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C.A.M. Barañáin 

Las ayudas de emergencia social 
se multiplicaron en Barañáin en 
2020 al pasar de una previsión de 
30.000 euros a un gasto final de 
112.000. Durante los primeros me-
ses de la pandemia se fueron suce-
diendo modificaciones para hacer 
frente desde el Consistorio local a 
las solicitudes de unidades de con-
vivencia con necesidades sociales 
o de inclusión. Para 2021, con la 
campaña ya en marcha, se ha pre-

visto una partida similar a la que 
se necesitó el año pasado. Multipli-
ca por más de tres la cantidad pre-
vista inicialmente y se ha consen-
suado con el servicio social, encar-
gado de tramitar las ayudas. En 
total, el presupuesto del área   re-
presenta un 18,29% más de las pre-
visiones que se manejaban hace 
dos años. A la partida de ayudas se 
suma el aumento de personal, con 
un trabajador social más y el paso 
de uno a dos auxiliares adminis-
trativos a jornada completa. 

Las ayudas de emergencia so-
cial son parte de la propuesta de 
presupuestos que desde la sema-
na pasada estudian los grupos mu-
nicipales. La presentó la alcaldesa, 
María Lecumberri (Navarra Su-
ma), para su estudio en las diferen-
tes áreas y comisiones. Así lo con-
tó en el pleno celebrado la semana 
pasada, después de que 2020 
transcurriera con presupuestos 
prorrogados y diseñados por EH 
Bildu junto a Geroa Bai, I-E y Que-
remos. La semana que viene con-
cluirá el plazo para que los grupos 
de la oposición, ahora EH Bildu, el 
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Locales de la avenida Comercial de Barañáin que se van a destinar a centro de día para personas mayores. C.A.M.

PSN, Geroa Bai y Podemos, plan-
teen sus propuestas y se analicen 
en la comisión de Hacienda que 
preside la propia alcaldesa. NA+ 
cuenta con 8 de los 21 ediles. 

El documento inicial, a falta de 
incluir planteamientos de otros 
grupos, asciende a  15.151.000 eu-
ros. En el apartado de gastos reco-
ge un 55,11% para personal. Entre 
los ingresos de este año figuran 
997.000 euros del impuesto de 
construcciones y obras y 150.000 
de licencias urbanísticas. En la lo-
calidad se lleva a cabo la urbaniza-
ción del sector Eulza y un bloque 
de 126 viviendas libres ha solicita-

do licencia de construcción y se 
prepara el estudio de detalles para 
60 VPO.  

La cantidad podría variar si en-
tre las enmiendas de otros grupos 
figuran proyectos de inversión. El 
último presupuesto aprobado en 
Barañáin en 2019 fue de 
13.336.700 euros y se prorrogó pa-
ra 2020. Finalmente, con las modi-
ficaciones aplicadas quedó en 
15.525.569 euros. 

Inversiones 
El documento que ahora está so-
bre la mesa recoge inversiones 
que se han ido perfilando en los úl-

timos meses. En concreto, la urba-
nización pendiente en la avenida 
Comercial, en la zona de la comu-
nidad Parque Belagua.  

El convenio con los propieta-
rios se ultima tras largos años de 
desencuentros y se espera licitar 
la obra pública y la privada en los 
garajes en breve.  

También se incluye la construc-
ción de un centro de día en locales 
municipales de la avenida Comer-
cial; el traslado del Juzgado de Paz 
a la plaza Consistorial y un plan de 
emergencia, obligatorio en muni-
cipios de más de 20.000 habitan-
tes y del que carece Barañáin.
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C.A.M. Mutilva 

