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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● La formación regionalista 
pide al alcalde, Arturo 
Goldaracena (Bildu), “que 
se escuche a jóvenes, 
propietarios y vecinos”

S.M. Tafalla 

El grupo municipal de UPN en 
Tafalla ha emitido un comuni-
cado a través del cual exige al 
alcalde de la localidad, Arturo 
Goldaracena (EH Bildu), que 
ofrezca soluciones a los pro-
blemas, dicen, generados con 
los garitos de los jóvenes. “Re-
cordamos que  este tema se 
encauzó en la anterior legisla-
tura, al alcanzarse un texto de 
consenso al que finalmente se 
opuso el grupo de EH Bildu, 
actualmente en el equipo de 
gobierno”, dicen. Recuerdan 
que los problemas generados 
por este tipo de locales en los 
últimos meses  han llevado a 
la aplicación de sanciones 
económicas muy elevadas, de 
hasta 12.000 euros.  

Los regionalistas conside-
ran que hay que escuchar a los 
jóvenes, a los propietarios y 
también a los vecinos para 
buscar soluciones de consen-
so. “Esto no se está haciendo 
en estos momentos, prescin-
diendo del texto consensuado 
en la anterior legislatura y 
acudiendo a la legislación del 
ruido que impone sanciones 
económicas como las que es-
tamos viendo”, apuntan. A es-
te respecto, los regionalistas 
abogan por abordarse sancio-
nes de otro tipo, “más de con-
tenido social, con trabajos pa-
ra la comunidad, por ejem-
plo”.

UPN exige una 
solución a los 
problemas con 
los garitos

S.M. Tafalla 

La Mancomunidad de Mairaga 
ha finalizado  las obras  del nuevo 
sistema de depuración de aguas 
residuales de Echagüe -Olóriz- 
que han consistido en la realiza-
ción de un emisario hasta la nue-
va depuradora, la renovación del 
colector y ensanchado y pavi-

mentado del camino de acceso. 
El coste total   ha sido  84.893 eu-
ros, financiados por el canon de 
saneamiento gestionado por la 
empresa pública NILSA. La pre-
sidenta del concejo , Nieves Re-
calde, el alcalde de Oloriz, J. Fran-
cisco Aoiz, el presidente de Mai-
raga, Pedro Leralta, y técnicos  
acudieron a ver los trabajos. 

Acabado el sistema para 
depurar aguas en Echagüe

Representantes municipales y de Mairaga junto al nuevo sistema. DN

Los miembros de Prevezmna que presentaron ayer su nueva página web. S.M.LUQUIN

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

La Mancomunidad de Preven-
ción de la Zona Media ha iniciado 
su andadura en solitario desliga-
da de la Asociación de Empresas 
de la Zona Media (Aezmna), enti-
dad al abrigo de la cual nació hace 
ya doce años. Echó a andar para 
prestar a un servicio a los asocia-
dos como respuesta a los proble-
mas que éstos encontraban en 
materia de prevención de riesgos 
laborales. Poco a poco el servicio 
fue creciendo y  se le dio forma de 
mancomunidad aunque no fue 
hasta el año pasado cuando se to-
mó la decisión de comenzar a 
funcionar por separado, algo que 
se materializó el  1 de enero.  

Así resumió Francisco Ara-
naz, uno de los vocales de la junta 
de la mancomunidad, la trayecto-
ria de Prevezmna durante el acto 
de presentación ayer de su pági-
na web, un servicio dirigido a los 
setenta miembros asociados –
empresas, autónomos y entida-
des locales-. Presentó el nuevo 
servicio acompañado de varios 
miembros de la junta y junto con 

Arturo Pidal, técnico de preven-
ción de riesgos laborales. El co-
mité de este servicio de preven-
ción lo conforman Jesús Angulo, 
como presidente; Manuel Ain-
zúa, en el cargo de tesorero; Mar-
ta Ruiz, como secretaria; y Fran-
cisco Aranaz, Ramón González y 
Cristina Lebrero como vocales. 
Jesús Angulo, definió la nueva 
página web como una herra-
mienta “dinámica y fácil de lle-
var” que busca facilitar la trami-
tación y documentación con la 
que tienen que trabajar las em-
presas.  

En la misma línea se expresó 
Arturo Pidal, refiriéndose a ella 

La Mancomunidad de 
Prevención de la Zona 
Media, que se separa de 
Aezmna tras doce años, 
presentó ayer su web

El objetivo de esta 
herramienta es facilitar 
la gestión agilizando el 
acceso y disposición de 
documentos

Prevezmna inicia su andadura en 
solitario con setenta asociados

como una herramienta y no un 
escaparate. “A través del acceso 
on line permite una mayor agili-
dad para aquellas empresas que 
quieran acceder a su documenta-
ción preventiva. Se trata de un ca-
nal que mejorará la prestación 
del servicio haciéndolo más ope-
rativo”, dijo. A esto se suma el que 
las empresas que lo deseen po-
drán colgar aquella documenta-
ción que consideren oportuna co-
mo registros, títulos de forma-
ción y toda documentación 
relacionada con la materia. El ac-
ceso está controlado por la clave 
de usuario que posee cada em-
presa para acceder. El servicio a 

las empresas a través de la web 
está incluido en las cuotas que 
aportan en concepto de asisten-
cia técnica. “El objetivo es prestar 
un servicio más eficaz con un re-
curso actual y actualizable de 
manera periódica”, añadió.  

Preguntados por los cambios 
que suponen la separación de la 
asociación, desde Prevezmna in-
dicaron que desde el punto de 
vista jurídico no cambia nada. Sí 
que ahora la mancomunidad tie-
ne unas cuentas independientes, 
un presupuesto propio y el técni-
co de prevención de riesgos labo-
rales contratado para desempe-
ñar su labor con los asociados.


