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● Forma parte del Plan de 
Movilidad Sostenible que se 
inicia en el municipio tras 
la demanda vecinal en el 
foro de Agenda 21

C.A.M. Villava 

Al menos 600 encuestas tele-
fónicas, personales y a través 
de formularios disponibles en 
la página web municipal (villa-
va.es). El Ayuntamiento de Vi-
llava arranca con esta fórmula 
la elaboración de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. 
La iniciativa partió del foro de 
Agenda 21, en el que se reco-
gen aportaciones sobre “cómo 
la ciudadanía quiere que sea la 
Villava del futuro”. 

Ayer se abrió la encuesta a 
través de la web y en unos mi-
nutos habían recibido 25 men-
sajes. Así lo destacó el concejal 
de Urbanismo, Etor Larraia 
(EH Bildu). “Va a ser un trabajo 
arduo, pero necesario para po-
der trabajar en la conciencia-
ción y en acciones dirigidas a 
reducir los vehículos motori-
zados en un entorno como el 
nuestro”, dijo.  

En la encuesta se analiza-
rán las características de los 
modos de movilidad de la ciu-
dadanía y la implantación de 
formas de desplazamiento 
más sostenibles (caminar, bi-
cicleta o transporte público) 
dentro de la ciudada. Se reco-
gerán también aportaciones y 
percepciones de los ciudada-
nos en cuanto a calidad urba-
na, entorno peatonal, movili-
dad peatonal  y ciclista y el trá-
fico en la villa; así como la 
oferta y demanda de aparca-
miento y el estado de la seguri-
dad vial.  

Habrá, anuncian desde el 
Ayuntamiento, acciones espe-
cíficas en centros escolares. Se 
han editado tres encuestas so-
bre movilidad general, a usua-
rios de bicicletas y para empre-
sas, comercios y el polígono in-
dustrial. 

A su vez, la Agenda 21 conti-
nuará con las reuniones y el 21 
de noviembre ha convocado 
un encuentro (19 horas en la 
casa de Cultura). Se presenta-
rán medidas del plan de acción 
local que sigue abierto a nue-
vas aportaciones y que busca 
la “sostenibilidad económica, 
social y ambiental” de Villava. 

Arranca en 
Villava una 
encuesta sobre 
movilidad

C.A.M. Mutilva 

Dos nuevos vehículos que elevan 
la flota a cinco y dos buggies que 
llevan el material empleado en la 
limpieza viaria y transportan a 
sus trabajadores conforman el 
número de vehículos eléctricos 
que el Ayuntamiento de Arangu-
ren ha adquirido para diferentes 
servicios municipales. Así lo 
mostraron ayer, como una más 
de las acciones dirigidas a la pro-
moción de la eficiencia energéti-
ca, la implementación de ener-
gías renovables y el impulso de la 
movilidad eléctrica. 

El Consistorio, que reúne a las 
localidades de Mutilva, Tajonar, 
Aranguren, Góngora, Ilundáin, 
Laquidáin y Zolina, ha invertido 
en el último año 164.643 euros en 
acciones de este tipo. Por su parte, 
ha recibido subvenciones de 
51.387 euros de convocatorias del 
Gobierno foral de ayudas a entida-
des locales en acciones “verdes”. 

Placas, coches y balsas  
El alcalde de Aranguren, Manuel 
Romero, acompañado de parte 
de su equipo de gobierno de la 
Candidatura Popular, presentó 

los vehículos en un acto con pre-
sencia de las empresas suminis-
tradoras. Los de la limpieza los 
fabrica la empresa navarra LGM 
Estudio, que estos días recibe 
una visita de India para conocer 
su producción. Acudieron tam-
bién empleados y técnicos de di-
ferentes servicios que emplean y 
ponen en práctica las iniciativas 
en materia medioambiental. 
Junto al jefe del servicio de algua-
ciles, estaban la ingeniera Mont-
se Guillén; el encargado del poli-
deportivo, Félix Azparren y Luis 
Muriel, de mantenimiento. 

