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Los 232 alumnos de las clases de
pintura municipales de Almudí
deEstella quierenque elAyunta-
miento les demuestre con factu-
ras losgastos “reales”quegenera
el colectivo anualmente. El equi-
po de gobierno local (UPN-CDN)
ha justificado el aumento de la
matrícula enun200%yde la cuo-
tamensualenun50%(enunprin-
cipio la propuesta era del 80%)
para cubrir el déficit. Según los
datos proporcionados por el
Ayuntamiento, la actividad -que
supone un gasto de 93.000 euros
alaño-acumulaunaspérdidasde
47.000euros.

Pero el colectivo se resiste a
creer estas cifras ymás, alegan,
tras ver la relación de pagos que
les imputan. Enuna segundaale-
gación que han presentado al
acuerdo plenario donde se apro-

bó la subida, piden que se dife-
rencie entre “gastos reales y con-
cretos y gastos indirectos”. Se-
gún el colectivo, se les achacan
35.000eurosresultantesdelasu-
ma de amortizaciones y gastos
estructurales sin especificar en
quéseutilizan.

Añaden en su alegación que,
además, cuando se concreta el
pago no responde a la realidad.
“Hay partidas de difícil justifica-
ción, por ejemplo los 7.942 euros
de comunidad. Y en la documen-
tación pública de la Comunidad
de Vecinos del edificio San Mi-
guel al que pertenecemos figura
que el Ayuntamiento por este
conceptoabonó1.597euros”.

Los alumnos, que han prota-
gonizadodosconcentracionesde
protestayyapresentaronunaan-
terior alegación, afirman que si
noseaplicaranestos“costes indi-
rectos” con la actual cuota se po-
dría asumir el gasto real de la ac-
tividad. “Poresopedimosquea la
horadeaplicarunasubidaseaen
relación a estos datos y no a
otros”, indican.

“¿Por que, además, se nos exi-
gequecubramostodos losgastos
quegeneralaactividad,unosgas-
tos además en los que se nos in-
cluyenpagosindirectosparacua-
drarotras cuentas, cuandonoso-
mos una entidad privada sino un
serviciomunicipal?”, se pregun-
tan. Para a continuación recor-
dar que la suya no es una negati-

Los 232matriculados en
las clases de pintura
municipales creen que se
les imputan otros pagos

El colectivo de Estella ha
presentado una segunda
alegación contra la subida
de cuota ymatrícula

Losalumnosde
Almudípidenque
sedemuestrensus
gastosconfacturas

vaapagar unasubida “siemprey
cuandoseajustea la realidad”.

La última propuesta munici-
pal, quesecondicionóaunrecor-
te de 20.405 euros de los gastos
anuales, fijaba en un 50% la su-
bidade lasnuevecuotasmensua-
lesquepasabaeninfantilesdelos
19,7 actuales a los 29,54 euros y
en adultos de 35,4 a 49. Lamatrí-
cula para niños subía de 10,69 a
30eurosyde17,85a50paraadul-
tos.Apensionistasconunsalario
dos veces inferior al mínimo, el
aumentoseríadel2%.

DDN
Estella

Con la llegada del nuevo año, las
obras de la depuradora deValde-
ga, que entrará en servicio en
2008, han superado el ecuador
parasuapertura,queestáprevis-
ta para el próximomes de junio.
Situada junto al río Ega en el tér-
mino de Murieta sobre una su-
perficiede2.300m2, ladepurado-
ra dará servicio a una población
decasimilhabitantesdel valle.

La empresa constructora
Arian, a la que se adjudicó la
obra, ha levantado ya las princi-
pales estructuras deunadepura-
dora que incluye además la cons-
trucción de un emisario general
de entrada a las instalaciones de
3,8 kilómetros de longitud, que

La infraestructura
mantiene los plazos y
dará servicio a cinco
localidades a partir del
próximo verano

se conectará a los colectores pro-
cedentes de las cinco localidades
(Abaigar, Ancín, Legaria,Mendi-
libarri y Murieta) a las que ser-
virá inicialmente, aunque des-
pués se contemplará la incorpo-
ración de otras poblaciones del
valle. Además, desde la instala-
ción se construirá otro emisario
de618metroshastael ríoEga.

Según las previsiones avanza-
das cuando se adjudicó la obra,
está previsto que la depuradora
deValdega comience a funcionar
elpróximoverano.Comohastael
momento no ha surgido ningún
imprevistoeneldesarrollode los
trabajos, esta fecha de apertura
semantiene.

