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Información pública de la construcción de
instalacionesdedistribucióndegasenUrdiain
e Iturmendi

IInformación:www.navarra.es

INFORMACION PUBLICA de la
solicitud de autorización
administrativa para la construcción
de instalaciones de distribución de
gas natural canalizado en los
núcleos urbanos de Urdiain e
Iturmendi (Navarra).
A los efectos previstos en el artículo
73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de
hidrocarburos modificada por la
Ley 12/2007, de 2 de julio, artículo
17 de la Ley de Expropiación
Forzosa y artículo 56 de su
Reglamento, se somete a
información pública la siguiente
solicitud de autorización
administrativa:
Peticionario: Gas Navarra S.A. con
domicilio en Avenida de
Guipúzcoa, 40, 31012 Pamplona.
Objeto de la petición: 
1)Autorización administrativa  para
la construcción de instalaciones de
distribución de gas natural
canalizado en los núcleos urbanos
de Urdiain e Iturmendi (Navarra).
2)Declaración de utilidad pública.
Descripción de las instalaciones:
Término municipal de Urdiain: La
red de distribución partirá en MOP
2-5 bar desde el punto de entrega
que se realizará mediante un
armario de regulación APA/MPB a
instalar. Desde este punto la
canalización se dividirá en dos
tramos, uno discurrirá bajo
caminos hasta el límite del término
municipal para dar servicio a
Iturmendi y otro continuará bajo el
paso inferior de la autovía A-10
para llegar al Armario de
Regulación MPB/MPA-4000
situado en parcela pública dentro
del casco urbano. A partir de aquí

discurrirá en MOP 0,1-2 bar y
constará de un ramal principal de
polietileno de media densidad PE-
160 que discurrirá por el núcleo
urbano ramificándose en PE-110,
PE-90 y PE-63. La longitud total de
las redes proyectadas asciende a
3.463 metros, aproximadamente.
Término municipal de Iturmendi:
El primer tramo en MOP 2-5 bar
continúa por el futuro Polígono
Industrial hasta llegar al armario de
regulación MPB/MPA/4000
situado en una parcela pública
junto al cementerio, cruza la
autovía A-10 hasta llegar al casco
urbano. A partir de aquí discurrirá
en MOP 0,1-2 bar y constará de un
ramal principal de polietileno de
media densidad PE-160 que
discurrirá por el núcleo urbano
ramificándose en PE-90 y PE-63.
La longitud total de las redes
proyectadas asciende a 3.610
metros, aproximadamente.
Presupuesto: 405.372,16 euros.
Lo que se hace público para general
conocimiento y para que pueda ser
examinado el expediente en el
Servicio de Energía, Minas,
Telecomunicaciones y Seguridad
Industrial, Parque Tomás
Caballero, 1, 5ª planta de
Pamplona, donde se podrán
presentar por triplicado las
alegaciones que se consideren
oportunas, en el plazo de 20 días a
partir del siguiente al de inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra.
Pamplona, 1 de agosto de 2011 - El
Director del Servicio de Energía,
Minas, Telecomunicaciones y
Seguridad Industrial : Iñaki
Morcillo Irastorza.

I.CASTILLO
Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, se mostró tajante
ayer ante el acuerdo que los edi-
les de su partido en Larraga man-
tienen con Bildu. “No me gusta lo
que ha ocurrido. Lo tengo que de-
cir alto y claro. No me gusta”. Sin
embargo, dejó una puerta abier-
ta: “Quizá si me dan algún otro ti-
po de explicación pueda llegar a
entenderlo”. Jiménez insistió en
que no va a tomar decisiones res-
pecto a este asunto hasta escu-
char a los concejales del PSN en
esta localidad navarra. “A priori
no me gusta, pero no voy a conde-
narles sin escucharles. No lo sé
todo, ni las circunstancias que
concurren allí”, añadió.

El PSN de Larraga pactó con
Bildu para hacerse con la alcaldía
y relegar así a la lista más votada
Unión del Pueblo de Larraga
(UPL). Las dos primeras forma-

El PSN, que ostenta la
alcaldía de Larraga, ha
dado tres concejalías a
los ediles de Bildu

Jiménez: “No me gusta el
pacto PSN-Bildu de Larraga
pero hay que escucharles”

ciones suman seis ediles por los
cinco de UPL. Entonces, el secre-
tario general del PSN manifestó
que no le constaba que hubiera
un pacto entre las dos formacio-
nes. Ahora con el reparto de las
concejalías se materializa el
acuerdo. Así el PSN se queda la
alcaldía en manos de Antonio
Lamberto y dos áreas, mientras
otras tres pasan a manos de Bildu
(formación nacida de la unión en-

tre EA y la izquierda abertzale).
“Es evidente que la agrupación
local ha alcanzado un acuerdo y
ha dado unas concejalías delega-
das a ediles de Bildu”, señaló ayer
Jiménez. Sin embargo, el secreta-
rio general del PSN destacó que
la actitud de su partido respecto a
Bildu “es evidente”. “Ya se vio a lo
largo del mes de junio. Para la for-
mación de un hipotético gobier-
no, nosotros pedimos a Bildu que

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez. J.A.GOÑI

hiciera una serie de movimientos
y declaraciones que no hizo. Eso
conllevó que no pudiera haber
otro gobierno. El PSN, como se
sabe, optó por entrar en un go-
bierno de coalición junto a UPN
porque entendíamos que con Bil-
du no concurrían las circunstan-
cias para que hubiera un gobier-
no alternativo”, señaló.

