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Una máquina retira basura acumulada en el vertedero de Góngora. DN

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La consejera de Administración
Local, Amelia Salanueva, trazó
ayer una de las líneas de fondo
del Gobierno de Navarra en ma-
teria de gestión de residuos urba-
nos: “Apostamos por una visión
global para tratar los residuos de
Navarra”. Con esta expresión, la
consejera reiteró su opinión favo-
rable a la integración de la Man-
comunidad de la Comarca de
Pamplona en el Consorcio de Re-
siduos de Navarra. Con menos de
un año de andadura, este órgano
concertado aglutina los intereses
de las mancomunidades de la Co-
munidad foral, que han aprobado
suadhesiónoestánentrámitesde
formalizar su integración. La úni-
ca excepción está representada
porla ComarcadePamplona,que
no ha manifestado un posiciona-
miento claro de participación co-
mún.

“Si la Mancomunidad de Mon-
tejurra ratifica en asamblea las in-
tenciones de adhesión de sus diri-
gentes y acondicionando las plan-
tas de tratamiento de Cárcar y El
Culebrete, el área de cobertura
del Consorcio de Residuos estaría
cubierto. Pamplona, que carece
hoy día de una planta de trata-
miento, debe buscar una solu-
ción”, manifestó ayer Salanueva.

La consejera reiteró la volun-
tad respetuosa del Gobierno de
Navarra en la decisión que adopte
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona y avanzó la disponi-
bilidad del propio Ejecutivo de
brindar su “apoyo económico” en

la solución que decida más conve-
niente. Las declaraciones sobre el
futuro tratamiento de los resi-
duos en la cuenca de Pamplona se
produjeron después del anuncio
de la concesión de una subven-
ción de 4.430.150 euros del Go-
bierno foral al Consorcio de Resi-
duosUrbanosdeNavarra. Laayu-
da procedente del departamento
de Administración Local ayudará
a reunir el presupuesto del ente
consorciadoparaesteaño,cifrado
en 9,7 millones.

Transporte y tratamiento
Un total de 1.130.150 euros del
montantedelasubvenciónsedes-
tinará a sufragar los gastos del
transporte de residuos. El Con-
sorcio de Residuos asumirá el
transporte hasta la planta de bio-
metanización de ‘El Culebrete’, en
Tudela, y hasta el vertedero de
Góngora, en el caso de algunas
mancomunidades de la zona nor-
te, hasta que no se construyan las
plantas de transferencias de Baz-
tan, Sangüesa y Tafalla. Otros 1,5
millones se dirigirán a cubrir cos-
tes derivados del tratamiento en
‘El Culebrete’.

Los 1,8 millones restantes de la
ayuda contribuirán a paliar las in-
versiones previstas en los centros
de transferencia, cuyo presupues-
to se eleva a 4,5 millones. Las
obras comenzarán en verano.

El Gobierno aboga
por una “solución
global” para la
basura de Navarra

El Gobierno de Navarra
destina 4,4 millones de
subvención al transporte,
tratamiento e inversiones
de la entidad consorciada

Amelia Salanueva reitera
su deseo de adhesión al
Consorcio de Residuos de
la Comarca de Pamplona

LA SUBVENCIÓN

1 Transporte de residuos
1.130.150 euros. Hasta que no
se construyan las plantas de
transferencia de Baztan, San-
güesa y Tafalla, el Consorcio se
hace cargo del transporte.

2 Tratamiento 1,5 millones pa-
ra la planta de ‘El Culebrete’.

3 Inversiones 1,8 millones para
la construcción de las tres plan-
tas de transferencias, proyecta-
das en Baztan Sangüesa y Tafa-
lla. Reducirán la basura de dife-
rentes puntos antes de su
traslado para el tratamiento.


