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COMARCAS

Comptos confirma la
mejoría económica
de Barañáin en 2010
Atribuye a las
reducciones en
personal e inversiones
el nuevo resultado
positivo de las cuentas
C.A.M. Pamplona

La Cámara de Comptos ha certificadoensuinformesobrelagestión económica de 2010 en el
Ayuntamiento de Barañáin la
mejoría en las cuentas del municipio. Según indica en la documentación hecha pública ayer,
ha mejorado la tendencia de los
últimos años y se ha pasado a un
resultado positivo de 1,3 y a rebajar la deuda de 3,1 a 2,7 millones.
La entidad atribuye el cambio a
«la reducción relevante de los
gastos de personal e inversiones». También al mantenimiento de los ingresos ordinarios. En
general, recomienda al Consistorio seguir conteniendo los gastos y buscando nuevos recursos
ordinarios. Además, vuelve a incidir en que actúe en la sociedad
Baraberri,creadaaprincipiosde
los 2000 y sin actividad. El informe destaca las actuaciones de
acuerdo a la normativa.
El Ayuntamiento de Barañáin

cerró 2003 con un resultado presupuestario positivo de 1,3 millones y una reducción de la deuda,
que pasa de los 3,1 millones a 2,7
millones. Comptos, como viene
diciendo años atrás, recomienda
alConsistorioqueaumentelacapacidad para generar recursos
ordinarios, aunque alaba esta
vez la contención del gasto. Con
el primer consejo espera que
pueda «garantizar la viabilidad
económica del consistorio a medio plazo».
En el informe se constata que
el año pasado los gastos del
Ayuntamiento de Barañáin ascendieron a 17 millones y los ingresos a un millón más. Respecto a 2009 los gastos se redujeron
un 12%, especialmente por la disminución de los de personal; en
cuanto a los ingresos, tuvieron
una ligera reducción del 0,9%.
Con todo, los gastos de personal
suman el 46% del total, loa gastos
corrientesel35%,lasinversiones
el 17% y la carga financiera el 2%.
Destaca el descenso en inversiones, a las que se destinaron 2,8
millones, una cifra muy inferior
a la del año anterior. En cuanto a
los ingresos, las transferencias
corrientes suman el 60% y el resto corresponde a ingresos tributarios.

Dos personas observan unas setas en una jornada de puertas abiertas del parque micológico.

Una asociación de Ultzama
impulsa el ocio sostenible
‘Ultzama2vecesverde’ se
apoya en los recursos
naturales del valle y en
las posibilidades de las
energías renovables
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Confirmanlos500.000
eurosparalacasade
culturadeBerriozar
El PP puso en duda
que llegaran porque se
va a construir un nuevo
teatro compartido con
la escuela de música
C.A.M. Berriozar

El Ayuntamiento de Berriozar
confirmó ayer que ya ha recibido la certificación del ministerio de Cultura para aportar los
500.000 euros incluidos en el
presupuesto de 2011 para la
construcción de una casa de
cultura en la localidad. El edil
del PP en el Consistorio, José
Ruz Amate, se había desmarcado de la actuación al poner en
duda que la subvención llegara.
El edil popular considera, según hizo público en una carta a
los medios, que lo que se va a hacer es una ampliación de la escuela de música Francisco Casanova. Las obras van a consistir, según explica el alcalde de
Berriozar, Xabier Lasa, en la
construcción de un teatro con
las dimensiones de escenario y
butacas homologadas por el
Gobierno foral y en varias salas.
La infraestructura será compartida con la escuela de música y el público en general y sus-

tituirá al salón de actos del centro escolar.
La certificación llegó ayer al
consistorio y unos días antes, la
subvención fue confirmada
desde el ministerio a la secretaría del Ayuntamiento. Previamente, se había aportado la documentación sobre una obra
que se licitó en 847. 457 euros
(más IVA) y a la que optan nueve empresas. La semana que
viene se resolverá la adjudicación. El alcalde de Berriozar valoró el proyecto impulsado y el
hecho de que, con la subvención
estatal, apenas cueste a las arcas municipales.

Velatorio
Por otra parte, el consistorio está a la espera de un informe de
Salud Pública en relación a una
solicitud de Irache para instalar
un tanatorio-velatorio en la calle Etxaburua de Berriozar. El
pasado mes de junio, la empresa solicitó licencia de obras para adecuar dos salas. Según el
proyecto presentado, no se incluían zonas para embalsamar
ni preparar cadáveres y sólo
quedaba dispuesto para velar a
los difuntos. Más tarde, reclamaron la licencia de actividad
inocua que ahora se está tramitando.

ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Asociaciones y empresarios hosteleros del valle de Ultzama figuran entre los promotores de la
nueva agrupación de desarrollo
local y fomento del turismo
Ultzama2vecesverde. La elección del nombre revela la filosofía que acompaña al proyecto de
atracción turística e impulso de
iniciativas que redunden en beneficio del vecindario. “Ultzama
es verde por sus prados pero
también lo es por su apuesta por
las energías renovables”, observa Edurne Gerendiain, de Garrapo S.L., partícipe de esta experiencia diferenciada en materia de desarrollo municipal por
el principio de sostenibilidad y
el valor del uso de alternativas a
combustibles convencionales.
Entre los proyectos que han

convertido en referencia al valle
de Ultzama se encuentra la planta de generación biogás a partir
de los purines recogidos en explotaciones ganaderas o la alimentación del sistema de calefacción de edificios públicos con
biomasa.
La combinación de ambos objetivos –turismo y crecimiento
local- aúna los esfuerzos de sus
impulsores, conscientes del poder cautivador que despierta los
atractivos naturales y las tradiciones conservadas en Ultzama.
De otra parte, sus intentos irán
igualmente dirigidos a procurar
un bienestar a los vecinos con
propuestas que incluyan mejoras de infraestructura. “De todos
es conocido los problemas de comunicación que existen entre
pueblos de Ultzama. A falta de
carreteras, existen senderos
que pueden ser recuperados”,
como sostiene Gerendiain.

Día del Hongo
Por de pronto, la asociación ha
asumido la responsabilidad en
la organización de la semana dedicada al hongo bajo el epígrafe
Setas para todos, que incluye

Adecana insta al Gobierno
foral a investigar la caza con
arco en el Señorío de Bertiz
●

Apoya a los practicantes de
esta modalidad y demanda una
aclaración de la legalidad de
las autorizaciones especiales
que concedió Medio Ambiente

N.G. Pamplona

La Asociación de Cazadores de
Navarra (Adecana) considera
que la presencia de un jefe de sección del Gobierno de Navarra en
el plan de control cinegético especial emprendido en el Señorío
de Bertiz con un balance de 39

animales abatidos debía “haber
sido motivo suficiente para que
se hubiera promovido de oficio
su investigación y en su caso haberse procedido a depurar responsabilidades, si las hubiere”.
El funcionario figuró en una
de las dos autorizaciones expendidas a favor de sendas asociaciones de caza con arco ante la alta
densidad de población de ungulados (animales con extremedidas acabadas en pezuñas), como
explicó Medio Ambiente.
Adecana muestra su sorpresa

desde sesiones de cocina especializada hasta degustación de
pinchos con este producto típico
de la zona como principal ingrediente. El fin de semana ofrece
además una visita guiada de gestión forestal y producción de
hongos. La seta será el elemento
central sobre el que gire la oferta recreativa de la mañana del
domingo, bautizada como el Día
del Hongo. Exposiciones, venta,
talleres para niños y una muestra de artesanos y productores
locales figuran en el programa.
Como acto principal destaca
el reconocimiento que recibirá
el pelotari Aritz Begino como
agasajado de la primera edición
del Hongico de Ultzama en el
frontón de Auza.
Con la organización de nuevas iniciativas, Ultzama2vecesverde pretende convertirse en
una marca de referencia que
identifique al valle con los valores naturales que reúne, según
conciben sus impulsores.
La aparición de su imagen en
nuevas iniciativas constata de
alguna forma su voluntad de dar
continuidad a su proyecto común de desarrollo.

cuando el propio departamento
justificó su presencia en la actuación excepcional, al tiempo de recordar que ha solicitado una aclaración sobre lo sucedido sin que
hasta la fecha haya obtenido respuesta a sus gestiones de petición de “copia completa de los expedientes incoados”.
Sus responsables entienden
necesario aclarar “la legalidad o
ilegalidad de las autorizaciones y
si ha existido o no discrecionalidad por parte de los responsables de su tramitación, así como
de los beneficiados por su otorgamiento”. Por otro lado, expresan
su apoyo “a la caza con arco, ya
que sus practicantes ejercen su
afición utilizando un arma tan legítima como el resto de las permitidas que emplean los cazadores navarros”.

