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Asistentes a la reunión de ayer del Consorcio, presidida por la consejera Amelia Salanueva. CEDIDA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El canon anual del tratamiento
de la basura, diferente de la tasa
de recogida que gira cada manco-
munidad, se situará en 28,47 eu-
ros en 2009 para los hogares na-
varros. El servicio común para el
conjunto de Navarra, a excepción
de la Cuenca de Pamplona, costa-
rá, a su vez, a las industrias 35,79

euros. La actualización del cua-
dro tarifario fue acordado por el
Consorcio de Residuos en su se-
sión de ayer en Pamplona.

La tasa anual brindará a los
contribuyentes navarros la opor-
tunidad de acceder a un sistema
exclusivo de tratamiento, basado
en el transporte y eliminación de
los residuos en la planta de bio-
metanizaciónde‘ElCulebrete’,en
Tudela. Sus instalaciones están
acomodadas al modelo de reduc-
ción de restos orgánicos prescri-
to por normativa europea. Con-
forme a la legislación de la Unión
Europea, el volumen de residuos
generado en 1995 deberá reducir-
se a la mitad en julio de 2009. El
Consorcio de Residuos admite la
dificultad de alcanzar este objeti-
vo si la Cuenca de Pamplona no se
incorpora en su seno o busca una
solución propia.

La mancomunidad de la capi-
tal navarra y su entorno es la úni-
ca que, a fecha del 1 de enero, esta-

La tasa por la eliminación
de residuos para las
industrias se situará en
35,79 euros en 2009

Los habitantes de la
Cuenca de Pamplona
quedarán exentos de esta
cuota al no figurar en el
Consorcio de Residuos

El tratamiento de
la basura costará
28,47 euros a los
hogares navarros

El centro 0-3 años de Alsasua requiere 1,8 millones de euros

N.G. Alsasua

El Ayuntamiento de Alsasua eje-
cutará 6 unidades del centro de 0
a 3 años el próximo ejercicio, una
vez dado su visto bueno al pro-
yecto que define la distribución

El consistorio acometerá
6 de las 8 unidades
proyectadas a lo largo de
2009 en la planta baja
del Centro Altzania

de la nueva estructura en el ac-
tual Centro Altzania. La futura
dotación, tal y como ha sido plani-
ficada, contempla el acondicio-
namiento de 8 unidades con una
previsión de gasto de 1,8 millones
de euros, según informó en el úl-
timo pleno el alcalde, Unai Hual-
de (NaBai).

De acuerdo a las mismas fuen-
tes, el Ayuntamiento aspirará a
una subvención foral, equivalen-
te al 65%, para abordar la actua-
ción conjunta.

Aún así y como consecuencia

del esfuerzo económico necesa-
rio, la corporación optará por de-
sarrollar el proyecto por fases en
la planta baja del edificio munici-
pal y en un inmueble anexo, de
nueva construcción, conforme a
la información que proporcionó
el primer edil en la sesión plena-
ria de la pasada semana.

Escuela de Música
El inicio de las obras estará supe-
ditado al traslado de la Escuela
de Música a su nuevo emplaza-
miento, en una de las alas del an-

tiguo colegio de Nuestra Señora
delaCompasión.Laintención,re-
señada en repetidas ocasiones
por las autoridades locales, es
inaugurar el equipamiento do-
cente musical el curso 2009-2010.

El centro de 0 a 3 años consti-
tuye una antigua demanda de
una nutrida representación de
familias con hijos de corta edad.
Su reivindicación no ha podido
ser satisfecha hasta que el Ayun-
tamiento se ha asegurado un
complemento económico del Go-
bierno de Navarra para llevar a

cabo las obras. Durante el pleno
del viernes, las cinco formacio-
nes que componen el arco muni-
cipal -NaBai, ANV, PSN, UPN e IU-
avalaron con su voto el contenido
del proyecto.