Jiménez indicó que el caso de
Larraga es algo puntual. “Ya he
hablado con el secretario de Or-
ganización de mi partido para
que investigue lo que está suce-
diendo. Quiero escuchar y des-
pués veremos a ver, para eso el
partido tiene sus cauces. Sin em-
bargo, parece que Larraga se ha
convertido en el epicentro de la
política navarra por su gran inte-
rés, sobre todo para algunas for-
maciones políticas como el Parti-
do Popular”, indicó.

Además, quiso dejar claro que
en el pacto que se firmó con UPN
para conformar gobierno “todo lo
relacionado con los ayuntamien-
tosesajenoalmismoyasívienere-
dactado en el propio texto”. “Vin-
cular una cosa con otra es perver-
so. Y nuestro compromiso dentro
del Gobierno es total, para ser lea-
les al propio gobierno, al progra-
ma y a los ciudadanos”, señaló.

El mismo argumento empleó
Jiménez al ser preguntado por lo
ocurrido en la votación para elegir
al gerente del Teatro Gayarre,
cuando el PSN presentó su propio
candidato que resultó elegido con
los votos de Na-Bai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra. “Insisto en que
el ámbito municipal es ajeno al del
propio gobierno. Además, los pac-
tos del PSN son públicos y noto-
rios”, añadió.

bajadores, entre ellos dos perso-
nas gitanas, y 9 voluntarios.

Secretariado Gitano trabaja
para mejorar la calidad de vida
de las personas de etnia gitana y
sus inserción laboral y social. En
Navarra viven unos 7.000 gita-
nos, el 1,16% de la población.

Sobre las actividades de la fun-
dación, destaca el programa ‘Ac-
ceder’, una iniciativa de carácter
comunitario para orientar y ofre-
cer formación y empleo a las per-
sonas gitanas. En concreto, du-
rante el año 2010 en Navarra se
lograron 78 contratos.

También se realizaron 114
nuevas atenciones, 4.211 segui-
mientos con 387 usuarios y 116
nuevas empresas contactadas.

Asimismo, organizaron cur-
sos de cajeras, pescadería, con-
ducción de carretillas elevado-
ras, etc. La Fundación cuenta con
otras iniciativas de empleo, como
el centro de inserción sociolabo-
ral (CIS) Nabut, que comenzó
siendo una tienda de comercio
textil y que ha incorporado una
lavandería industrial, servicios
de vestuario laboral, material de
oficina y papelería, etc. Con 20
participantes en 2010, logró fac-
turar 73.122 euros.

La FSG desarrolla también
programas de educación, inter-
vención sociofamiliar con fami-
lias y programas de juventud y
mujer. No obstante destaca el
programa de Vivienda, en el que
se orienta y ayuda a familias des-
favorecidas para la compra o el
alquiler de viviendas especiales
(VIS o VAIS) dentro de un progra-
ma apoyado por el Gobierno fo-
ral. De hecho, 5 familias compra-
ron viviendas de segunda mano y
otras 10 familias alquilaron.

En 2010 desarrolló en
Navarra 21 programas
con un presupuesto de
1,3 millones de euros

La Fundación
Secretariado
Gitano atendió
a 1.872 usuarios

M.J.C. Pamplona

La Fundación Secretariado Gita-
no (FSG) atendió en Navarra a
1.872 usuarios durante el 2010 a
través de 21 programas. Según la
memoria de la entidad, gestionó
un presupuesto de algo más de
1,3 millones, para lo que cuenta
con un equipo formado por 21 tra-

Una joven gitana en un curso de carretillas elevadoras. CEDIDA

NaBai pide posicionarse
al Parlamento sobre el
recorte en enseñanza
Nafarroa Bai ha solicitado una
reunión de la Mesa y Junta de
Portavoces del Parlamento
para realizar “una Declara-
ción Institucional Urgente so-
bre el recorte en materia de
enseñanza, tal y como se acor-
dó el pasado 4 de julio en la re-
unión que los grupos parla-
mentarios mantuvieron con
los sindicatos de la comisión
de personal de Educación”. El
portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, pide asimismo que se
analice “la personación y el
contenido del escrito de alega-
ciones”, presentado por el
Parlamento de Navarra en el
Recurso de Inconstitucionali-
dad interpuesto por 50 dipu-
tados del Partido Popular con-
tra la Ley Foral por la que se
crea un registro de objetores
sanitarios para practicar
abortos. EFE

TURISMO Las agencias de
viajes crecen en
Navarra un 3 %
El número de agencias de via-
jes en Navarra creció en el pri-
mer semestre de 2011 un 3%,
hasta alcanzar las 100 oficinas
-tres nuevas-, primera varia-
ción positiva que a este res-
pecto registra la Comunidad
foral desde junio de 2008, de
modo que ahora cuenta con
1,5 agencias por cada 10.000
habitantes. Así lo informó
ayer la proveedora de tecnolo-
gía para viajes Amadeus. EFE
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