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C.A.M. Barañáin 

Trece plazas en la avenida Plaza 
Norte, 35 en plaza Olmos y 39 en 
la plaza Pedro Bidagor. Los veci-
nos de Barañáin dispondrán de 
nuevas zonas de estacionamien-
to restringido para ellos en tres 
zonas en las que, en los últimos 
meses, se ha notado el aumento 
de vehículos de fuera de la locali-
dad que buscan zonas de libre ac-
ceso para estacionar. El pleno, en 
la última sesión del año, acordó 
por unanimidad un nuevo cam-
bio en la ordenanza de trafico, en 
lo referente a la conocida como 
“Zona Verde”. La medida se pre-
sentó como una respuesta a la de-
manda de comunidades de veci-
nos y a los nuevos usos de aparca-
miento en una localidad con más 
coches que plazas de estaciona-
miento en superficie y que sopor-
ta la presión  por la extensión de 
la “Zona Azul” de Pamplona en 
las zonas limítrofes. 

La alcaldesa de Barañáin, 
Oihaneder Indakoetxea (EH Bil-
du), y el concejal de Urbanismo, 
Alberto López (EH Bildu), pre-
sentaron la medida como una 

respuesta a la demanda vecinal y 
un ejemplo del dinamismo de la 
ordenanza de Tráfico, que desde 
2013 incluye un apartado desti-
nado a la zona de estacionamien-
to restringido temporal (ZERT) 
para vecinos y trabajadores en la 
localidad. 

López recordó que había dos 
solicitudes de comunidades, co-
mo se dijo al anunciar, hace unas 
semanas, esta medida. Entonces 
estaban en pleno debate las con-
secuencias y afecciones de la 
obra en la avenida de Pamplona 
para una zona residencial en 
Echavacoiz Norte, en término de 
Pamplona. 

El pleno modificó  
la ordenanza de 
estacionamiento 
restringido y en unos 
meses estarán operativas

El Ayuntamiento ultima 
la colocación de un baño 
público en la plaza 
Olmos y licita una 
cubierta para un parque

Barañáin incorpora 87 plazas de 
aparcamiento 24 horas para vecinos

Ayer el concejal de Urbanis-
mo, en cuya área se abordó el 
cambio en la ordenanza de Tráfi-
co y la inclusión de nuevas zonas 
de 24 horas para vecinos, señaló 
que en las comunidades habían 
notado el desplazamiento de co-
ches que antes estacionaban en 
plazas como Tilos o Sauces. Allí 
se implantó hace meses el esta-
cionamiento 24 horas para veci-
nos en algunos puntos y se redu-
jeron las plazas libres fuera del 
horario del ZERT (de 21 a 10 ho-
ras en días laborables). 

Apuntó también al dinamismo 
de la ordenanza y que había que 
atender las necesidades del pe-

Un momento de la sesión de ayer, la primera de Virginia Magdaleno Alegría como secretaria. En la imagen 
aparece a la izquierda de la alcaldesa, la quinta desde la derecha. C.A.M.

queño comercio y de vecinos y 
dejó caer que había “variables” 
sorbe la mesa que valorar.  

La portavoz de UPN, María Le-
cumberri, abrió el turno de los 
grupos. Todos estuvieron de 
acuerdo en apoyar el cambio y la 
incorporación de plazas ante las 
necesidades detectadas. Tam-
bién se mostraron abiertos a 
nuevas mejoras. La regionalista, 
en cualquier caso, recordó la fal-
ta de apoyo en su día del grupo 
que hoy ostenta la alcaldía cuan-
do se puso en marcha el sistema 
de estacionamiento restringido 
como respuesta a la extensión de 
la “Zona Azul” de Pamplona. El 

portavoz del grupo matizó que 
habían apostado por presionar 
“más” para que no se pusiera en 
marcha. “Vimos necesario más 
fuerza para frenarla. Era innece-
saria, como demuestran las zo-
nas libres a día de hoy”. Como 
ocurrió en 2013, entonces con 
UPN en alcaldía de Pamplona y 
Barañáin, EH Bildu gobierna los 
dos municipios vecinos y no ha 
cambiado el sistema de aparca-
miento en Echavacoiz Norte.  

Escuela de música, jotas 
El último pleno del año se com-
pletó con la modificación de los 
precios para el curso 2019-2020 
en la escuela de música “Luis Mo-
rondo”. Se aplicó una subida del 
2,75%, que la alcaldesa estimó 
que supondrán 13 euros más en 
la matrícula de los empadrona-
dos y 17 en los que no lo están. Se 
eliminó, además, la tasa por se-
gundo instrumento. En el debate 
se anunció la puesta en marcha 
de becas para alumnos con nece-
sidades económicas, educativas 
o altas capacidades.        

