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DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona y 
la Fundación Ilundáin-Haritz Be-
rri han firmado un convenio pro-
rrogable hasta 2022 para seguir 
trabajando en el Proyecto ’Cajas 
nido’, una iniciativa que aúna la 
mejora del medioambiente urba-
no con el apoyo a personas jóve-
nes en riesgo de exclusión y que, 
en los dos últimos años, ha llevado 
la sensibilización ambiental so-
bre aves urbanas de la ciudad a 

ocho centros escolares. Ideado 
por la Fundación Ilundáin, finan-
ciado por Gobierno de Navarra y 
por Fundación Caja Navarra y 
Obra Social La Caixa, el proyecto 
se basa en el diseño y construc-
ción de cajas-nido para aves y 
murciélagos, su colocación en la 
ciudad y su posterior seguimiento 
y análisis. Desde 2018, gracias a la 
colaboración entre las dos institu-
ciones se han colocado 130 cajas 
nido. 

El desarrollo del proyecto ha 
llevado por el momento a la con-
tratación de siete jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad, cuatro chi-
cos y tres chicas. Lo previsto es 
que, hasta abril de 2021, las con-
trataciones puedan llegar hasta a 
12 jóvenes por un periodo mínimo 

El Ayuntamiento prorroga hasta 
2022 la colocación de cajas-nido

de seis meses. Además, el proyec-
to incluye una vertiente científica: 
la realización de un estudio técni-
co del hábitat en Pamplona y de 
estudios específicos sobre dife-
rentes especies, así como la aseso-
ría técnica en lo relativo a las aves. 

El Consistorio contribuirá 
anualmente a la iniciativa con 
12.000 euros y la Fundación se en-
cargará de mantener activo el 
proyecto, crear y dinamizar un 
grupo de voluntariado local para 
llevarlo a cabo y de realizar actua-
ciones de sensibilización me-
dioambiental, encaminadas a la 
sensibilización de la ciudadanía y 
la difusión del proyecto. 

Durante este año se prevé con-
tinuar realizando talleres escola-
res, además de elaborar estudios 

El programa de  
la Fundación Ilundáin-
Haritz Berri da empleo a 
jóvenes en riesgo social

y colocación de nidales de lechuza 
común (revisando campanarios y 
edificios singulares) y colocar ca-
jas nido para dermápteros y pári-
dos. Estas aves ayudarán a contro-
lar la plaga de Cameraria que 

afecta a los castaños de indias y, 
para su implementación, está pre-
visto que se forme a personal mu-
nicipal del Servicio de Jardines 
mediante talleres adaptados a 
sus necesidades.

Colocación de una de las cajas nido. CALLEJA/ARCHIVO

C.A.M. Pamplona 

El polideportivo municipal de 
Aranguren, en Mutilva, abrirá al 
público el próximo 1 de julio. Lo ha-
rá sin sistemas de selección pre-
via, pero con un aforo reducido a 
1.200 usuarios, todos ellos abona-
dos, y con el cierre de 14 a 15 horas 
para desinfección. El Consistorio 
de Aranguren, que las gestiona, 
baraja acotar una zona para las 
personas mayores . 

La reapertura se ha decidido fi-
nalmente tras la finalización del 
estado de alarma y atendiendo a 
que, tras un “periodo difícil”, en-
tienden que es un “recurso casi ne-
cesario para muchas familias”. 

Las normas con las que arranca 

la temporada podrán cambiar tse 
aconseja atender a las medidas de 
higiene y distancia entre perso-
nas”.  

Sólo se abrirán las instalacio-
nes al aire libre y las cubiertas se-
guirán cerradas, como durante el 
estado de alarma. En este tercer 
trimestre no se ha girado la cuota a 
las personas abonadas, lo que ha 
reducido la recaudación en 
300.000 euros, ha estimado el 
Consistorio. 

En esta etapa se va a reforzará 
con personal el control de uso de 
zona verde y piscinas y se contará 
con una persona de forma perma-
nente en el control de aseos. A los 
usuarios se les pide un “uso racio-
nal” y se les anuncia que los in-
cumplimientos acarrearán san-
ciones inmediatas. 