El concejal de ANV Juan José
Goikoetxea coincidió con la re-
presentante de UPN Antonia Ro-
mán en subrayar la necesidad de
reforzar la cubierta del Centro
Altzania antes de emprender
cualquier mejora de infraestruc-
tura en el conjunto del edificio
municipal.

rá excluida del Consorcio de Resi-
duos,todavezadmitidoel ingreso
delasentidadesconcertadaspen-
dientes: Montejurra, Sakana, Alto
Araxes, Bidausi y Zona 10 (Aoiz).
La relación de asociados se am-
pliará también con los ayunta-
mientos de Areso, Larraun, Leit-
za y Lekunberri. Las nuevas ad-
hesiones ampliarán a 275.996
habitantes el radio de cobertura
del consorcio, promovido por el
departamento de Administra-
ción Local para dar una solución
a la basura. Sus responsables, se-

gún recordaron ayer, han invita-
do a la Comarca de Pamplona “a
integrarse en numerosas ocasio-
nes”, sin que su propuesta haya
obtenido respuesta satisfactoria
hasta el momento.

El órgano consorciado de resi-
duos en Navarra gestionará el
próximo ejercicio un presupues-
to de 12,71 millones, de los que
4,164 ingresará vía recaudación
de la tasa de tratamiento. El de-
partamento foral de Administra-
ción Local aportará, a su vez, 7,61
millones.

INVERSIONES EN 2009

1 Dosplantasdetransferencia
Unapartedelos12,71millones
deeuros de presupuestodel
ConsorciodeResiduossedesti-
naráalaconstruccióndeestas
plantasenlaszonadeTafallay
Sangüesa.

2 MuellesdedescargaEnMo-
ratielparalaMancomunidadde
RiberaAltayenArbizuparala
Mancomunidadde Sakana.

COMARCAS

ALSASUAUnavecinacanjea
elpremiode 3.000euros
deloscomerciantesen
unatardedecompras
La alsasuarra Conchi López,
agraciada con el premio de
3.000 euros del sorteo de Na-
vidad de la Asociación de Co-
merciantes de la localidad, ca-
canjeó ayer por la tarde su ga-
lardón con compras de
artículos en 21 establecimien-
tos asociados de la entidad. El
sorteo, celebrado la semana
pasada, deparó igualmente
una grata sorpresa a Carmen
Rodríguez como destinataria
de una cesta de Navidad. La
fortuna sonrió también a Ne-
rea Martínez, que recogió dos
entradas para un centro de ta-
lasoterapia de San Sebastián.
La Asociación de Comercian-
tes emitió una valoración po-
sitiva de la campaña, a juzgar
por los 18.000 boletos recopi-
lados. N.G.

ZIORDIAUGTaseguraqueel
comitéfirmóelEREde
Dinesconconelavalde la
mayoríadelaplantilla
La central sindical de UGT
asegura en un comunicado
que los miembros del comité
de empresa que firmaron el
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de Dinescon no
lohubieranaceptado“sinlara-
tificación, en votación secreta,
de los trabajadores”. Según
afirma UGT, la plantilla avaló
la propuesta con “38 votos a fa-
vor, 4 en contra y 2 nulos”. La
firmadeZiordia,especializada
en prefabricados de hormi-
gón,despediráa25operariosy
trasladará a otros 63 a su plan-
ta de Barasoáin . En una nota
de respuesta a la postura de
ELA, la central UGT señala
que “ningún trabajador se lle-
vará menos de 7.500 euros, si
la indemnización de 35 días no
alcanza esa cantidad”. N.G.

HOMENAJE A DEPORTISTAS LAUREADOS DE ETXARRI ARANATZ
La Sociedad Hartzabal, de Etxarri Aranatz, rindió
en fechas recientes un homenaje a los deportistas lo-
cales con un recorrido brillante en sus respectivas
disciplinas. El tributo supuso un reconocimiento a
su trayectoria y un agradecimiento “por llevar a sus

espaldas el nombre de Etxarri Aranatz, con todos
los valores que ello arrastra y conlleva”. En la ima-
gen, el aizkolari Juanjo Erdozia, los pelotaris Aitor
Zubieta y Oskar Lasa, los ciclistas Egoi Martínez y
Gorka Verdugo y el aizkolari Floren Nazabal. CEDIDA