Manuel Romero detalló las ac-
ciones, a las que desde 2017 se 

Adquiere dos nuevos 
vehículos para servicios 
municipales y dos 
bogies para limpieza

En el último año 
han invertido 164.643€ 
en distintas acciones 
para promover  
la eficiencia energética

Aranguren suma seis vehículos 
eléctricos a sus acciones “verdes”

han ido sumando los vehículos 
eléctricos para jardines, obras y 
alguaciles. Se trata de un vehícu-
lo Nissan Leaf, adquirido a Co-
mercial Arre Motor; una Partner 
adquirido a Automóviles Marco y 
los Boogys de LGM Estudio. 

Romero presentó proyectos 
ya en marcha, como las balsas de 
retención de agua de lluvia y el 
drenaje sostenible en Mugartea, 
la urbanización de Mutilva que li-
mita con Pamplona. Habló de su 
efectividad para retener el agua 
en casos de grandes lluvias y re-
trasar su llegada al río Sadar. “Se 
va reteniendo y se suelta cuando 
puede absorberla”, relató el pro-

Representantes municipales y de las empresas suministradoras en la presentación de ayer. JESÚS GARZARON

yecto diseñado junto a un equipo 
de paisajistas. 

Además, relató la instalación 
de placas solares para la venta y 
autoconsumo de electricidad en 
edificios públicos. Este mes de oc-
tubre se han instado en el Ayunta-
miento para el consumo del edifi-
cio y anteriormente en el polide-
portivo. La producción obtenida 
sirvió para calentar el agua en pe-
riodo estival, detallan en el Con-
sistorio. Como ejemplos de con-
sumo responsable citó la reutili-
zación de agua de las piscinas 
para el riego de campos artificia-
les y el uso del agua de lluvia en 
sanitarios de la Casa Consistorial. 

alcalde hasta 2011, Rafael Blanco 
(PSN). Lo apoyaron todos los gru-
pos: AB, AVB, Navarra Suma y el 
PSN. En julio desistieron de recla-
mar al Constitucional el acuerdo 
del Tribunal Supremo. 

Con la nueva vía alegan que el 
ex alcalde actuó sin el mandato es-
pecífico del pleno, que consideran 
preceptivo. El acuerdo de la póliza 
de afianzamiento había sido nego-
ciado con el departamento de Ad-
ministración Local. Morelucea 
ponía como aval unos terrenos 
que iban a ser recalificados y que 
fueron a parar a Caja Rural. El 
acuerdo se adoptó sin debate en el 
pleno. Al respecto sólo habló, en 
ruegos y preguntas, el ex alcalde, 
José Manuel Menéndez (AB-BA), 
para saber si su sucesor, Óscar 
Ayesa (AVB), ha contactado con 
Caja Rural. Le respondió que los 
contactos se iniciarán tras resol-
verse el nuevo procedimiento. 

Recuerdo a fusilados 
Por otra parte, se pospuso para su 
debate en comisión la propuesta 
de un vecino para colocar una pla-
ca o algún elemento distintivo en 
la zona de Beriáin donde se tiene 
constancia del fusilamiento y en-
terramiento en fosas de 11 perso-
nas durante la Guerra Civil. AB re-
clamó, sin éxito, que se reservara 
una partida en el presupuesto de 
2020 para colocar este distintivo. 

Revisa el acto de alcaldía 
de 2010 (PSN), que dio 
lugar a un crédito por el 
que ha sido condenado  
el Ayuntamiento  

C.A.M. Beriáin 

El Ayuntamiento de Beriáin, que 
en abril vio como el Supremo con-
firmaba su condena a devolver un 
crédito de 3,9 millones que Caja 
Rural aportó a la sociedad muni-
cipal Morelucea para la construc-
ción de unas viviendas, intentará 

la vía administrativa para no te-
ner que hacer frente a ese pago 
que superaría los cinco millones 
con intereses y que es mayor que 
el presupuesto anual del Consis-
torio. Ayer en pleno inició un pro-
cedimiento que en la práctica su-
pone la revisión de oficio del 
acuerdo que adoptó el que fuera 

Beriáin irá a la vía administrativa 
en el pleito con Caja Rural


