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La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona presentará doce
alegaciones al PIGRN, el Plan In-
tegrado de Gestión de Residuos
de Navarra. Lo hará sólo unos dí-
as antes de que expire, el próxi-
mo lunes, el plazo de exposición
pública de un proyecto que deci-
dirá el futuro de las basuras y que
contempla la incineración, como
mejor opción para las fracciones
que no se pueden reciclar.

La comisión Permanente de la
Mancomunidad dio ayer luz ver-
de a las alegaciones, con 8 votos a
favor de UPN (faltaban Miguel

Se trata de “cuestiones
técnicas” para
consensuar al máximo su
propuesta al PIGRN

Elizari y Ana Elizalde), 2 del PSN
y 3 de los Independientes. Nabai
(2), IU (1) y la ilegalizada ANV (!)
se abstuvieron. A juicio de su pre-
sidente, Javier Torrens, se trata
de cuestiones técnicas, con el fin
de acomodar al máximo el texto
del Gobierno y la propuesta del
ente mancomunado.

Una vez concluido el plazo de
alegaciones, el Gobierno foral de-
be redactar el proyecto definiti-
vo, pero corresponderá al Parla-
mento aprobarlo y Javier To-
rrens entiende que las posturas
de los grupos políticos adoptan
en la Mancomunidad, “deberían
coincidir con la de la Cámara fo-
ral”.

Javier Torrens explica que las
alegaciones corrigen y comple-
tan algunos aspectos del PIGRN
y reparan, por ejemplo, en los
modelos de recogida selectiva de
basuras y también en la capaci-
dad de la futura planta de trata-

miento de residuos; también
ajustan la dimensión de la planta
de compostaje. En la Mancomu-
nidad asumen que esta debería
situarse en el ámbito de la Co-
marca y a ello se comprometen,
porque no ven lógico “llevar lejos
la materia orgánica”, apunta To-
rrens y añade que “no estaría ni
en Arazuri ni en Góngora”.

Respecto a la ubicación de la
planta de valorización energética
(incineradora), Torrens recuer-
da que decidirla formará parte de
un proceso posterior y que, en
cualquier caso, debe ser el Go-
bierno quien se pronuncie.

Por otro lado, la Mancomuni-
dad estudió ayer la propuesta de
las asociaciones Teletaxi y Aitan,
encaminadas a una modificación
en el marco tarifario. Las asocia-
ciones de taxistas solicitan apli-
car, en lugar del euribor, un índi-
ce “más próximo al precio real
del dinero”. En cualquier caso, la
Mancomunidad aún no tiene un
acuerdo al respecto.

Además, la Permanente dio
luz verde a un nuevo convenio
con la escuela de arquitectura de
la Universidad de Navarra. Con
él, la Mancomunidad busca
“ideas prácticas” acerca del dise-
ño urbano encaminado a la movi-
lidad en transporte público. Con-
cederán 450 euros en dos pre-
mios.

Doce alegaciones de
la Mancomunidad
al Plan de Residuos

Obras de la planta de biometanización, en 2005. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

CLAVES

1 Recurso. Arazuri recurrió an-
te el Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra el proyecto para
construir una planta de biometa-
nización en su término. Pero el
TSJN no les dio la razón y recu-
rrieron al Tribunal Supremo.

2Anulación. El Tribunal Supre-
mo, basándose en una ley de
1967 (ahora ya derogada), falló
en 2007 anular la planta de bio-
metanización. La sentencia era
firme, de modo que Navarra per-
día la subvención de 7,6 millones
destinados al proyecto, dentro
de los Fondos de Cohesión.

Después de tres años de
trámites, el Gobierno foral
encauza la ayuda con un
proyecto alternativo

Era requisito destinar el
dinero a gestión de
residuos y se invertirá en
plantas de transferencia

Navarra recupera los 7,6 millones de la UE
perdidos tras anularse la biometanización

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Navarra recuperará los 7,6 millo-
nes de euros ‘perdidos’ después
de que los tribunales anularan la
planta de biometanización pre-
vista para el tratamiento de resi-
duos en Arazuri. Y lo ha logrado
con un proyecto alternativo, tam-
bién encaminado a mejorar la
gestión de las basuras: las plantas
de transferencia previstas en dis-
tintos puntos de Navarra.

Juan Franco, director general
de Desarrollo Internacional del
Gobierno de Navarra, explica que
el lunes recibieron la “buena noti-
cia” después de tres años de in-
tensos trámites. Recuerda que
este expediente fue lo primero
que se encontró encima de la me-
sa cuando accedió a su cargo, en
septiembre de 2007. “Y el caso es
quelaComisiónnosólonodabael
dinero, sino que nos instaba a de-
volver los 1,5 millones adelanta-
dos”, señala. Ante esta situación,
acompañado de Andrés Sola, ge-
rentedeNilsa,sereunióenBruse-
las con el director general de Polí-
tica Regional de la Comisión. “Di-
jeron que eran estrictos y que el
tema era complicado de resol-
ver”. La única posibilidad, prosi-

gue,pasabaporpresentarunpro-
yecto alternativo, de interés gene-
ral y basado en la gestión de resi-
duos. “Nos dieron alguna luz y
empezamos a trabajar, pero el 13
de julio de 2010 de este año, casi
tres años después, nos denega-
ron la opción.

Audiencia
La única posibilidad, a partir de
ahí era ir a un audiencia. Fuimos
de nuevo y expusimos nuestra
postura. El presidente del Tribu-
nal era un alto miembro de la Co-
misión. Entendió que la situación
era injusta”, relata. La mínima po-
sibilidad seguía aún en pie y Juan
Franco asegura que en estos casi
cuatro meses las gestiones con
Bruselas, en concreto con la Uni-
dad de España, han sido práctica-
mentediarias.Así,hastaqueel lu-
nes,anteayer,recibieronlallama-
da de Dirk Ahner, director
general de la política regional de
la Comisión Europea. Su mensaje
era claro y volvía a encauzar la
ayuda a Navarra, siempre desti-
nada a la mejora del tratamiento
de residuos sólidos urbanos. La
respuesta positiva no era sencilla
al existir, como era el caso, una
sentencia en firme. “Ha sido cues-
tión de trabajar mucho, pero es
que 7,6 millones es mucho dinero,
sobre todo para una comunidad
pequeña como Navarra”, indica y
añade que, además de muchas re-
uniones, aportaron un expedien-
te de argumentación jurídica con
47 puntos. En definitiva, ha sido
un trabajo conjunto entre los de-
partamentos de Economía y Ha-
cienda, y Administración Local y
la sociedad pública Nilsa.

Lasplantasdetransferenciase
proyectan al eliminarse los verte-
derosendistintaszonas,conelfin
de reducir los costes de transpor-
te hasta los puntos de tratamien-
to de residuos. En ellas se com-
pacta la basura para reducir su
volumenyseorganizanlostrasla-
dos. La ayuda servirá también pa-
ra la recuperación medioambien-
tal de esos antiguos vertederos


