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El departamento de Administra-
ción Local encargó a la empresa
pública Nilsa que estudiara la
viabilidad de un consorcio que
gestione todos los residuos orgá-
nicos urbanos que se generan en
Navarra. La iniciativa llega como
consecuencia de la legislación
europea, que obliga al trata-
miento previo de los residuos e
insta a reducirlos en un 25% en
2006 -ya no se cumple-, un 50 %
antes de julio de 2009 y un 35%
para 2016. Además, prohíbe el
enterramiento directo de los re-
siduos orgánicos, algo habitual
en estos momentos, lo que lleva-
rá a la clausura de los vertederos
para evitar las filtraciones y la
emisión de metano.

Inicialmente,elconsorcioesta-
ría formado por el Gobierno y las
mancomunidades de Mairaga,
Montejurra, Ribera, Sangüesa y
Valdizarbe, aunque está abierta a
todas las entidades con compe-
tencias en la materia. Por ahora,
Pamplona queda fuera, ya que la
planta de biometanización que
estaba construyendo está parali-
zada por orden judicial. La gestión
de sus residuos queda en el aire
hasta que se dicte sentencia. Las
mancomunidades tendrán que
decidir en asamblea su entrada o
no en el consorcio.

Biometanización y compostaje
Actualmente, sólo las plantas de
Cárcar y Tudela, que se inaugura
mañana, cumplen con la norma-
tiva europea de tratamiento de re-
siduos. Entre ambas tienen capa-
cidad para acoger todos los resi-
duos orgánicos de Navarra, a
excepción de los de Pamplona.
Utilizan, respectivamente, los
procesos de compostaje y biome-
tanización -obtiene electricidad y
compost-.

Nilsa ve inviable que cada una
de las 16 mancomunidades, por
su pequeño tamaño, gestionen
sus residuos como marca la ley y
que la mejor solución es tratarlos
en Cárcar y Tudela.

NURIA G. LANDA

Un operario trabaja en la construcción de la planta de biometanización deTudela, que se inaugura mañana.

Navarra creará en unos días un consorcio
para tratar todos sus residuos orgánicos
% La idea es que se transfieran a las plantas de Cárcar y Tudela para su tratamiento

% Habrá tres plantas de
transferencia en zonas de
Santesteban, Sangüesa y
Tafalla, y, desde allí, se
llevarán a Cárcar y Tudela

JESÚS MANRIQUE. TUDELA.

El Gobierno foral constituirá en los próximos
días un consorcio en el que quiere integrar a
las mancomunidades para tratar todos los re-
siduos orgánicos urbanos de la Navarra y

adaptarse a la legislación europea. Su idea es
trasladar los residuos a Cárcar y Tudela, úni-
cas plantas que cumplen la normativa.Los re-
siduos llegarían desde tres puntos de trans-
ferencia en la zona de Santesteban, Sangüesa
y Tafalla para ahorrar costes. El Ejecutivo ha

aprobado destinar un millón de euros al con-
sorcio,del que,por ahora,queda fuera la man-
comunidad de Pamplona, cuya planta de bio-
metanización está paralizada por orden ju-
dicial.El resto de mancomunidades decidirán
en asamblea si se suman al consorcio.

A pesar de todo, resulta muy
complicado y costoso que cada
mancomunidad traslade sus re-
siduos a estos dos puntos, por lo
que se optará por habilitar tres
plantas de transferencia que se
repartirán por la geografía Nava-
rra. Servirán para recoger los re-
siduos de distintas localidades
para, luego, trasladarlos a las
plantas de tratamiento.

Estas plantas intermedias se
ubicarían, según el estudio de
Nilsa, en zonas de Santesteban,
Sangüesa y Tafalla. Desde allí, el
propio consorcio se encargará de
trasladarlos en camiones más
grandes a Tudela o Cárcar, de-
pendiendo de su disponibilidad.

El nuevo organismo cobrará a
las entidades una tasa fija por el
traslado y el tratamiento, pero las
mancomunidades seguirán co-
brando por la recogida de basura.
Así, gastará menos el que genere

La Mancomunidad de la co-
marca de Pamplona gestiona
los residuos de unos 313.000
habitantes, incluidos los de
Baztán, Leitza, Malerreka, Bi-
dausi y Eska Salazar. La enti-
dad promovió la construc-
ción de una planta de biome-
tanización en Arazuri, pero la
iniciativa fue recurrida por el
concejo alegando que la ins-
talación estaba a una distan-
cia de menos de 2.000 metros
del casco urbano. Los tribu-
nales les dieron la razón, pero
la mancomunidad interpuso
un recurso que está pendien-
te de resolver.

En el momento en que se
prohibió la construcción de la
planta, que tiene un presu-
puesto de unos 21 millones de
euros, se había ejecutado
aproximadamente el 70% del
total.

Esta circunstancia hace
que la mancomunidad de
Pamplona no tenga actual-
mente ningún medio para
tratar sus residuos urbanos
orgánicos y los de las otras en-
tidades que se los transfieren.
Sin embargo, su presidente,
Luis Ibero, confía en que todo
se solucione. «Estamos pen-
dientes de la decisión judi-
cial, que podría llegar hacia fi-
nal de este año o primeros del
siguiente. Tenemos total con-
fianza en que nos dé la razón y
poder así continuar con la
planta», dijo.

A la pregunta de qué hará la
entidad si finalmente se ratifi-
ca la paralización de las
obras, Ibero dijo que ni si-
quiera contempla esa posibi-
lidad y prefirió no hacer hipó-
tesis. «Tenemos confianza en
que todo irá bien», afirmó.

Por su parte, el consejero
de Administración Local, Al-
berto Catalán, también opinó
sobre la situación de la man-
comunidad de Pamplona. «Es
sabido que se encuentra a la
espera de la resolución del fa-
llo judicial de la planta de bio-
metanización. Por eso, nos
debemos centrar en los resi-
duos del resto de Navarra. En
cualquier caso, nuestra pro-
puesta de consorcio está
abierta a todos», dijo.

Pamplona queda
fuera, pendiente
de la sentencia
sobre su planta de
biometanización

menor cantidad de residuos, algo
que incentivará a las mancomu-
nidades para se impliquen en la
reducción de residuos.

Negociación con Cárcar
Sin embargo, queda por solventar
un problema con la planta de
compostaje de Cárcar. «La idea es
que Tudela empiece a recibir los
residuos de forma progresiva a
partir de mediados de 2007. En
Cárcar hay que solucionar una
cuestión administrativa porque el
ayuntamiento tiene un acuerdo
con la mancomunidad para aco-
ger sólo los residuos de Monteju-

rra», explicó el consejero de Admi-
nistración Local, Alberto Catalán,
quien añadió que antes de fin de
año se constituirá el consorcio,
que ya cuenta con una partida de
un millón de euros tras aprobarse
unaenmiendadeUPNyCDN.Por
su parte, la mancomunidad de la
Ribera tiene buena disposición
para tratar estos residuos.

«El protagonismo de las enti-
dades locales, a través de las
mancomunidades, es crucial. Se
trata de competencias munici-
pales y el Gobierno lo único que
quiere es colaborar y planificar.
Buscamos una colaboración es-
trecha y fluida para lograr el co-
rrecto tratamiento de residuos
urbanos de toda Navarra. El Go-
bierno está totalmente compro-
metido a la hora de cumplir la
normativa, al igual que lo ha he-
cho con la depuración de aguas
residuales», añadió Catalán.
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