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El gobierno municipal de Baztan, 
liderado por Bildu que ostenta la 
alcaldía y completado por Ezke-
rra, desafió ayer al Gobierno fo-
ral con el anuncio de interponer 
un recurso a la aprobación defi-
nitiva del Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS) 
del Palacio de Arozteguía. El reto 
lanzado con la promesa de recu-
rrir a los tribunales fue la res-
puesta inmediata a la liberación 
administrativa del proyecto de 
campo de golf, hotel y área resi-
dencial impulsado por un grupo 
de empresarios vinculados con el 
valle en Lekaroz.  

La alcaldía y su socio de go-
bierno reprobaron la decisión 
del Ejecutivo foral, que interpre-
tó como “una agresión grave con-
tra la autonomía muncipal”. Su 
postura crítica vino a significar 
las posturas encontradas de los 
mandatarios locales y el Gobier-
no sobre una promoción recrea-
tiva concebida por sus promoto-
res como un medio de reactiva-
ción de la economía local. 
Contempla 52 empleos y el gasto 

global puede superar los 40 mi-
llones de euros.  

Entre los detractores de su de-
sarrollo en los términos en que 
está planteado, Bildu y Baztango 
Ezkerra apoyan “el proyecto tu-
rístico, es decir, el hotel y el golf”, 
pero discrepan con la previsión 
de erigirse 228 viviendas. “A pe-
sar de que el pueblo de Lekaroz, 
el Ayuntamiento de Baztan, la 
mayoría social del valle y las sen-
tencias judiciales se hayan mos-
trado en contra, el Gobierno de 

Navarra ha decidido pasar por 
encima de todas ellas y dar la 
aprobación definitiva a este PSIS. 
Este proyecto supone crear un 
núcleo urbano de alrededor de 
800 habitantes, es decir, el pue-
blo número 16 en Baztan, sin la 
aprobación de las personas del 
valle”, señalaron. El censo demo-
gráfico de Lekaroz se sitúa en 
torno a los 350 habitantes.   

De manera concisa, los inte-
grantes de la Ejecutiva Local, a 
los que acompañó la alcaldesa de 

Lekaroz, Miren Meoki, en su 
comparecencia de ayer, evoca-
ron dos pasos del dilatado proce-
so administrativo recorrido por 
la promoción: “En el 2008, el pro-
pio Gobierno de Navarra a través 
de un informe denegó la solicitud 
de la promotora de tramitar el 
mismo proyecto como PSIS”. Un 
año después, el Ayuntamiento -
entonces regido por NaBai-, dio 
su visto bueno con carácter ini-
cial a la recalificación de las 46 
hectáreas que abarca la actua-

Bildu y Ezkerra acusan al 
Gobierno de cometer “un 
agresión grave contra la 
autonomía municipal” 

El Ejecutivo aprobó la 
figura urbanística frente 
a la oposición municipal 
por la previsión de 228 
viviendas del proyecto

El Ayuntamiento recurrirá el PSIS 
del campo de golf de Lekaroz 

ción urbanística. La modifica-
ción fue anulada por los tribuna-
les con posterioridad al admitir-
se parcialmente un recurso de la 
plataforma Aroztegia...eta gero 
zer? que presidía la actual alcal-
desa, Garbiñe Elizegi.  

La primera edil dejó entrever 
ayer la responsabilidad asumida 
por el Gobierno foral, con su 
aprobación del PSIS, en el hipoté-
tico caso de paralización de la 
obra y una supuesta demanda de 
indemnización por parte del pro-
pietario. La lectura vertida ayer, 
junto a Baztango Ezkerra, inclu-
yó una crítica política contra UPN 
y Geroa Bai, que, según dijeron, 
defienden el plan. Aunque de-
pende de la promotora, la solici-
tud de licencia e inicio de obra del 
campo de golf y hotel podría con-
centrarse a principios de 2016, 
como insinuó el Gobierno. 

BAZTAN-BIDASOA

De izquierda a derecha, Florentino Goñi (Baztango Ezkerra); la alcaldesa, Garbiñe Elizegi (Bildu); el teniente 
alcalde, Mikel Ortega (Bildu); y la alcaldesa jurado de Lekaroz, Miren Meoki.  N.G.

EL PROYECTO

1 Palacio de Arozteguía Se tra-
ta de una promoción hotelera, 
deportiva y residencial impulsa-
da sobre 46 hectáreas de un pa-
lacio Cabo de Armería del siglo 
XII y sus alrededores.  
 
2 Hotel-spa-balnerario De 
cuatro estrellas, con 135 habita-
ciones.  
 
3  Campo de golf de nueve ho-
yos, campo de prácticas, una es-
cuela de golf y otra de jardinería.  
 
4 Área residencial con una 
previsión de construir 228 vi-
viendas en distintas fases.  
 
5 Inversión Un informe de So-
dena cifró la inversión en 20 mi-
llones, a los que unía otro mon-
tante similar en concepto de 
gastos de funcionamiento. 
 
