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PAMPLONA Y LA CUENCA

JAVIER SESMA

De izquierda a derecha, Martín Astráin (Huarte), Félix Idoate (Ezcabarte), José Muñoz (Burlada), Andrés Sola (Nilsa),
Ángel Serrano (Administración Local), Alfonso Úcar (Villava), Alberto Catalán (consejero de Administración Local),
Luis Ibero (presidente de la Mancomunidad), Josetxo Andía (valle de Egüés), Josu Senosiáin (Barañáin), Luis María
Iriarte (Zizur) y Javier Borda (valle de Esteríbar).

El acto tuvo lugar en el batán de
Villava y contó con la presencia
de alcaldes y representantes de
los ocho municipios por los que
discurre el parque: Esteríbar, Vi-
llava, Huarte, Egüés, Ezcabarte,
Burlada Barañáin y Zizur. Pam-
plona no se integrará hasta 2009.

La gestión y mantenimiento
de este parque ha correspondido
a un consorcio creado en 1999
con la participación del Gobier-
no Navarra, a través de la empre-
sa Nilsa, y de los municipios
afectados. El convenio suscrito
ayer supone la disolución del
consorcio y el inicio de un perio-

% El acto contó con la presencia de los ocho municipios

do transitorio hasta 2009 en el
que Nilsa seguirá aportando el
50% del coste de financiación
(277.548 euros en 2007).

El objetivo de este parque ha
sido en estos años la mejora sus-
tancial de las condiciones me-
dioambianteles y paisajísticas de
los ríos Arga, Ultzama y Elorz, así

como la creación de espacios y
recorridos de uso recreativo.

El presidente de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, Luis Ibero, señaló ayer que la
entidad recoge el testigo «con
responsabilidad», ya que, según
explicó, el trabajo realizado has-
ta ahora por el consorcio ha deja-
do el «listón muy alto».

Ibero sí quiso adelantar algu-
nas ideas que ya han comenzado
a esbozarse en la Mancomuni-
dad para continuar con el trabajo
realizado hasta el momento. Al
respecto, adelantó la intención
de la Mancomunidad de conti-
nuar el actual paseo del Arga, que
ahora concluye en el límite entre
Pamplona y Barañáin, hasta Ibe-
ro, municipio en el que se une el
Arga con el río Arakil. Ibero reco-
noció que se trata tan sólo de una
idea cuyo objetivo es que el Arga
«salga de la comarca en las mis-
mas condiciones en que entró».

La Mancomunidad asume
la gestión del parque fluvial

% Luis Ibero planteó la
idea de prolongar el
paseo del Arga hasta
Ibero, donde este río se
une con el Arakil

IÑAKI GONZÁLEZ. VILLAVA.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona cuenta desde ayer
con una nueva competencia que se suma a las del ciclo integral del
agua,recogida de basura,transporte urbano y servicio de taxi.El pre-
sidente de la entidad mancomunidada, Luis Ibero, y el consejero de
Administración Local, Alberto Catalán, firmaron ayer el convenio
por el que la primera asume la gestión del parque fluvial comarcal.

Analizada la liquidación pre-
supuestaria, el informe indica
que refleja de manera adecuada
la actividad realizada y la situa-
ción presupuestaria, mientras
que considera que el balance de
situación también es «fiel reflejo
de la situación financiera y patri-
monial» y que el Ayuntamiento
de Berriozar «cumple la norma-
tiva vigente».

Por lo que se refiere a la situa-
ción financiera, la deuda del
Ayuntamiento de Berriozar era
de 1,4 millones a finales de 2005,
el mismo importe que el año an-
terior, mientras que el remanen-
te de tesorería ascendía a
850.000 euros.

obtuvo un resultado presupues-
tario de 412.000 euros de superá-
vit.

La liquidación presupuesta-
ria indica que los gastos de per-
sonal fue el capítulo más impor-
tante con 2,2 millones de euros,
seguido de la compra de bienes y
servicios, a la que se destinaron
1,6 millones, de las transferen-
cias corrientes (535.000 euros) y
las inversiones, que rondaron el
medio millón de euros.

En cuanto a los ingresos, las
transferencias corrientes supu-
sieron 2,4 millones y a través de
los impuestos el Ayuntamiento
recaudó algo más de millón y
medio.

EFE. BERRIOZAR.

La Cámara de Comptos respalda
en su último informe de fiscali-
zación la ejecución presupues-
taria y el cumplimiento de la le-
galidad del Ayuntamiento de Be-
rriozar en el ejercicio de 2005, un
trabajo en el que además analiza
la situación patrimonial y finan-
ciera del municipio. Comptos
destaca la mejora de la situación
financiera durante los últimos
dos años, gracias, sobre todo, a
la contención del gasto corrien-
te.

Según indica el informe, en
2005 el Ayuntamiento de Berrio-
zar gastó 4,9 millones de euros y

La Cámara de Comptos destaca la
mejora financiera de Berriozar
% El informe afirma que gestionó de forma adecuada su presupuesto

JOSÉ ANTONIO GOÑI

Isisarri, detrás, Burgos y Romero, a su entrada en la comisión.

DDN/AGENCIAS. PAMPLONA.

El alcalde del valle de Arangu-
ren, Manuel Romero, afirmó
ayer en el Parlamento de Nava-
rra que existen «alternativas»
en la comarca de Pamplona su-
ficientes como para no tener
que ejecutar a corto plazo el
plan para construir 19.000 vi-
viendas en Guenduláin. Rome-
ro compareció en la comisión
de Ordenación del Territorio
acompañado por el también al-
calde de Berrioplano, José Ma-
ría Irisarri, y por el primer te-
niente de alcalde de la cendea
de Cizur, Francisco Burgos.

Romero recordó al término
de la comparecencia que los al-
caldes independientes de la co-
marca ya han propuesto al Go-
bierno la posibilidad de facili-
tar suelo para construir 4.000
viviendas más de las previstas
en los planes municipales, lo
que, desde su punto de vista,
permitiría dejar el proyecto de
Guenduláin como reserva a
medio o largo plazo. En opi-
nión del alcalde del valle de
Aranguren, tiene más ventajas

Alcaldes dicen que
hay «alternativas» al
plan de Guenduláin
% Aranguren, Cizur y Berrioplano
comparecieron ayer en el Parlamento

sociales un reparto de las nue-
vas viviendas por diferentes
municipios de la comarca que
su concentración en una única
urbanización. Todos estos
asuntos se debatirán el próxi-
mo 22 de marzo en una reunión
de la mesa del suelo convocada
por el consejero de Vivienda,
José Andrés Burguete.

Tras la comisión, el parla-
mentario de UPN Luis Valero
animó a los ayuntamientos a
que «sigan trabajando» en los
compromisos que tienen ad-
quiridos y en la agilización de
los mismos. «Nadie va a cons-
truir viviendas si no son nece-
sarias, pero si son necesarias, la
prioridad del Gobierno es dar
solución a todos los ciudada-
nos que tengan demanda de vi-
vienda», sostuvo Valero.

La parlamentaria del PSN
Amanda Acedo indicó que su
partido no comparte que la re-
serva de suelo se ejecute inme-
diatamente y criticó que el
consejero no haya presentado
el plan de Vivienda, «a pesar de
que se comprometió a finales
de 2004».


