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NAVARRA

El Consorcio de Residuos de Na-
varra, constituido en mayo con el
fin de llevar a cabo una gestión
unitaria del tratamiento de las
basuras ante la obligación por
normativa europea de sellado de
los vertederos, agrupaba hasta
ahora a las mancomunidades de
Ribera, Ribera Alta, Eska-Sala-
zar, Valdizarbe, Mairaga y San-
güesa. En la sesión de ayer, cele-
brada en el Salón de Presidentes
del Palacio de Navarra, el propio
órgano supramunicipal, presi-
dido por la consejera de Admi-
nistración Local, oficializó la in-
corporación del Ayuntamiento
de Baztan y de las mancomuni-
dades de Malerreka y Bortziriak
(Cinco Villas). La consejera hizo
un llamamiento a las mancomu-
nidades ausentes -Comarca de
Pamplona, Montejurra y Saka-
na- para lograr su adhesión. Con
todo, avanzó el interés mostrado
por la última por participar.

Tasa única. La sesión de ayer
concluyó con el inicio de los trá-
mites para la imposición de una
tasa única de la basura para el
conjunto de los vecinos pertene-
cientes a las mancomunidades
adscritas y al Ayuntamiento de
Baztan. «Será un precio razona-
ble, desde la consideración de
que ‘quien contamina paga’. Los
vecinos no van a notar diferencia
al pagar por un servicio mejor»,
señaló Amelia Salanueva. «No
habrá una presión fiscal impor-
tante» para los usuarios». La con-
creción de la tasa se recogerá en
una ordenanza, aún sin elaborar.

Cierre de vertederos. «No todos
los vertederos podrán cumplir la
ley en la fecha determinada». La
orden foral dictada, a partir de
una normativa europea, para
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La imagen corresponde a la sesión de ayer por la mañana celebrada en Pamplona por el Consorcio de Residuos.

Los vecinos de ocho mancomunidades y
Baztan pagarán la misma tasa de basura
% El Consorcio de Residuos solicitará una prórroga del cierre de los vertederos

NATXO GUTIÉRREZ.PAMPLONA.

Los 200.000 habitantes de ocho mancomu-
nidades navarras y de Baztan,agrupadas en el
Consorcio de Residuos de Navarra, pagarán
desde el próximo año una misma tasa de ba-

sura, aún sin definir. «Será un precio único y
razonable para todas las mancomunidades»,
avanzó ayer la consejera de Administración
Local, Amelia Salanueva, su presidenta. El
consorcio se creó para gestionar de un modo
conjunto las basuras ante la normativa euro-

pea que clausura este mes los vertederos. La
entidad pedirá a Medio Ambiente una mora-
toria en el cierre de vertederos, dado que no
todas las mancomunidades y municipios es-
tarán en condiciones de sellar su puntos de al-
macenamiento en la fecha señalada.

clausurar la actividad de los de-
pósitos el día 31 de este mes no
podrá aplicarse en toda la Comu-
nidad foral. Las mancomunida-
des y municipios pendientes de
este trámite, cuya identidad y
número no trascendieron ayer,
lo harán «en los próximos me-
ses». La voluntad del Consorcio
de Residuos de Navarra es inter-
ceder ante el departamento de
Medio Ambiente para aprobar
una moratoria que permita man-
tener operativos «los vertederos
que sean necesarios». De ser así,
se evitará la salida diaria de ca-
miones de basura de distintos
puntos de Navarra hasta la planta
de biometanización de Tudela.

Plantas de transferencia. Des-
cartada la instalación de Arazuri
por dictamen judicial en la zona
de Pamplona, el destino final de
los residuos del Consorcio será la
planta de El Culebrete, en Tudela.
Previamente tendrán un trata-
miento de reducción de volumen
para un ahorro de transporte en
tres plantas de transferencia, pro-
yectadas en Sangüesa (junto al
vertederodeCelada),Tafalla(pró-
xima al vertedero de Romerales) y
Baztan (en Zozaia, cerca de la N-
121-A).ElGobiernoinvertiráensu
construcción 4,5 millones. La
consejera anunció ayer su entra-
da en funcionamiento el próximo
ejercicio.

El Consorcio
elaborará un
plan financiero
para la recogida
y el tratamiento
Los próximos objetivos del
Consorcio de Residuos de Na-
varra vendrán determinados
por «la planificación de un
sistema financiero que haga
viable la recogida y el trata-
miento de los residuos; la ad-
hesión de nuevas mancomu-
nidades; la proyección públi-
ca como entidad, y el primer
proyecto constructivo, que
son las tres plantas de transfe-
rencia».

El Consorcio, que lidera
Nilsa y se estructura en dos
comités (técnico y económi-
co-fiscal), renovó ayer su car-
go de presidencia con el nom-
bramiento de la consejera de
Administración Local, Amelia
Salanueva.

El alcalde de Artajona y
presidente de la Mancomuni-
dad de Valdizarbe, Pedro Ma-
ría Egea, ocupará la vicepresi-
dencia, en virtud de los esta-
tutos del consorcio que
conceden hasta mayo de 2009
el desempeño de esta respon-
sabilidad en un representan-
te de esta comarca.

