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Imagen de la parcela sobre la que se construirá el nuevo colegio para el valle de Aranguren. C.A.M.

C.A.M. Aranguren 

El departamento de Educación 
convocará en breve, previsible-
mente esta próxima semana, el 
concurso para disponer del pro-
yecto del nuevo colegio de Infantil 
y Primaria en Mutilva. El Ejecuti-
vo foral autorizó en su última se-
sión un gasto de 6,4 millones para 
esta infraestructura educativa. 
También dio el visto bueno al con-
venio con el Ayuntamiento de 
Aranguren para construir junto al 
colegio un polideportivo que fue-
ra del horario escolar sirva a los 
vecinos del valle. La diferencia de 
costes la asumirá el municipio. 
Ayer la consejera de Educación, 
María Solana, y el alcalde de Aran-
guren, Manuel Romero, firmaron 
el convenio para hacerlo posible. 

Junto a la firma las dos admi-
nistraciones valoraron la larga 
tramitación seguida desde que en 
2016 se acordó construir otro co-
legio para cubrir la demanda cre-
ciente. Desde el Consistorio insis-
tieron en pedir un calendario que 
marque los pasos a seguir. Educa-
ción lo prometió para dentro de 
unos días. Fuentes del gabinete de 
la consejera hablaron de que el 
centro estará listo para el inicio 

del curso 2019-2020, en el plazo de 
un año por tanto. El alcalde de 
Aranguren valoró que el centro 
“sea de calidad” frente al adelanto 
en los plazos. Como en todos los 

El Gobierno ha 
autorizado a Educación a 
ejecutar un gasto de 6,4 
millones para el centro

Aranguren insiste en 
disponer de un 
calendario de 
actuaciones

Educación convocará el concurso 
para el nuevo colegio de Mutilva

centros escolares, una vez cons-
truido por el Gobierno, el mante-
nimiento correrá a cargo del Con-
sistorio. El curso pasado fueron 
609 los alumnos del actual colegio 

público San Pedro. En el modelo G 
de PAI se matricularon 402 alum-
nos y 207 en el de modelo D. Para 
el nuevo curso se espera un au-
mento en las matriculaciones, 

confirmó ayer Educación. Aran-
guren superó en 2017 los 10.000 
habitantes.  

El nuevo colegio, que tendrá 
dos líneas completas en cada eta-
pa, está planeado inicialmente pa-
ra el modelo D. La consejera Sola-
na alabó la propuesta del Valle pa-
ra complementar el centro con un 
polideportivo municipal. Lo des-
cribió como un ejemplo de buena 
gestión. 

La firma del convenio tuvo lu-
gar antes de que Ayuntamiento y 
departamento analizaran las ne-
cesidades educativas del Valle. Al 
acto acudió buena parte de la cor-
poración local, con ediles de la 
Candidatura Popular y de UPN. 
Junto a la consejera estuvo la di-
rectora general de Universidades 
y Recursos Educativos. También 
estuvo presente la directora del 
colegio público San Pedro, Maite 
Mendive.  

Durante la firma el alcalde de 
Aranguren describió como un 
“paso importante” el convenio, 
que despeja el camino para la tra-
mitación. La próxima semana se 
espera que se convoque un con-
curso público para que arquitec-
tos puedan presentar sus proyec-
tos para el centro. Después habrá 
que valorar los presentados y, al 
ganador, darle un plazo para la re-
dacción. Este año existe una parti-
da de 199.264 euros para el pro-
yecto.  

El año pasado el Consistorio 
completó los trámites para adqui-
rir la parcela, a la entrada de Mu-
tilva desde Pamplona, que ha ce-
dido a Educación para construir 
el colegio. Tiene una superficie de 
17.000 metros y hubo que desli-
garla del PSIS de la UPNA. Educa-
ción usará 9.151 y el colegio tendrá 
3.086 metros cuadrados construi-
dos y el polideportivo 1.782. La in-
versión en el colegio será de 5,9 
millones y 1.600.000 es la canti-
dad fijada para el gimnasio. La di-
ferencia la asumirá el valle. Tam-
bién pagó los derribos y la urbani-
zación de la parcela, ya lista para 
que se construya el colegio.

