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Cárcar podría reforzar a El Culebrete en
el tratamiento de la basura de Navarra

Las obras de los centros
de transferencia de
Baztan, Sangüesa y
Tafalla se iniciarán este
verano con 4,5 millones

La Mancomunidad de
Montejurra expresa su
intención de adherirse al
Consorcio de Residuos

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La petición de adhesión al Con-
sorcio de Residuos de Navarra
por parte de la Mancomunidad
de Montejurra abre la posibili-
dad de convertir la planta de tra-
tamiento de Cárcar como futuro
destino de una parte de la basura
generada en Navarra. La opción,
supeditada a un acuerdo de in-
corporación al órgano consorcia-
do por parte de Montejurra en
una próxima asamblea, supon-
dría un cambio en el mapa de ges-
tión de los residuos, hoy día dibu-
jado en torno a la planta de trata-
miento de El Culebrete como
única instalación autorizada pa-
ra la eliminación de restos. El
complejo de la Ribera es el último
eslabón de la cadena en el proce-
so de gestión de la basura, previa-
mente reducida en las plantas de
transferencia proyectadas en
Baztan, Sangüesa y Tafalla.

Junto con la ratificación a la
voluntad inicial de adhesión ex-
presada en una carta por el presi-
dente de la Mancomunidad de
Montejurra, Fidel Muguerza Ri-
vero, edil de CDN de Estella, la al-
ternativa de Cárcar está condi-
cionada al criterio de uso exclusi-
vo de la basura producida en
Tierra Estella, como aclaró el
parlamentario de UPN, Geróni-
mo Gómez.

“Con la incorporación de Mon-
tejurra y la consiguiente mejora
de las actuales plantas de trata-
miento existentes en El Culebre-
te y Cárcar, el tratamiento de los
residuos estaría resuelto por
parte del Consorcio de Navarra”,
según interpretan en el departa-
mento de Administración Local.
Su titular, la regionalista Amelia
Salanueva, desveló las intencio-
nes de Montejurra en una com-
parencia parlamentaria, convo-
cada a instancia de la represen-

Aspecto parcial de las instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos en Cárcar. ARCHIVO

CLAVES

VERTEDEROS ILEGALES
La gestión del Consorcio de resi-
duos de Navarra en 2008 y 2009
posibilitará la clausura y recupe-
ración ambiental de los vertede-
ros de residuos urbanos de La
Celada (Sangüesa, Carcastillo
(Mairaga-Valle del Aragón), Ro-
merales (Mairaga), Moratiel (Ri-
bera Alta), Aspurz (Eska-Sala-
zar), Ibardin (Bortziriak) y Puente
La Reina (Valdizarbe).

LOGOTIPO
Una raspa siluetada en el con-
torno de Navarra es el símbolo
del Consorcio de Residuos.

72 ESCOMBRERAS
Son las identificadas en Navarra
por las autoridades de vigilancia
ambiental. La aprobación de un
real decreto en febrero de este
año proporciona cobertura legal
al Consorcio de Residuos para
que sus técnicos estudien y ela-
boren un esquema de gestión.

InversionesdelConsorcio2008
1.Centrosdetransferencia 4,5
millones
2. Transporte 900.000 euros

IngresosdelConsorcio2008
1. Tasa consorcial 1,7 millones
2. Subvención de Administración Lo-
cal para transporte 1,13 millones
3. Subvención de Administración Lo-
cal para tratamiento 1,5 millones
4. Subvención del Plan Cuatrienal
2005-2008 para estaciones de trans-
ferencia 3,6 millones
5. Subvención de Administración Lo-
cal para inversiones 1,8 millones

Presupuesto total 9.730.150 euros

50
EUROS Es el coste del trata-
miento de una tonelada de basu-
ra.

FORO DE PARTICIPACIÓN
Consorcio de Residuos y Centro
de Recursos Ambientales de
Navarra prevén organizar un ‘Fo-
ro de Residuos’ para recabar la
opinión ciudadana.

REACCIONES

“Me preocupa la
participación social”
NEKANE PÉREZ
PARLAMENTARIA DE NABAI

“El Consorcio habla de gestión y
el tratamiento de las basuras no
debe abordarse sólo desde un
aspecto técnico. Tiene una parte
social. Me preocupa la cuestión
de la participación ciudadana en
todo el proceso, porque la parti-
cipación no es una moda, es una
necesidad. Tenemos mucho que
aprender de la Mancomunidad
de Montejurra”.

“Pamplona debe ser
solidaria al producir el
55% de los residuos”
GERÓNIMO GÓMEZ
PARLAMENTARIO DE UPN

“La gestión de las basuras tiene
un componente de solidaridad
impresionante.Pediríamoslaso-
lidaridad de Pamplona, que pro-
duce el 55% de los residuos en
Navarra. Aplaudimos el ejemplo
de El Culebrete y de su Manco-
munidad. La cuestión de Cárcar
dependedelcriteriodesuusoex-
clusivo de Montejurra”.