6 Empleo Sodena calculó en 52 
empleos, amén de otros 50 en la 
fase de construcción. 

● La sociedad pública 
presentará antes de 
septiembre un proyecto para 
el centro urbano y los barrios 
de Leorlas e Hiribere 

N.G. Pamplona  

El alcalde de Urdax, Santiago 
Villares, recibió días atrás la 
promesa de la sociedad pública 
de Navarra de Infraestructuras 
Locales (Nilsa) de presentar 
antes de septiembre un pro-
yecto para subsanar el sanea-
miento del centro urbano y de 
los barrios de Leorlas e Hiribe-
re. El acuerdo alcanzado, testi-
moniado por el teniente de al-
calde, Juan José Suhas, supone 
estudiar “la eliminación de las 
fosas depuradoras de las 
aguas residuales del centro ur-
bano de Urdax y de Leeorlas, y 
la finalización del saneamien-
to del barrio de Hiribere, cuyas 
obras se realizaron en 2011 con 
la instalación de una estación 

de bombeo que está inactiva 
puesto que o se ha conectado a 
ninguna depuradora”. La duda 
técnica es si las aguas residua-
les de los tres puntos se envia-
rán a la depuradora de Ainhoa-
Dantxarinea, en suelo francés, 
o si resultará preciso construir 
una segunda planta de trata-
miento.  

Desde hace cuatro años 
Hace cuatro años, el Ayunta-
miento acometió las obras de sa-
neamiento del barrio de Hiribe-
re con la previsión de instalar 
una depuradora, que fue susti-
tuida por una estación de bom-
beo. La idea barajada entonces 
era asimismo eliminar las pozas 
de Urdax y Leorlas y canalizar 
las aguas residuales hacia la de-
puradora de Dantxarinea, “un 
proyecto que está pendiente de 
resolución desde entonces”. 

 El saneamiento de los verti-
dos de Dantxarinea, Landibar 
y Alkerdi está conectado a 
Ainhoa y Zugarramurdi. 

Urdax recibe la promesa 
de Nilsa de completar el  
saneamiento pendiente 

N.G. Pamplona  

El  grupo municipal de UPN en 
Baztan culpó ayer al gobierno de 
Bildu y Baztango Ezkerra de ob-
viar su responsabilidad en la dota-
ción de suminitro eléctrico nece-
sario para Almandoz. Su acusa-
ción, formulada en su página web, 
se debió a la necesidad de ampliar 
la capacidad de abastecimiento 
para asegurar de corriente eléctri-
ca a una urbanización. “La respon-
sabilidad de que Almandoz tenga 

el suministro con la potencia ade-
cuada es del Ayuntamiento”, signi-
ficó la formaicón regionalista, que 
expuso la imposibilidad de una vi-
vienda de “engancharse a la red” 
después de haber recibido la licen-
cia de construcción. El promotor y 
la corporación se encuentran en-
zarzados en un litigio judicial, co-
mo explicó ayer la alcaldesa, Gar-
biñe Elizegi (Bildu). Ambas partes 
están a la espera de conocer la re-
solución para determinar la res-
ponsabilidad en el pago de la am-
pliación de potencia eléctrica.  

El trasfondo de las diferencias  
se encuentra en una advertencia, 
señalada en un informe jurídico 
en abril de 2014. Según su conteni-
do literal, reproducido ayer por 
UPN, “Iberdrola, en tanto que ser-
vidor autorizado de fuerza eléctri-

La ampliación de la 
capacidad de suministro 
crea un litigio judicial 
entre el Ayuntamiento y 
un promotor particular 

UPN culpa al 
gobierno local del  
déficit eléctrico  
en Almandoz 

ca, determina que la capacidad de 
la red ya no permite nuevas cons-
trucciones sin que se acometa un 
refuerzo del sistema”. La forma-
ción regionalista entiende que la 
observación alude al conjunto de 
Almandoz, “no a unas parcelas 
concretas”. Su interpretación es 
que Bildu y Baztango Ezkerra 
pretenden reclamar al promotor 
de la urbanización el pago del au-
mento de potencia “necesario pa-
ra todo Almandoz”. La solución 
particular -según la versión de 
UPN- estaba prevista dentro de la 
obra de saneamiento de la trave-
sía de Almandoz, cuya subven-
ción del 70% fue descartada por el 
actual equipo de gobierno, según 
denuncian los regionalistas  

La alcaldesa afirmó ayer que  el 
Ayuntamiento tuvo la deferencia 
con el promotor de atender a su 
solicitud de avanzar la obra y que,  
para poderla acometer, dispone 
de corriente. La continuidad de 
los trabajos, en cualquier caso, es-
tuvo sujeta a la presentación de 
un aval “para garantizar que se 
acabase”.  

Elizegi discrepó de la versión 
ofrecida por UPN y se remitió a 
las conclusiones del litigio judi-
cial para conocer a cuál de las par-
tes -promotor o Ayuntamiento- 
corresponde hacer frente al gas-
to de la ampliación del suminis-
tro eléctrico para esta zona.     


