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El debate sobre la construcción y 
la financiación de un nuevo cen-
tro de O a 3 años en Sarriguren 
no se ciñó ayer al Parlamento y a 
la comisión que va perfilando los 
presupuestos de Navarra para 
2018. Después de que inicialmen-
te se aprobara allí una partida de 
1.023.200 euros para pagar en 
2018 el edificio, el pleno del Ayun-
tamiento del Valle de Egüés tam-
bién abordó la financiación. El 
gobierno municipal, además, de-
fendió su idea de seguir adelante 
con la construcción. 

La infraestructura fue  acorda-
da en 1998, junto al resto de dota-
ciones y servicios para la que iba 
a ser la ecociudad de Sarriguren 
y hoy es la capital del Valle de 
Egüés, el tercer municipio de Na-
varra en población. Entonces se 
fijó que el Gobierno de Navarra 
debía construir las  escuelas in-
fantiles. Años atrás se hizo la pri-
mera que completó la oferta del 
Valle en Gorraiz cuando la pobla-
ción ya se multiplicaba. La se-
gunda la impulsó el Consistorio 
este año tras constatar que Edu-
cación no contempla partidas pa-

ra los próximos años. Hasta la fe-
cha ha adjudicado la redacción 
del proyecto a un estudio encabe-
zado por el arquitecto Juan Mi-
guel Otxotorena. Entre medio, 
Educación confirmó que sigue 
sin partida para 2018. A su vez, el 
PSN planteó una enmienda a los 
presupuestos de Navarra que 
ayer se aprobó en comisión pero 
que Podemos, que se desmarcó 
del resto del Cuatripartito, anun-
ció que modificará para dejarla 
sin efecto. 

Ya por la noche en el pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés   
UPN planteó otra moción. Se su-
maba así a las que han venido 

presentado Somos y el PSN en los 
últimos meses. Inicialmente exi-
gía que el Consistorio paralizase 
los trámites llevados a cabo para 
dotarse del que sería tercer cen-
tro municipal. Por otro, pedía ne-
gociar con el departamento de 
Ecuación, para asegurar la parti-
da y que el Gobierno cumpliera 
con su obligación.  

El texto de los regionalistas no 
prosperó. Ellos retiraron el pri-
mer punto tras el debate y sólo pi-
dieron negociar con el Gobierno. 
Desde Geroa Bai y EH Bildu, que 
ostentan el gobierno municipal, 
apuntaron que la negociación ya 
está en marcha. I-E y Somos, so-

cios programáticos y presupues-
tarios, también citaron la nego-
ciación e incluso desde I-E se 
mostró la confianza en que salga 
adelante y anunciaron que, de lo 
contrario, lo exigirán. Somos lle-
gó a sugerir la demanda por vía 
judicial, a la que en el pasado se 
habían referido EH Bildu y Ge-
roa Bai. Sólo el único edil del PSN 
respaldó la petición de UPN. 
También se hizo eco de la en-
mienda que, de momento, se ha-
bía aprobado. 

Empleo y financiación local 
En la misma sesión se aprobó el 
plan de empleo y las bases que re-
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gularán, otro año más, las ayudas  
a la contratación de desemplea-
dos ya emprendedores y al alqui-
ler de locales para actividades. 
Sólo EH Bildu se desmarcó de és-
tas últimas alegando que benefi-
ciaban a los propietarios. La pari-
da que se baraja para el plan es de 
160.000 euros. En 2017 se desti-
naron 150.000. 

En el apartado municipal tam-
bién se aprobaron ordenanzas 
para la biblioteca (seguirá cerra-
da por las mañanas) y para la lu-
doteca. También se debatió, a ins-
tancias del PSN, la posibilidad de 
ceder locales para que comuni-
dades de vecinos puedan reunir-
se. Entonces surgieron quejas so-
bre la falta de locales. El voto de 
calidad de alcalde, Alfonso Etxe-
berria, cuyo grupo, Geroa, se 
opuso junto a EH Bildu, impidió 
que prosperara. 