Un sistema novedoso
El sistema de depuración esta-
blecidoparaesteproyectoesúni-
co en la comarca, ya que se basa
en la tecnología del lechomóvil
aireado, consistente en introdu-
cir en el agua residual pequeñas
piezas de relleno plástico al que
se adhieren bacterias que se ali-
mentan de la carga contaminan-

tedelcaudalydeestaformalode-
puran. Este sistema se utiliza en
plantasquedisponendeunredu-
cido espacio y está operativo en
depuradoras como Tafalla-Olite,
Irurzun, Isaba, Lekunberri o
Santesteban.

Laopciónde laempresapúbli-
caNilsa,queseencargade lapro-
yección y gestiónde la depurado-
ra, fue también optar por una in-
fraestructura común para varias
localidades diseminadas con
una población reducida para po-
der reducir el impacto ambiental
yporrazoneseconómicas,yaque
de esta manera se logra optimi-
zar los costes.

Tras abordar y solventar la
problemática de depuración de
las poblaciones mayores demil
habitantes, Nilsa se está centran-
do ahora en resolver los casos de
las localidades con un rango de
poblaciónmenoralumbralyare-
suelto, una circunstancia en la
que se encuentran todos losmu-
nicipios de Valdega. Además de
los cinco pueblos iniciales, no se
descartaquealargoplazolosres-

Lasobrasdeladepuradora
deValdegalleganasuecuador

UnaimagendelavancedelasobrasdeladepuradoraenMurieta.MONTXOA.G.

tantes enclaves del valle, como
son Oco, Etayo y Olejua, puedan
ser servidos por la misma in-
fraestructura.

La depuradora de Valdega se
hará realidad tras una intensa
negociación con los municipios
del entorno, ya que su ubicación
resultó inicialmente polémica.
Tras varios meses de conversa-
ciones, su ubicación fue consen-
suada por Nilsa y los represen-
tantes locales en noviembre de
2005. La infraestructura está si-
tuada junto al Ega antes de la en-
tradaaMurieta.

Niñosqueparticiparonenunade las concentracionesdeprotesta MTX.

Elcolectivo
dicequepidieron
unarevisióndela
facturadelimpieza
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Los alumnos del colectivo de
pintura Almudí indican que,
contrariamente a lo que han
afirmado fuentes municipa-
les, no fueron ellos quienes se
ofrecieron para hacer la lim-
pieza.Enestemencionado re-
corte de gastos de 20.045 eu-
ros para dejar la subida en un
50% se suprimía la partida de
7.012 euros destinada a esta
tarea.

“Se pidió que se revisase el
gasto de limpieza del Almudí,
que parece un poco excesivo
(en torno a 7.000 euros, 9me-
sesdeclases,6horassemana-
les), que supone un coste de
entre 25 y 30 euros por hora”,
indican. “Posteriormente, el
Ayuntamiento propuso a los
representantes de la comi-
siónenlareuniónqueseman-
tuvo el 27 de diciembre del
2007, que los alumnos asu-
mieranlalimpiezaparapoder
reducir el total del gasto. La
comisiónquedó enplantearlo
en una reunión posterior con
todos los alumnos. En dicha
reunión, se decidiómayorita-
riamentequeno”, explican.

Supostura la justificanpor-
que, dicen, supone un sacrifi-
ciomuy alto como contrapar-
tida. “Porque a cambio se nos
ofrece una subida del 50% de
la cuota, que nos sigue pare-
ciendo excesiva”, dicen los
alumnos.

● Los alumnos afirman
que la proposiciónde
ocuparsede estas tareas
partió del equipode
gobiernomunicipal

50%
DESUBIDAENLACUOTAEslaúlti-
maofertaquehanrecibidodesdeel
AyuntamientodeEstellafrenteal
80%quesebarajó inicialmente

CLAVES

1 Presupuestode laobra.As-
ciendeaun importede
2.082.592euros, IVA incluido.
2 Financiación.Elpagodel
proyectoestá repartidoentreel
80%queaportaráelplancua-
trienal2005-2008yel20%que
llegaráa travésdelcanondesa-
neamiento.
3 Habitantes.Ladepuradora
atenderáunapoblaciónestima-
dademil vecinos residentesen
cinco localidades.


