clausura, 
tanto el director de la escuela, Ig-
nacio Iriso Sánchez, como el secre-
tario general de Aranzadi, Juantxo 
Agirre Mauléon, y el alcalde del va-
lle de Aranguren, Manuel Romero 
Pardo, animaron a los alumnos a 
aprovechar la oportunidad que se 
les ofrece. También valoraron la 
labor de las escuelas taller de em-
pleo. 

Este tipo de formación surgió 
en los años 80 del siglo pasado, re-
cordaba ayer Iriso, para ayudar en 
la inserción laboral de personas 
que no habían completado los es-
tudios y con problemas de inser-
ción laboral o social. “Y ahora se 
miran los números, los datos de 
contratación y no se tiene en cuen-
ta tanto el papel que juegan y lo im-
portante que resultan en la forma-
ción personal. Y en seis meses po-
co se puede hacer”, se lamentaba.

Con Koldo 
Aldanondo  
en el recuerdo
Koldo Aldanondo Ayerra, falle-
cido en un accidente de tráfico el 
pasado agosto, comenzó en ju-
nio la escuela taller. Tenía 40 
años y era vecino de Mutilva. Su 
recuerdo estuvo presente ayer 
entre los compañeros del curso. 
Se le mencionó cuando se pro-
yectaron imágenes del grupo 
trabajando en el castillo de Iru-
legui, en las calles de Mutilva o 
en el palacio de Góngora y cuan-
do se expusieron las clases teó-
ricas y prácticas que han recibi-
do. Juantxo Agirre, de Aranzadi, 
recordó a su familia, que en una 
visita destacó el papel que tuvo 
la escuela taller de empleo en los 
meses en los que formó parte de 
ella. Y lo puso como ejemplo pa-
ra reivindicar estas iniciativas. 