El aforo se ha fijado en 1.200 
personas para cumplir las exi-
gencias de distancia interperso-
nal. Para controlarlo existirá un 
contador que permitirá saber la 
ocupación real y, si se diera el ca-

Las zonas al aire libre del 
polideportivo municipal 
abrirán a principios  
de julio con espacio  
reservado para mayores

Nueva piscina infantil y 
zona acotada en Mutilva

so de máximo aforo, se decretará 
el cierre temporal. En los vasos 
de la piscina cabrán 192 personas 
en el de natación y 171 en la lúdica. 
Además, se abrirá con la nueva 
construcción, pendiente de los 
últimos retoques y controles.

Vista de la piscina lúdica de chapoteo que se estrenará en Mutilva en la apertura de las instalaciones. J.A. GOÑI

Felicitación tras 
las “no fiestas”

Parte de la semana pasada 
era la reservada en el calen-
dario festivo de Aranguren 
para las celebraciones en 
Mutilva. El alcalde, Manuel 
Romero, destacaba la falta de 
incidencias y el comporta-
miento “ejemplar”, sobre to-
do de los más jóvenes. “Aun-
que mantuvieron puntos de 
encuentro, han respetado las 
restricciones”. Los puso de 
ejemplo para otras localida-
des que estas semanas tam-
bién iniciarían fiestas. 

C.A.M. Pamplona 

La plantilla del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés verá reducida 
la exigencia de conocimiento de 
euskera en 16 de los puestos que 
lo mantenían hasta ahora. Serán 
ocho las plazas en las que sea pre-
ceptivo el título acreditativo, de 
un total de 126 que conformarán 
la lista de funcionarios, personal 
laboral fijo y contratos adminis-
trativos. El documento que reco-
ge esta nueva organización reci-
bió ayer en comisión el voto favo-
rable de Navarra Suma, en el 
gobierno municipal pero sin ma-
yoría absoluta. Votó en contra  
EH Bildu y se abstuvieron el res-
to: Geroa Bai, el PSN, Podemos e 
I-E. Para ser oficial debe ratificar-
se en pleno. La sesión está pre-
vista para la semana que viene. 

El documento de la plantilla 
orgánica se estudia junto al pre-
supuesto municipal para 2020 
en comisión. Por ahora está más 
avanzada la organización de los 
trabajadores. Ayer mismo se 
aprobó en comisión, paso previo 
al pleno.  

Los cambios respecto a los 
perfiles de euskera en varias pla-
zas suponen el cambio más des-
tacado, según fuentes municipa-
les. El documento ratificado ayer 
lo suprime en una de las plazas 
de oficial administrativo de re-
gistro y lo deja para un puesto de 
auxiliar administrativo que está 
vacante en el área de servicios 
generales.   

También se elimina la exigen-
cia en el puesto, vacante, de ar-

chivero y se deja en el de gestora 
de Hacienda.  

En Cultura se suprime  el de la 
coordinadora, en una plaza de 
conserje de colegio (vacante), en 
el de Técnico de participación 
ciudadana y modernización, téc-
nica de igualdad  y auxiliar de lu-
doteca biblioteca. No se exigirá, 
además, en un nuevo puesto de 
técnico de juventud que se oferta. 

En Bienestar Social se elimina 
en puestos de trabajadora y edu-
cadora social (2), y en el de una 
trabajadora familiar. En la es-
cuela de música decae en pues-
tos de lenguaje musical y auxiliar 
administrativo y en el de técnico 
de Medio Ambiente y en uno de 
las dos plazas de policía que lo 
exigía. 

NA+ aprueba una 
propuesta que modifica 
plazas de servicios 
generales, cultura, 
jardinería y policía

Suprimen el perfil de 
euskera en 16 plazas 
del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés 

CLAVES

1  Puestos que mantienen 
perfil de euskera. Auxiliar 
administrativo, Gestora de 
Hacienda, Auxiliar de ludo-
teca-biblioteca, Técnico de 
euskera, Conserje de cole-
gio (3), Agente de Policía. 
2  Puestos que suprimen 
el perfil de euskera. Oficial 
administrativo de registro, 
Archivero, Coordinador de 
Cultura, Conserje de Cole-
gio Técnico de Participa-
ción y Modernización, Téc-
nica de Igualdad, Auxiliar 
de Ludoteca y Biblioteca 
(60% de jornada), Trabaja-
dora Social, Educadora So-
cial (2, con diferente perfil), 
Auxiliar Administrativo del 
Servicio Social, Trabajador 
Familiar; Profesor de len-
guaje musical, Auxiliar ad-
ministrativo de la EM; Téc-
nico de Medio Ambiente y  
agente de policía (1). 
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