EFE/DN Pamplona 

Geroa Bai ha reiteró ayer su “leal-
tad” con el cambio y, tras criticar 
la “espantada” de Aranzadi e I-E 
en el último pleno de julio al negar 
su apoyo a las Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles, pidió a 
ambas formaciones un “compro-
miso real” por encima de “sus ur-
gencias electorales”. 

Lo subrayó ayer públicamente  
la edil Esther Cremaes, que com-
parecía junto a los concejales Iña-
ki Cabasés y Mikel Armendáriz 
para informar sobre el nuevo cur-
so político en el Ayuntamiento de 
Pamplona. “Seguimos siendo 
conscientes de la necesidad de 
que el cambio político sea una 
apuesta a largo plazo y de su con-
solidación en el tiempo como úni-

ca forma de hacer realidad un im-
pacto duradero”, apuntó. 

Reparó en que la formación si-
gue “trabajando para hacer eficaz 
la labor de este gobierno”, y de-
nunció que “lamentablemente el 
compromiso de otros grupos polí-
ticos con el cambio parece menos 

La formación pide a los 
dos grupos municipales 
“un compromiso real por 
encima de sus urgencias 
electorales”

Geroa Bai critica la “espantada” 
de I-E y Aranzadi en Pamplona

sólido”. En este sentido, Cremaes 
espera que durante el pleno muni-
cipal del próximo jueves, en el que 
se volverán a debatir las Inversio-
nes Financieramente Sosteni-
bles, “prime el compromiso por 
encima del personalismo y salga a 
delante una propuesta que res-

ponda a las necesidades reales de 
la ciudadanía”. “Lo contrario sería 
difícilmente defendible ante los 
votantes”, advirtió la edil, que cri-
ticó la “espantada” de Aranzadi e 
I-E en el último pleno de julio al 
negar su apoyo al proyecto. 

“Nos parece una grave muestra 
de falta de madurez política que 
debilita su compromiso no solo 
con el gobierno del cambio, sino 
con el propio cambio en sí mis-
mo”, denunció la edil, quien recor-
dó que en su día ya criticaron “du-
ramente” la actitud de los mencio-
nados grupos por centrarse en el 
‘mí, me, conmigo’. 

Cremaes consideró que “ne-
gándose a apoyar las citadas in-
versiones, tanto I-E como Aranza-
di, se han sumado a la oposición y 
han puesto riesgo la propia per-
manencia del cambio”. Emplazó a 
sendos grupos a decidir si mante-
nerse en esa línea o adquirir “un 
compromiso real por encima de 
sus urgencias electorales”. 

Cuestionado sobre las declara-
ciones del alcalde de Pamplona, 
Joseba Asiron, en las que instaba 
a la concejala de I-E Edurne Egui-
no a “recapacitar” tras su dimi-
sión de la Junta de Gobierno Mi-
kel Armendáriz  reiteró que Ge-
roa Bai también hace suyo dicho 
ofrecimiento. Pero apuntaron que 
Eguino “tuvo una de las áreas más 
grandes y de mayor peso”.

EFE Pamplona  

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, afirmó ayer  que 
“lamenta muchísimo” la dimi-
sión de la concejala de I-E, 
Edurne Eguino, de la Junta de 
Gobierno municipal y espera 
que este hecho “no signifique 
que ahora, a pocos meses de 
las elecciones, vaya a situarse 
fuera del cambio y vaya a su-
marse a la estrategia de acoso 
y derribo de UPN y PSN”.  Re-
conoció que no le ha “pillado 
por sorpresa” la dimisión de 
la concejala de I-E puesto que 
“llevaba ya varios meses sin 
acudir a las Juntas de Gobier-
no ni a las comisiones”.  

  El alcalde  instó a Eguino a 
“recapacitar” porque “aún 
hay sitio en el equipo de go-
bierno”: “Quiero emplazarle 
públicamente a que recapaci-
te y participe de las labores de 
gobierno”, ha indicado Asi-
ron.  “Los éxitos son de todos, 
y los fracasos, también”, dijo.

El alcalde 
insta a Eguino 
a recapacitar 
su decisión

Esther Cremaes en una rueda de prensa anterior. DN