Los planes del Gobierno de Nava-
rra para trasladar el centro de co-
ordinación y emergencias al Valle 
de Aranguren, al paraje de San-
quin en Mutilva, al otro lado de la 
ronda y en el limite con Badostáin 
(Valle de Egüés) continúan dando 
pasos. El Ejecutivo, que llegó la an-
terior legislatura a un acuerdo de 
compra con el Ayuntamiento de 
Aranguren, propietario de la ma-
yoría de los terrenos, ha puesto en 
marcha un proceso de participa-
ción para el PSIS que quiere pro-
mover para la salida de Pamplona 
de servicios como el 112 o la Policía 
Foral (comisaría de Beloso) y el 
traslado a la comarca. Ha abierto 
un proceso participativo que está 
a punto de cerrarse tras una am-
pliación del plazo. Y en esa fase el 
Consistorio de Aranguren ha vuel-
to a poner sobre la mesa sus condi-
ciones. 

Entre las reclamaciones que 
reitera el municipio figuran la 
construcción del puente que per-
mita entrar y salir de la zona de 
Mugartea, y del Soto de Lezkairu 
en Pamplona, desde ambos senti-
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dos de la PA-30. También el man-
tenimiento de una zona de paseo 
paralela a la vía rápida o un diseño 
“novedoso” en las edificaciones y 
en la urbanización, para no gene-
rar afecciones al resto del munici-
pio. Reitera también la idea ya con-
sensuada con el Ejecutivo ante-
rior y con éste para firmar un 
convenio en materia de seguridad. 
Pretenden que sea una experien-
cia piloto de colaboración de la Po-
licía Local en la seguridad local. 
Los agentes forales se ocuparían 
de la zona más urbana de Mutilva 
y los alguaciles seguirían con el 
resto de pueblos del valle. 

Demandas de seguridad 
El alcalde de Aranguren, Manuel 
Romero (Candidatura Popular), 
presentó los planteamientos que 
ha defendido al resto de la corpo-
ración; a los concejos del valle y a 
varios colectivos. Y destaca, por el 
momento, el consenso en las ideas 
presentadas. “Algunas no corres-
ponden a esta fase  de exposición 
pública, pero son las ideas que he-
mos ido plasmando en este proce-
so con el Gobierno de Navarra y 
que reiteramos para que vayan in-
cluyéndose”. Respecto a la deman-
da por el convenio en materia de 
seguridad con Interior reitera que 
podría ser una idea “extrapolable” 
a otros municipios. “Al final muni-
cipios como el nuestro, donde se 
exige un cuerpo de policía, no es 
tan efectivo y su existencia condi-

ciona la economía municipal”, re-
flexiona. 

La redacción de un Plan de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS)pa-
ra la ubicación de nuevas depen-
dencias de seguridad y emergen-
cias, dependientes de Interior, 
corre a cargo de la sociedad públi-
ca Nasuvinsa. El instrumento ha 
sido cuestionado desde Pamplo-
na, afectada por la salida de insta-
laciones como la comisaría de Be-
loso Alto, en medio de una zona 
que ha crecido residencial mente 
en los últimos años. 

En Aranguren no lo cuestionan 
desde que fuera el punto elegido, 
dentro del área central de Navarra 
y bien comunicado, para estas do-
taciones. El propio Consistorio po-
see el 95% de los casi 100.000 me-
tros ahora de uso agrícola que se 
quieren desarrollar por fases. En 
otra parte de la negociación se fijó 
un precio de 30 euros el metro cua-
drado de terreno que se adquiera. 
En una primera  se plantea la cons-
trucción de la nueva comisaría 
central de la Policía Foral.  

Puente y no sólo rotonda 
La reivindicación sobre el puente 
en Mugartea llega tras anunciar el 
Gobierno foral, a través de Cohe-
sión Territorial, la construcción 
de una rotonda al otro lado, junto a 
la urbanización Mugartea. Ten-
dría acceso a los vehículos que lle-
gan desde Huarte y serviría para 
salir en dirección a Noáin. 

Aranguren reclama el puente 
sobre la ronda en Mugartea

El plan, de 15,1 millones, 
prevé en sus inversiones 
la avenida Comercial 
y el centro de día en 
locales municipales