Por otro lado, el letrado de
Administración Local Javier
Remírez de Ganuza conti-
nuará como secretario-inter-
ventor de la entidad supra-
municipal.

¿Qué es? Es una entidad, creada en
mayo por mancomunidades navarras y
liderada por la empresa pública Nilsa,
con el objetivo de llevar a cabo una ges-
tión unitaria del tratamiento de resi-
duos. Su constitución se vio motivada
por una normativa europea que estable-
ce el sellado de los vertederos existen-
tes y la obligación de tratar las basuras
antes de su depósito. El Gobierno foral
dictó la clausura de los vertederos, sal-
vo Góngora, para el día 31 de octubre.
Miembros. Mancomunidades de
Malerreka, Bortziriak (Cinco Villas), Ri-
bera, Ribera-Alta, Eska-Salazar, Valdi-
zarbe, Mairaga, Sangüesa y Ayunta-
miento de Baztan.

Ausentes. Sakana, que ha mostrado
interés de incorporación, Cuenca de
Pamplona y Montejurra.

TRATAMIENTO
Planta de biometanización. El
destino final de la basura generada en el
territorio que abarca el Consorcio será
la planta de biometanización de Tudela.
Plantas de transferencia. El pró-
ximo año se pondrán en funcionamien-
to las plantas de transferencia proyecta-
das en Sanguësa para esta comarca y la
zona pirenaica; en Tafalla, que abarcará
la zona alta de Mairaga; y Zozaia, que
recibirá los residuos de Bortziriak (Cin-
co Villas), Baztan y Malerreka.

EL CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA

«No nos cuestionamos si la bio-
metanización es buena o no. Lo
que debemos hacer es tener las
técnicas más modernas de Euro-
pa». La consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva, ra-
tificó ayer la validez del plan di-
rector de eliminación de
residuos de componente orgáni-
co para Navarra, que contempla
la biometanización como recur-
so.

Salanueva expresó esta opi-
nión, al tiempo que anunció que
va a iniciar conversaciones con el
presidente de la Mancomunidad
de Pamplona y su Comarca, Ja-
vier Torrens, con el fin de buscar
«una solución de futuro» a la falta
de una medida definitiva para
esta zona. Por dictamen judicial,
la planta de biometanización

«No dudamos de la biometanización,
debemos valorar técnicas modernas»

prevista en Arazuri no se ejecuta-
rá. Hasta no despejarse la incóg-
nita del futuro tratamiento de las
basuras de la capital navarra y su
entorno y, como medida a corto
plazo, el vertedero de Góngora
podrá exceder la fecha límite del
31 de octubre, dictada por el Go-
bierno foral, a partir de una nor-
mativa europea, para el sellado
de depósitos en Navarra.

El gerente de la sociedad pú-
blica Nilsa, Andrés Sola, aludió
ayer a los trámites iniciados por

la Mancomunidad de Pamplona
para lograr para Góngora la con-
cesión de la denominada Autori-
zación Ambiental Integrada, un
requisito que posibilitará la con-
tinuidad de su actividad. «Para la
fecha prevista, la Mancomuni-
dad tendrá legalizado el vertede-
ro», señaló Sola.

Pamplona y Montejurra
La Cuenca de Pamplona está in-
mersa en la búsqueda de una al-
ternativa a la planta de Arazuri y
es, por esta razón, por lo que, se-
gún los responsables del Consor-
cio, no se ha adherido. Hay con-
fianza en que lo haga. En el caso
de Montejurra, su plan de trata-
miento de basuras es exclusivo
para los vecinos de Tierra Estella,
señaló Amelia Salanueva.

% Salanueva asegura que
deberá buscarse con la
Mancomunidad de
Pamplona y su Comarca
«una solución de futuro»

Las entidades locales agrupa-
das en el Consorcio de Resi-
duos de Navarra gestionan la
recogida y destino del orden de
200.000 kilogramos al día de
basura. El dato aportado ayer
por el gerente de Nilsa, Andrés
Sola, se apoya en una estima-
ción aproximada de kilo de ba-
sura por habitante y día.

De acuerdo a su informa-
ción, el volumen total repre-
senta el 40% de los residuos or-
gánicos generados en la Comu-
nidad foral. La Cuenca de
Pamplona y la Mancomunidad
de Montejurra tratan el 60%
restante, es decir, 450.000 kilo-
gramos al día.

Estas mismas estadísticas
comparadas con el conjunto

del año arrojan un cúmulo de
200.000 toneladas de residuos
orgánicos en Navarra. La mitad
corresponden a Pamplona y su
entorno.

Los responsables del Con-
sorcio se muestran esperanza-
dos en alcanzar el objetivo de
eliminar en 2009 por completo
la mitad de los residuos urba-
nos biodegradables generados
en Navarra.

«Creemos que podremos al-
canzar el objetivo marcado pa-
ra el año 2009, pero no así para
el 2011. El año 2012 debe co-
menzar con el volumen reduci-
do al 35%. Esperamos, no obs-
tante, que para entonces se ha-
ya dado una solución para
Pamplona», aclaró Sola.

Las comarcas del Consorcio
generan 200.000 kilos/día, el
40% de la basura de Navarra