“El tratamiento de las
basuras ha sido un
fracaso hasta ahora”
JOSÉ LUIS IZCO
PARLAMENTARIO DEL PSN

“Celebramos con ilusión que las
cosas puedan cambiar y bienve-
nida sea la filosofía de pasar del
‘Aquí no’ al ‘Así, sí’. Pero la situa-
ciónhastaahoraenel tratamien-
to de la basura ha sido un fraca-
so. Es un fracaso lo que ha suce-
dido con la Mancomunidad de
Pamplona, tras la sentencia judi-
cial de Arazuri”.

“Si no es por la
solidaridad de El
Culebrete tendríamos
ahora un problema”
JOSÉ ANDRÉS BURGUETE
PARLAMENTARIO DE CDN

“Se trata de cooperar y de cola-
borar en el ámbito institucional.
El Gobierno está colaborando. Si
no es por la solidaridad de El Cu-
lebrete, tendríamos ahora un
gran problema. Con la intención
de Montejurra, hemos avanzan-
do en algo. El modelo es adecua-
do, aunque tiene aristas”.

“Abogamos por el
tratamiento de restos
de la construcción”
ANA FIGUERAS
PARLAMENTARIA DE IU

“Tenemos que plantear la reutili-
zación e impulsar campañas de
sensibilización con empresas pa-
ra que los envases vengan con lo
necesario.Esimportanteeltrata-
mientodelosresiduosproceden-
tes de la construcción. Se puede
ver si hay alguna iniciativa priva-
da o de la Universidad para plan-
tear propuestas dereciclaje”.

tante de NaBai Nekane Pérez
para revisar el Plan Director de
Residuos.

Nuevas adhesiones
Según Salanueva, favorable a ini-
ciar un diálogo “razonable” para
despejar las dudas que pueda
plantear el criterio de uso exclu-
sivo de Cárcar, el área de cobertu-
ra del Consorcio de Residuos se
extenderá entre este año y el pró-
ximo a toda la Comunidad foral, a
excepción de la Comarca de Pam-
plona. Los responsables de la zo-
na de Leitza-Lekunberri, Arano y
Goizueta han comunicado este
misma semana, “vía telefónica”,
su intención de seguir el ejemplo
de las mancomunidades de San-
güesa, Valdizarbe, Mairaga, Ri-
bera, Ribera Alta, Bortziriak,
Eska-Salazar, Malerreka y Ayun-
tamiento de Baztan. Bidausi, Sa-
kana, Alto Araxes y la zona 10 (co-
marca de Aoiz) han manifestado
su pretensión o se encuentran en
trámites de adhesión. Por otro la-
do, la consejera de Administra-
ción Local avanzó la intención de
iniciarse en verano las obras de
las plantas de transferencia de
Baztan, Sangüesa y Tafalla, con
4,5 millones de euros.

N.G. Pamplona

La mayoría de los grupos parla-
mentarios coincidió ayer en re-
clamar una solución para las
basuras de la Cuenca de Pam-
plona, descartada la planta de
Arazuri por una sentencia judi-
cial. “Pedimos solidaridad a
Pamplona”, observó Gerónimo
Gómez, de UPN. “Pedimos a la
Mancomunidad de Pamplona
que recapacite y dé una solu-
ción, al producir más del 50% de
la basura de todo Navarra”,
apostilló. “¿Cuáles son las previ-
siones para la Mancomunidad
de Pamplona con independen-
cia de la ubicación de la planta y
en qué fecha?”, fue una de las in-
terpelaciones que el socialista

Las tres alternativas de la
Comarca de Pamplona

José Luis Izco dirigió a Amelia
Salanueva.

“La sentencia es la sentencia
y hay que mirar al futuro”, apun-
tó la consejera. “Tenemos las
manos abiertas a la mancomu-
nidad. Estamos en la búsqueda
de soluciones”, agregó. La pri-
mera alternativa pasa por que
la mancomunidad adopte una
“solución específica y propia só-
lo para sus residuos, promo-
viendo una instalación de tata-
miento”. La segunda opción im-
plicaría su adhesión en el
Consorcio de Residuos y la eli-
minación de los residuos en El
Culebrete y Cárcar. Como terce-
ra posibilidad aparece la incor-
poración al órgano consorciado
y la iniciativa de este ente en el
diseño y promoción de una nue-
va solución para el conjunto de
los restos de Navarra. “La mejo-
ra opción es que Pamplona y su
comarca se integre en el con-
sorcio”, precisó Salanueva.

● Los grupos parlamentarios
instan a la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona a
buscar una solución para
tratar sus residuos

COMARCAS


