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Con el apoyo unánime de toda la 
corporación, formada por 10 edi-
les de Candidatura Popular, 2 de 
UPN y 1 de EH Bildu, el Ayunta-
miento del Valle de Aranguren 
aprobó ayer un presupuesto de 12 
millones para 2018. La cifra inclu-
ye 3,4 millones para inversiones, 
lo que supone un 44.61% más que 
este ejercicio. Entre las obras figu-
ran dos de las dotaciones pendien-
tes en el municipio, que ha supera-
do ya los 10.000 habitantes. En 
concreto, el Consistorio adelanta 
la construcción del centro de salud 
(1 millón que devolverá el Ejecuti-
vo foral) y la urbanización del en-
torno del futuro colegio, que se 
construirá junto a la salida a Pam-

plona y cuya obra está previsto 
que empiece en 2018 para termi-
nar para el curso escolar  que em-
piece en 2019. 

El presupuesto, en palabras del 
alcalde, Manuel Romero (Candi-
datura Popular), mantiene las 
principales líneas de actuación del 
Consistorio, desde las áreas socia-
les, a las de deporte y cultura, así 
como las inversiones en cada una 
de las ocho localidades que com-
ponen el municipio.  “Hemos sabi-
do ver entre todos las necesida-
des”, dijo en relación al respaldo 
unánime de la corporación. 

El presupuesto incluye 8,5 mi-
llones para gastos corrientes, de 
los que 2, 9 son para personal, 5 pa-
ra bienes y servicios y 625.550 pa-
ra subvenciones. Las inversiones 
pasan de 1,8 millones previstas pa-
ra 2017 a algo más de 3 para el pró-
ximo ejercicio. Una parte impor-
tante la acaparan la ampliación 
del consultorio médico, que se 
convertirá en centro de salud para 
la nueva zona básica. La urbaniza-
ción del colegio acapara 660.000 

Se adelanta el centro  
de salud, que el Gobierno 
pagará, y la urbanización 
del colegio entre los 3,4 
millones de inversiones 

Los tres grupos 
de Aranguren 
aprueban las 
cuentas de 2018

La corporación de Aranguren en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, en Mutilva, en la antigua parroquia. SESMA

euros, de los que 100.000 llegarán 
vía subvención. El resto irá a cargo 
del Consistorio. Para sufragar las 
inversiones municipales, se espe-
ra recaudar dos millones con la 
venta de patrimonio. “Se va a dar 
preferencia al suelo industrial y 
comercial y a los proindivisos con 
constructoras en diferentes secto-
res. Y se reserva el suelo munici-
pal para vivienda”, avanza el alcal-
de. 250.000€ serán para renovar 
pavimentos y aceras, 115.000 para 
un parque en la avenida Anaitasu-
na, que incluirá una pista multide-
porte y zona infantil. 60.000 para 
mejoras en el colegio, 90.000 para 

acometidas de agua en núcleos del 
valle, 30.000 para caminos y ca-
lles, 40.000 para instalaciones de-
portivas o 25.000 para la recupe-
ración del patrimonio y para mejo-
ras en la casa de la juventud. 
 
Empleo y teledistribución 
El plan de empleo, una idea en la 
que Aranguren fue pionero al co-
mienzo de la crisis, mantiene para 
2018 una dotación de 400.000 eu-
ros. Se reduce al no incluir los 
100.000 euros que otros años se 
destinan a la escuela taller (no se 
presentaron a las subvenciones al 
no haber terminado la última). Si-

guen las partidas para cursos de 
formación (específicos  según la 
demanda y para mejora del curri-
culum), contrato directo de veci-
nos del Valle y para fomento del 
autoempleo. Además, ha y una 
partida de 150.00 euros para con-
tratación con ayudas del SNE y de 
Fondos Europeos. 

La teledistribución, otro pro-
yecto “insignia”, incluye una par-
tida de 30.000 euros para moder-
nización de la red. Se ha incorpo-
rado la fibra a algunas zonas de 
Mutilva, lo que ha elevado el pre-
cio anual de 80 a 100€ al incluir 
televisión e internet de 30 megas. 

Desde la izda: Gerardo Lertxundi, delegado de la estación; Antonio Arias, de Vectalia, y Ángel Iriarte, de Cáritas. 

DN Pamplona 

La nueva estación de autobuses 
de Pamplona ha cumplido diez 
años y, por este motivo junto a las 
fechas en las que nos encontra-
mos, la empresa que gestiona el 
servicio, Vectalia, ha entregado 
cien lotes navideños a Cáritas 
Diocesana de Pamplona-Tudela. 
Al acto acudieron Antonio Arias, 
consejero delegado de Vectalia; 

Gerardo Lertxundi, delegado de 
la estación, y Ángel Iriarte, dele-
gado de Cáritas. Este último 
agradeció el gesto y dijo que la in-
clusión de dulces navideños co-
mo mazapán, turrón o polvoro-
nes serán muy bien recibidos por 
los usuarios de su centro ocupa-
cional de San Francisco, un servi-
cio de capacitación laboral para 
personas en riesgo de exclusión 
social. “Ellos también merecen 

La estación de autobuses entrega 
cien lotes de Navidad a Cáritas

celebrar estos días con las cosas 
típicas”. Por su parte, Antonio 
Arias desveló que Vectalia lleva a 
cabo esta iniciativa en todas las 
ciudades donde tiene presencia. 
Además, el consejero delegado 
de la empresa de la estación valo-
ró como muy positiva esta déca-
da de andadura en Pamplona. “Y 
en estos últimos años, el nivel de 
pasajeros ha subido entre un 2 y 
un 3%”, afirmó.


