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Mutilva 

El Ayuntamiento de Aranguren se 
ha propuesto visibilizar el “esper-
pento” que se produce al salir de 
Mutilva hacia Pamplona desde la 
carretera de Tajonar que une el 
polígono de Mutilva con la zona de 
la UPNA y su polideportivo. Al con-
cluir su término municipal, con 
una acera y carril bici hasta la altu-
ra del colegio Luis Amigó, una va-
lla marca la separación y junto a la 
calzada a penas hay espacio entre 
la cuneta, sin zona peatonal ni ci-
clable. A través de una declaración 
suscrita ayer en el pleno pidieron 
al Ayuntamiento de la capital na-
varra que realice la conexión “lo 
antes posible” y facilite que ni pea-
tones ni ciclistas tengan que ir por 

la calzada y en una zona sin seguri-
dad ni iluminación. 

La declaración en pleno fue la 
forma de dar a conocer una de-
manda que, cuenta el alcalde de 
Aranguren, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), se ha tras-
ladado tanto al Ayuntamiento de 
Pamplona como al Gobierno foral. 
La vía afectada, en término de 
Pamplona, se incluye en la zona 
UPNA-Sario que en su día se fijó 
para el desarrollo de la Universi-
dad Pública de Navarra. “No he-
mos tenido respuesta o han alega-
do que es zona de la UPNA. Así que 
lo que queremos es que se corrija 
esta situación, es la única zona sur 
de Pamplona sin conexión y es uti-
lizada por muchas personas de pa-
so a la zona escolar, a la industrial o 
a la comercial y no es lógico que va-

El Ayuntamiento de 
Aranguren traslada al de 
Pamplona la necesidad 
de actuar entre el 
polígono y la UPNA

Piden conexión 
peatonal y para 
bicis entre Mutilva 
y Pamplona

Un vehículo circula en término de Pamplona, sin acera ni espacio para ciclistas. Al fondo, Mutilva. J.C. CORDOVILLA

yan sin luz y sin seguridad”, deta-
lla. Apuntan en Aranguren, donde 
los cuatro grupos municipales 
(CP, NA+, PSN y EH Bildu) conse-
suaron la petición, que se podrían 
aprovechar planes de movilidad y 
ayudas en este sentido para aco-
meter esta obra que no tendrá 
gran coste ni económico ni  de 
tiempo. Estima Romero que son 
700 metros los afectados, en un só-
lo lado de la calzada, dado que lo 
que piden es la conexión con el tra-
mo que   arregló e iluminó Arangu-
ren, en sentido derecho hacia 
Pamplona y que parte de la calle A 
del polígono industrial. 

Por otra parte el pleno dio el vis-
to bueno a un plan especial para 
una parcela donde la fundación 
Caja Navarra planea construir 40 
viviendas de alquiler. También se 
aprobó la adjudicación a Promo-
ciones ECEC S.A., tras un concur-
so puesto en marcha, de la venta 
de la parcela municipal en  Entre-
mutilvas donde se construirán 50 
VPO destinadas a vecinos. El pre-
cio propuesto por la única oferta 
fue de 1.566.517 euros.  

Partidas para covid 
También, con apoyo unánime, se 
adaptó el presupuesto, en algunos 

casos para ajustar partidas a las 
necesidades derivadas de la covid 
19. De los 100.000 euros que se ha-
bían previsto para festejos en Mu-
tilva, 10.000 se destinan a subven-
ciones de servicios sociales, 
68.000 a gastos del covid y 4.000 a  
luz y agua del consultorio. 100.000 
euros que iban para renovar la 
hierba del campo de fútbol se des-
tinan al pago del polideportivo del 
colegio nuevo y 230.000 euros de 
la renovación de alumbrado de 
Mutilva se derivan al pago del IVA 
de la operación de compra de sue-
lo de terrenos para el colegio 
abierto en septiembre.  

El Consistorio adjudica a 
Promociones ECEC SA 
la construcción de 50 
VPO en Entremutilvas 
por 1,5 millones

● El grupo lleva al pleno  
otra moción para que se 
publiquen en la web las 
retribuciones de ediles y del 
personal del ayuntamiento

PEDRO GÓMEZ Zizur 

El grupo de AS Zizur ha pro-
puesto la creación de una comi-
sión Covid en el Ayuntamiento 
de Zizur Mayor, tal como han 
hecho otros municipios, entre 
ellos Pamplona. El edil de este 
grupo, Javier Álvarez, conside-
ra que la junta de portavoces no 
está funcionando como órgano 
de interlocución sobre la pan-
demia. “Desde finales de sep-
tiembre el alcalde no ha convo-
cado la junta de portavoces. 
Nos parece poco serio”, explica 
Álvarez, que plantea que la co-
misión se reúna cada 15 días. 

