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LABORAL AFAPNA gana en 
las elecciones sindicales 
de las Escuelas Infantiles 
de Pamplona 
AFAPNA se ha convertido en el 
sindicato con más presencia en el 
comité de las escuelas municipa-
les infantiles de Pamplona, tras 
las elecciones celebradas ayer y a 
la que estaban convocados 60 
trabajadores de los que ejercie-
ron su derecho al voto 49. AFAP-
NA consiguió 35 votos, lo que le 
da 4 representantes frente a los 
14 votos de CCOO que consigue 1. 
AFAPNA llega en un momento en 
el que el Ayuntamiento de Pam-
plona ha cambiado el modelo lin-
güístico en dos de ellas, Doniba-
ne (en San Juan) y Printzearen 
Harresi (en la Milagrosa).  

COMERCIO La ruleta de los 
mercados, el viernes en 
Ermitagaña y Ensanche 
Este viernes los mercados de Er-
mitagaña y Ensanche vivirán una 
nueva edición de la ruleta de los 
mercados, con premios directos 
de  9 a 14 horas y de 17 a 20 horas o 
hasta agotar existencias. La diná-
mica del juego es presentar un 
ticket de compra (no es necesario 
un mínimo para participar) y rea-
lizar una tirada en la ruleta que 
marcará el regalo obtenido.  

Varias máquinas trabajan con los residuos transportados por un camión hasta Góngora. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

P.F.L. Pamplona 

Eva García Balaguer, directora de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, afirmó ayer que el verte-
dero de Góngora no funcionará 
más allá de 2022, a no ser se modi-
fique el convenio existente. Lo di-
jo ayer ante los grupos políticos 
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, a donde acu-
dió acompañada por Raúl Sala-
nueva, jefe de sección del depar-
tamento, con el fin de explicar los 
detalles del borrador del Plan de 
Integral de Gestión de Residuos. 
Cambiaba así su postura de hace 
una semana, cuando dieron a co-
nocer oficialmente el borrador, 
en el que, entre otros aspectos, 

planteaban alargar la vida útil de 
la planta de tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos situada en 
el valle de Aranguren, al menos 
hasta 2030, incluso hasta 2040. 

El anuncio causó sorpresa en 
el valle y en la propia Mancomu-
nidad, que en 2008 firmó un con-
venio con el Ayuntamiento de 
Aranguren, en el que se compro-
metían a sellar el vertedero en 
2022, incluida la moratoria de dos 
años de la Unión Europea. Se 
acercaban así a las directivas eu-
ropeas, que plantean vertido cero 
para 2030. Entretanto, se com-
prometían también a dar los pa-
sos necesarios para contar con 
una alternativa al vertido. De mo-
mento, la cantidad que acaba en-
terrada se ha reducido con la 
puesta en marcha del quinto con-
tenedor para la recogida separa-
da de materia orgánica, pero no 
hay solución para la fracción res-
to, unas 200.000 toneladas. 

El presidente de la Mancomu-
nidad, Aritz Ayesa, reiteró ayer 
que tienen un convenio que cum-
plir. No hay intención de modifi-
carlo, tampoco el valle de Aran-
guren, de manera que no sería 
posible alargar la vida de Góngo-
ra. Y, en este sentido, la directora 
Eva García Balaguer, pidió dis-

Lo trasladó Eva García, 
directora de Medio 
Ambiente, en una reunión 
con la Mancomunidad

García pidió disculpas y 
reconoció que Góngora 
debe cerrar en 2022, a 
no ser que cambiara el 
convenio existente

El Gobierno da 
marcha atrás y 
no alargará la 
vida del vertedero 
de Góngora

culpas por el planteamiento ini-
cial, que no estará en el documen-
to definitivo. Lo quieren tener lis-
to para el mes de junio y, con este 
fin instaron a la Mancomunidad 
a aportar propuestas cuanto an-
tes. Porque también se puso de 
manifiesto que la de Pamplona y 
la Comarca, igual que ocurre con 
otras mancomunidades, incum-
ple las directivas europeas y aún 
entierra materia orgánica.  

La Mancomunidad ya había 
hecho aportaciones al anterior 
Plan, anulado por los tribunales, 
de manera que ahora tendrá que 
rediseñar sus propuestas. El pre-
sidente Ayesa emplazó a los re-
presentantes políticos a un gru-
po de trabajo. 

Una nueva entidad 
En él  tendrán que abordar, entre 
otros temas, la sugerencia que 
ayer les hizo Eva García Bala-
guer. Al parecer, Medio Ambien-
te tiene intención de crear una 

entidad que agrupe a las distin-
tas mancomunidades, similar al 
Consorcio de Residuos, y en la 
que quieren que también se inte-
gre la Mancomunidad. De mo-
mento, ayer no se posicionaron, 
pero no todos verían con buenos 
ojos esta opción en el seno de la 
entidad mancomunada, que ges-
tiona más del 60% de los residuos 
de Navarra. 

“Más realista” 
Algunos de los asistentes a la ex-
posición, ayer, la calificaron de 
“más realista” que las preceden-
tes. No sólo por el tema de Góngo-

ra, también apoyados en otros 
puntos, por ejemplo el que habla 
de la dimensión que debería te-
ner la planta de compostaje que 
se prevé para Pamplona y la Co-
marca. El borrador del PIGRN 
planteaba una de 50.000 tonela-
das, cuando actualmente, tras la 
implantación del quinto contene-
dor, se recogen del orden de 
10.000 de materia orgánica. Aho-
ra contemplan una de menor ta-
maño. 

También trasladó que el pro-
yecto de cogeneración afectaría 
únicamente al 10% de los resi-
duos que no puedan ser tratados. 