El alcalde también informó de 
su “malestar” por la cantidad y el 
reparto de Haciendas Locales 
acordado para el Valle. Corres-
ponderán 3.733.000 euros, 
252.000 más que en 2017. Él re-
clamó, sin embargo, un incre-
mento fuera de 140.000 más  y 
que se valorara el crecimiento. 
No lo consiguió y ni siquiera se 
pudo votar en la Federación de 
Municipios, según lamentó tras 
el pleno. 

Pleito y acceso al instituto 
Como parte del orden del día se 
incluyó la personación en el pro-
cedimiento abierto tras la denun-
cia de un grupo de vecinos a la ce-
sión de la parcela para el institu-
to. Denunciaron la tramitación 
llevada a cabo por el pleno, tras 
quejarse de la ubicación. El Con-
tencioso ha admitido el recurso y 
ha fijado una vista para mayo. 
Después, en respuesta al PSN, el 
alcalde aclaró algunos conceptos 
respecto al accesos al centro, que 
no se hará hasta 2019. Aclaró que 
el rodado se hará por la Avenida 
de España, de acuerdo con la pla-
nificación municipal. Y que  si así 
se demanda por la población por-

Inauguración del  aula de espacio interactivo para la inclusión escolar en el colegio de Noáin.  DN

DN 
Pamplona 

El colegio San Miguel de Noáin 
acaba de estrenar un aula de espa-
cio interactivo para la inclusión es-
colar. La consejera de Educación, 
María Solana, que visitó las insta-
laciones ayer, recalcó “la impor-
tancia de la corresponsabilidad 
entre centro y familia para aten-
der las necesidades educativas es-
peciales del alumnado”. 

Según informó el Gobierno, la 
“Inclusive Smart School” o aula in-
teractiva es un espacio de aprendi-

zaje escolar donde, mediante el 
uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas, los escolares avan-
zan en la adquisición de conoci-
mientos a través del juego. El aula 
está dotada de varios ordenado-
res, junto con una mesa interacti-
va táctil, tablets y kinect donde, de 
un modo lúdico y en colaboración, 
el alumnado va trabajando distin-
tas materias. 

El aula interactiva de Noáin se 
desarrolla dentro del plan estraté-
gico de atención a la diversidad 
que presentaba recientemente el 
departamento de Educación y que 
vela por impulsar la inclusión. 

En la inauguración, junto con la 
consejera María Solana participa-
ron el director del CPEIP San Mi-
guel, Juan Carlos Turumbay; el al-
calde de Noáin, Alberto Ilundain; 
la presidenta de la fundación Dra-
vet, Ainhoa Pariente; y la repre-
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sentante de la Fundación MTo-
rres, Eva García. 

Turumbay destacó la colabora-
ción entre entidades privadas y 
públicas para dar respuesta a la di-
versidad de alumnado. “Es una 
apuesta importante para dar res-
puesta a las necesidades de todos. 

Este tipo de aulas sólo existen en 
un centro de San Sebastián y en 
Noáin”, dijo. Por su parte, tanto el 
alcalde  como la representante de 
la Fundación MTorres destacaron 
la importancia de la colaboración 
entre entes públicos y entidades 
privadas. Finalmente, Ainhoa Pa-

riente, presidenta de la fundación 
Dravet y madre de una alumna 
con este síndrome, destacó que 
“este proyecto ha de servir de es-
pejo para más centros; la enferme-
dad y o la diversidad funcional no 
han de ser obstáculo para la inclu-
sión educativa”.

Un momento del pleno celebrado ayer en Sarriguren. Los ediles de UPN, a la derecha, colocaron unos bande-
rines de la Unión Europea en respuesta a la decisión de alcaldía de no reponer la enseña. C.A.M. 


