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I.R.Pamplona

Ubicarydefinirunanuevaplanta
de tratamiento de residuos urba-
nos para la comarca de Pamplo-
na.Esteelprincipalobjetivode la
comisión que se constituyó ayer
con técnicos de Nilsa, empresa
dependiente del departamento
deAdministraciónLocal, y técni-
cos de la Mancomunidad de la
ComarcadePamplona.

Desde que el pasado junio la
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia declarara ilegal la
planta de biometanización de
Arazuri, que ibaa tratar lasbasu-
ras generadas en Pamplona y co-
marca, el problema de trata-
miento de residuos ha estado
presente. Hayque tenerencuen-
taademásque laMancomunidad
de la Comarca de Pamplona ge-
neramás del 50% de los residuos
urbanos de toda Navarra, unas
141.000 toneladasal año.

Los técnicos
Lanuevacomisiónestáintegrada
porAndrés SolaOllo, director ge-
rentedelasociedadpúblicaNilsa,
Juan García Ganuza, ingeniero
de Nilsa y Javier Remírez de Ga-
nuza Casado, director del Servi-

cio de Ordenación de los Servi-
ciosMunicipales y laFunciónPú-
blica Local, de parte del departa-
mento de Administración Local.
Por parte de laMancomunidad,
estarán los técnicos Alfonso
Amorena Udabe y Carmen Lai-
nez Larragueta y la gerente, Mª
TeresaDonázarPascual.

La consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva,
afirmó que la comisión surge de
la necesidad de buscar solucio-
nes consensuadas entre las ad-
ministraciones, enmateriadere-
siduos urbanos. La consejera re-

Técnicos de Nilsa y
Mancomunidad buscarán
la alternativa a la planta
ilegal de Arazuri

Para 2009, la normativa
europea exige reducir en
un 50%, la basura
enterrada en vertedero

Compuesta lacomisiónquedefinirá
laplantaderesiduosdela comarca

cordó la reciente creación del
consorcio de Residuos, entre va-
rias mancomunidades de Nava-
rra ydeseó la incorporaciónde la
Mancomunidad de la Comarca
dePamplona. “Noobstante, el he-
cho de que laMancomunidad no
se integre en el consorcio no va a
ser óbice para que sigamos tra-
bajandoconjuntamente”, dijo.

El presidente de laMancomu-
nidad, Javier Torrens señaló que
laentradaonode laMancomuni-
dad en el consorcio era “irrele-
vante,enestosmomentos”,e inci-
dió en que la decisión que se to-

CLAVES

DOS FECHAS PARA EL
PROCESO

27de juniode2007.Lasalade
loContenciosoAdministrativo
delTribunalSupremo declaró
ilegal laplantadebiometaniza-
ciónprevistaenArazuri ypro-
movidapor laMancomunidad
parael tratamientode los resi-
duosurbanosde lacomarca.

20dediciembrede2007.La
asambleade laMancomunidad
aprobó elconvenioconelAyun-
tamientodelvalledeAranguren
paracerrardefinitivamenteel
vertederodeGóngoraen2022.
Para2014,Mancomunidadse
comprometea tenerunaplanta
alternativaparael tratamiento
de los residuosurbanos.

141.000
TONELADASDEBASURA
Produce lamancomunidadde la
comarcadePamplonaal año.
Esta cantidad suponemásdel
50%de los residuosque sege-
neranenNavarra.

CUATRO TECNOLOGÍAS
PARA LA BASURA

1ValorizaciónenergéticaMás
conocida como incineración. Con
la combustiónde la basura se
generagas, que se convierte en
energía eléctrica.
2 TratamientoporplasmaPa-
recido al sistemaanterior pero,
menos contaminante, porqueno
libera humo.Tambiéngenera
energía eléctrica.
3 CompostLamateria orgánica
se trata y se aplica enAgricultu-
ra.
4BiometanizaciónComposta-
je en fase líquidaque, al final del
proceso, genera gas.

De izquierdaaderecha, la consejeraAmeliaSalanueva, el presidentede laMancomunidadde laComarcade
Pamplona, Javier Torrens, y el director deAdministraciónLocal, PedroPegenaute, ayer. EDUARDOBUXENS

me, sobre la planta de residuos,
“debíadeserconsensuadayde la
mano del Gobierno de Navarra”.
Ni Salanueva ni Torrens semar-
caronplazosa lahoradetenerun
proyecto alternativo sobre lame-
sa.Elplazolomarcalanuevanor-
mativa europea, que exige que
paraelaño2009sereduzcaenun
50% el volumen de residuos que
ahora se entierran en vertedero.
Además, laMancomunidad aca-
bade firmarunconvenioparace-
rrardefinitivamenteelvertedero
de Góngora, en el valle de Aran-
guren, en2022.

I.M.M.
Villava

NafarroaBai, UPNyPSNaproba-
ron ayer subir las tasas munici-
pales de Villava para el año 2008
un 4,1%, el IPC acumulado hasta
el mes de noviembre. La pro-
puestaprimeradelequipodeGo-
bierno deNaBai fue la de aumen-
tar las tasas el IPC+0,5, mientras
quemantenían un aumento del
4,6% en el área de deportes y pis-
cinasmunicipales. Sin embargo,
elrechazoinicialdelrestodegru-
pos a aprobar conjuntamente las

El pleno aprobó también
mostrar su solidaridad
con Úcar (UPN) y Úriz
(PSN) por las pintadas
aparecidas contra ellos

NaBai,UPNyPSN
acuerdansubir las
tasasmunicipalesde
Villavael IPC(4,1%)

tasas y las cuotas de las instala-
ciones deportivasmotivo un re-
cesopara intentaracordar lassu-
bidas para el año 2008. PSN y
UPNmanteníanquenoerapreci-
so elmedio punto de subida, algo
que fuerecriminadodesdeNaBai
por los aumentos de más de un
punto en el IPC que se llevó a ca-
bo en lospasadoejercicios. “Tal y
como está la situación económi-
cano lo podemosaceptar”, dijo el
portavoz socialista José Luis
Úriz. AlfonsoÚcar pidió también
la separación de tasas y activida-
des deportivas. IU semostró fa-
vorable a las tasas, pero no a las
subidaseneláreadeportiva.Gui-
llermo Ezkieta, portavoz de Na-
Bai, señalóqueaprobarunasubi-
da sólo del 4,1% erauna “ejercicio
de irresponsabilidad” porque su-
ponedejar al consistorio conuna
pérdidade “poderadquisitivo”.

Unmomentodeunplenoanterior enVillava. CORDOVILLA /ARCHIVO

Finalmente, IU se abstuvo, y
ANV, quemostró varias propues-
tas sobre las instalaciones depor-
tivasquenoprosperaron, votó en
contra.Elúnicopunto,eldelasta-
sas, se solventó en quinceminu-
tos. Luego, las 5mociones trata-
dassealargaronmásde2horas.

Se aprobó unamoción (NaBai,
PSN, IU)deNaBai sobreel atenta-
do de Capbreton en el que UPN
votó en contra porque no apare-
cían ni la palabra “condena” ni
“asesinato”. ANVvotóencontra.

Hubo dosmociones sobre las
pintadas enVillava contraÚcar y

Úriz. Una se aprobó y otra se re-
chazó porque el PSN pedía reti-
raraANVloscargosmunicipales.

En las mociones sobre el su-
mario18/98,UPNabandonóelsa-
lón de plenos. Se aprobó la deNa-
Bai, conel votoencontradelPSN;
yserechazó ladeANV.


