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● La incorporación de 30
nuevos elevó la relación de
establecimientos a 304, que
contabilizaron un volumen de
negocio de 40,27 millones

N.G. Pamplona

Caja Navarra aumentó un 11% su
número de clientes en el comer-
cio minorista de las comarcas de
Baztan y Bidasoa en 2010, confor-
me a los datos revelados ayer du-
rante el acto de presentación del
Sello del Establecimiento Cívico
en un comercio de Elizondo.

En datos cuantitativos, este in-
cremento supuso elevar a 304 los
establecimientos clientes de la
entidad de ahorros, es decir, 30
más que en 2009. El volumen de
negocio acumulado creció igual-
mente hasta alcanzar la cuantía
de 40,27 millones frente a los
33,57 contabilizados doce meses
antes. Un tercer dato aportado
ayer, en presencia del director de
Caja Navarra en la zona norte,
Bautista Senar; y su responsable
de Marketing, Mikel Aranguren;
aludió a los pagos efectuados con
tarjetas a través de los TPV (Ter-
minal Punto de Venta), que totali-
zaron 22,2 millones de euros. En
el conjunto de Navarra, los co-
mercios minoristas clientes de
CAN realizaron en 2010 una
aportación de 986.128 euros a
proyectos sociales.

● Rebate a los regionalistas en
la denuncia que realizaron por
la ausencia de información
sobre la concesión a una misma
empresa de 13 proyectos

N.G. Pamplona

El equipo de gobierno de NaBai
en Baztan reprocha a UPN,en la
oposición, su “falta de interés” en
la gestión de los asuntos que con-
ciernen al valle, en respuesta a
una crítica suya por la ausencia
de información de 13 proyectos
adjudicados a una misma empre-
sa. “Los trece expedientes aludi-
dos –precisa NaBai- no abarcan
sólo a los años de 2007 a 2011. En
ese período de tiempo en ningu-
na comisión de Hacienda ni en
ningún pleno no sólo no plantea-
ron reparo alguno al respecto. Al
contrario, merecieron la aproba-
ción del grupo municipal de UPN
en el Ayuntamiento de Baztan a
lo largo de la legislatura que está
a punto de terminar, aprobación
formal en alguno de los expe-
dientes”. En sus críticas a la opo-
sición, NaBai sostiene que “UPN
de Baztan ha realizado una clara
dejación de funciones de control
a lo largo de la legislatura y ha
cursado la solicitud que nos ocu-
pa en una coyuntura que más pa-
rece enmarcarse en un ambiente
de precampaña electoral”.

CAN aumentó un
11% sus clientes
en el comercio de
Baztan y Bidasoa

NaBai reprocha a
UPN de Baztan su
“falta de interés”
en el consistorio

Los ríos reciben 213 millones de litros al
día sin impurezas por las depuradoras

Las mejoras incorporadas
en la red de colectores y
plantas de depuración
redujeron en Navarra un
5,33% de agua residual

El tratamiento del agua
residual en 2010 exigió
una inversión de 27,16
millones de euros

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los ríos navarros reciben al día
213 millones de litros libres de
contaminación orgánica, tras
ser sometidos a los tratamien-
tos de la red de depuradoras di-
seminadas por la Comunidad
foral. La calidad obtenida es su-
ficiente “para garantizar la vida
piscícola y la conservación de
los ecosistemas”. La observa-
ción aparece como una de las
conclusiones de la sesión cele-
brada esta misma semana por el
Consejo de Administración de
Nilsa, en la que se repasó el ba-

lance de actuación del ejercicio
pasado. El funcionamiento de
las depuradoras posibilitó du-
rante todo el año la eliminación
de una media “del 96,4% de la
contaminación afluente”. Su ca-
pacidad de tratamiento fue
equivalente a los residuos gene-
rados por 1,38 millones de habi-
tantes, es decir, el doble de la po-
blación censada. Para alcanzar
este volumen, las instalaciones
no sólo recibieron residuos de
origen urbano sino también in-
dustrial.

En el capítulo de nuevas in-
fraestructuras, las mejoras in-
troducidas en el entramado de

colectores y depuradoras re-
dundaron en una reducción del
5,33% de agua residual con res-
pecto al ejercicio anterior. Tras-
ladado a datos cuantitativos, es-
ta disminución supuso pasar de
82,13 hectómetros cúbicos a
77,75. En la diferencia influyó so-
bremanera los sistemas incor-
porados en las plantas de Bera y
Alsasua para evitar que recogie-
sen agua de lluvia. A este factor
se unió una menor pluviometría
y una ligera reducción del con-
sumo de agua. En cuestión de in-
versión, el tratamiento en el
conjunto de la Comunidad foral
exigió 27,16 millones de euros.
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