AS Zizur llevará esta cues-
tión al pleno de mañana. El gru-
po municipalista lleva una se-
gunda moción para que las re-
tribuciones de los concejales, 
cargos de libre designación y 
empleados públicos se publi-
quen en el tablón municipal, en 
la web y en redes sociales. Esta 
propuesta surge después de 
que el edil de Función Pública, 
Andoni Serrano, asegurara en 
Twitter que hay funcionarios 
de nivel C que cobran cerca de 
60.000 euros anuales.

AS Zizur pide 
la creación de 
una comisión 
para la covid

M.M. Pamplona 

Aviso a navegantes, si la propuesta 
del Consejo de Ministros es exten-
der el estado de alarma hasta ma-
yo de 2021, es que las previsiones 
no son buenas. Y así lo ha entendi-
do también el Ayuntamiento de 
Burlada que ha querido  continuar 
hasta entrado el primer trimestre 
del próximo año con una de sus 
medidas para paliar la crisis del 
coronavirus: la reducción de . 75% 
de tasas de las terrazas de la hoste-
lería. 

Cuando el pasado 14 de marzo 
empezó el confinamiento total pa-
ra frenar la pandemia y que obligó 
a cesar la actividad comercial y 
hostelera, en este último caso el 
Ayuntamiento decidió no cobrar 
por la ocupación de suelo público. 
Y la medida se prolongó hasta este 
verano;  para entonces se había 
determinado suspender la tasa 

por la ampliación de las terrazas, 
obligada en muchos casos para 
que entre las mesas se pudiera 
mantener la distancia de seguri-
dad; pero en los meses estivales se 
comenzó a girar el importe por co-
locar el mobiliario exterior en la 
calle con la mencionada reducción 
del 75%, acordada el 28 de mayo. 

Ahora la junta de portavoces 
del equipo de gobierno de NA+, 
junto a los integrantes del resto 
del arco municipal  -Bildu, PSN, 
Cambiando Burlada-Burlata Al-
datuz, Podemos y Geroa Bai- han 
decidido llevar esta reducción 
hasta el próximo 30 de abril de 
2021. Una iniciativa que se some-
terá a deliberación del pleno mu-
nicipal ordinario de este jueves 
aunque, como llega avalada por 
todos los grupos  será una mera 
tramitación para darle carácter 
oficial. Entrará en vigor el 1 de no-
viembre, por lo que se solapará 
con la actual. 

También se ha acordado por 
unanimidad que durante el tiem-
po que estén cerrados los estable-
cimientos hosteleros, tal y como 
determinó el Ejecutivo foral des-
de el pasado miércoles 21 a partir 
de las 00 horas, esta tasa de las te-

Descontará del cobro 
por utilizar suelo 
público los días que los  
locales de hostelería 
permanezcan cerrados

Burlada mantendrá 
la rebaja del 75% de 
la tasa de terrazas 
hasta abril de 2021

Imagen de este agosto de una terraza en Burlada. CALLEJA

rrazas no se cobrará a los hostele-
ros. Un sector que supone casi el 
17% de los negocios comerciales y 
de servicios de Burlada, tal y como 
se refleja en el Impuesto de Activi-
dades Clasificadas (IAE) del mu-
nicipio. Continuará también has-
ta 14 de marzo de 2021 la suspen-
sión de licencias para bingos y 
locales de juegos. 

Vuelven los entrenamientos 
Además, el Ayuntamiento quiere 
recuperar la actividad deportiva 
suspendida desde el 11 de octubre, 
cuando la presidenta del Gobier-
no de Navarra María Chivite 
anunció las primeras restriccio-
nes de la Comunidad foral ante la 
proliferación de contagios.  

Burlada dio un paso más y deci-
dió clausurar las fuentes de agua 
de boca, cerrar los parques infan-
tiles -el Ejecutivo foral limitó su 
aforo al 30%- y suspender todas 
las actividades deportivas, tanto 

la que desarrollan los clubes, co-
mo los cursos que se ofrecen des-
de el Ayuntamiento en sus instala-
ciones; había una excepción: los 
entrenamientos para las competi-
ciones nacionales en las que están 
presentes las entidades de lucha, 
fútbol con el Burladés, atletismo 
de la mano de Hiru Herri o béisbol 
Navarra. 

Ahora se permitirá estos entre-
namientos en todas las categorías 
de clubes y escuelas deportivas. 
“Creemos que el deporte, además 
de ser salud, también es una ma-
nera de liberar tensiones en esta 
pandemia”, indica el teniente de 
alcalde Ander Cascarrón (NA+) 
para justificar la medida. Por eso 
mismo, recuerda, se dejó abierto 
el gimnasio y la piscina cubierta 
municipal, y así seguirán con cita 
previa a través de una aplicación 
disponible en la web municipal. 
Pero, de momento, no regresarán 
las actividades dirigidas. 