Hubo unanimidad en esta me-
dida y también para declarar la 
jota como bien de interés cultural 
del patrimonio inmaterial. La de-
claración se hizo en respuesta a 
una petición de Navar Jota.                                                                                                                                                  

Baños y parque cubierto 
En el apartado de ruegos y pre-
guntas, a instancias del PSN, se 
dio cuenta de dos actuaciones en 
marcha. Por un lado, se explicó 
que los baños públicos que se es-
tán instalando en la plaza Los Ol-
mos estarán operativos “en unos 
días”. Se ha hecho una inversión 
de 40.000 euros y se ultima la 
obra para su puesta en marcha. 
Se trata de baños accesibles y au-
tolimpiables. Por otra parte, se 
ha licitado la obra para la instala-
ción de una cubierta en un par-
que infantil del parque de la 
Constitución (Lago). Se espera 
que esté listo antes de que acabe 
el mandato. Se destinaron 
300.000 euros para la obra.  

C.A.M. Mutilva 

El Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren mantiene para 2019 
un presupuesto superior a 12 mi-
llones de euros, con 2,5 de ellos 
destinados a inversiones y 
400.000 euros para el décimo 
plan de empleo que incentiva la 
contratación y la formación e in-
cluye partidas para contratar a 
desempleados. La Candidatura 
Popular, en la alcaldía con diez 
representantes, apoyó los núme-
ros en un pleno celebrado la se-
mana pasada del que se ausentó 

EH Bildu (1). UPN (2) se abstuvo. 
Con las dos formaciones, explicó 
el alcalde, Manuel Romero, se 
trabajaron los números que se 
aplicarán en un año electoral. 
Junto al presupuesto se aprobó la 
plantilla orgánica. Se incremen-
tará con dos personas en obras, 
dos en jardinería, dos a media 
jornada para administración del 
polideportivo y una plaza de ad-
ministrativo en las oficinas gene-
rales. Se aplicará la subida del 
2,5% aprobada para los funciona-
rios. 

El presupuesto para el Ayun-
tamiento de Aranguren incluye, 
entre los gastos, 3,3 millones pa-
ra personal (en 2018 han sido 
2,98) y mantiene 5 para bienes 
corrientes y servicios y algo más 
de 600.000 para subvenciones. 
Las inversiones previstas bajan 
un 18,62%, al pasar de 3 a 2,5 mi-

El pabellón del nuevo 
colegio o una piscina 
infantil entre los 2,5 
millones destinados a 
inversiones 

Aranguren mantiene 
para 2019 un 
presupuesto de 12 
millones de euros

llones.  Con todo, desde alcaldía 
se destaca su número y la impor-
tancia de algunas actuaciones. 
Entre éstas valoró Manuel Ro-
mero el capítulo de 372.000 eu-
ros para el pabellón que se va a 
construir en el colegio público. 
La inversión final, para su puesta 
en marcha en 2020, puede sumar 
1,2 millones. También subrayó la 
inversión para una piscina infan-
til que podría estar lista en vera-
no; la adecuación de una sala 
multifuncional en Tajonar, el se-
gundo núcleo del Valle, con más 
de 300 habitantes.  

Exterior de la Casa Consistorial de Aranguren, en Mutilva. ARCHIVO

Por volumen de inversión, citó 
los 250.000 euros para renova-
ción de aceras  y alumbrado en 
Mutilva. Se modificará el pavi-
mento actual y se harán accesi-
bles algunos puntos de esta loca-
lidad, en la antigua Mutilva Alta. 

El presupuesto de gastos e in-
versiones recoge actuaciones pa-
ra otros puntos, como un proyec-
to de frontón cubierto en Labia-
no; la renovación de equipos de 
alumbrado público, huertas en 
Mutilva, inversiones en la balsa 
de Zolina o una partida, habitual 
en el presupuesto, de acometidas 

de agua en núcleos del Valle. Tam-
bién se prevé la mejora del campo 
de fútbol y de los vestuarios, con 
más de 350.000 euros de inver-
sión y la renovación de hierba del 
campo de fútbol (250.000 euros). 

Del capítulo de ingresos el al-
calde explicó que se mantienen 
los precios de servicios, sin re-
percusión en los mismos. Así co-
mo el equilibrio entre ingresos y 
gastos corrientes. La principal 
partida, de 3,4 millones procede 
de los impuestos directos. Los in-
directos bajan de 625.000 previs-
tos en 2018 a 500.000; las tasas y 
precios públicos se mantienen en 
2,2 y las subvenciones corrientes 
pasan de una previsión de 2,6 a  
2,7. Las subvenciones de capital 
bajan a 500.000 (de 1,2) y la venta 
de activos prevé generar 2,5 mi-
llones de ingresos.  

Diez años del plan de empleo 
El plan de empleo mantiene los 
400.000 euros que ya destinó en 
2018 el Consistorio. La partida se 
puso en marcha por primera vez 
en 2009, en plena crisis económi-
ca. Sin embargo, se mantiene con 
los años. El alcalde justifica la 
apuesta por la rebaja que ha su-
puesto en el paro en el valle; la 
apuesta por la formación, que ha 
dado lugar a nuevos contratos y 
las ayudas a la creación de em-
pleo. 


