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crara tanto a  la hostelería como al 
comercio. Y al término de la sesión 
municipal, indicó que había dife-
rentes ofertas en la mesa una vez 
que se había asumido la imposibi-
lidad de unas fiestas al uso. “Será 
cuestión de hablar si las reparti-
mos por ejemplo en dos fines de 
semana, o se apuesta por actos de 
menor formato. Pero eso sí, siem-
pre algo que pase por los bares y 
las tiendas”. 

También Góngora,  a preguntas 
de la oposición, desveló que habrá 
reuniones a futuro con los comer-
ciantes para conocer de primera 
mano cómo les ha afectado el cese 
temporal de actividad y ver qué 
ayudas o acciones se pueden arti-
cular desde el Ayuntamiento.  

El pleno, con la presencia de to-
dos los ediles conectados desde su 
casa vía internet -salvo Pedro Ro-
meo, de EH Bildu, que excusó su 
presencia- también abordó cues-
tiones relacionadas con la dinámi-
ca ordinaria local, como la subida 
del 2% del sueldo del personal mu-
nicipal para equipararlo al de los 
funcionarios. Se respondía así a 
un Decreto Foral que todos los 
grupos aprobaron por unanimi-
dad.  

También todos estuvieron de 
acuerdo en sentar las nuevas ba-
ses para el reparto de 24.000 eu-
ros entre colectivos locales para 
contribuir a mejorar las condicio-
nes en países en vías de desarrollo. 
Igualmente se dio el visto bueno  a 
la plantilla orgánica de 2020, aun-
que aquí  EH Bildu se abstuvo pa-
ra, dijo su portavoz Berta Arizkun, 
recordar que habrá que negociar 
un presupuesto y que debían con-
vocarse las plazas de la oferta pú-
blica de empleo.

M.MUNÁRRIZ Burlada 

Tras anunciarse la suspensión de 
San Fermín, Burlada parece que 
se ve abocada a renunciar a la cele-
bración de sus propias fiestas el 14 
de agosto. Y no porque el Ayunta-
miento quiera, sino porque todo 
apunta a que desde Madrid se da-
rá la orden para evitar que el coro-
navirus se atrinchere  en un rebro-
te en el verano. En ese escenario 
de prohibición trabaja ya la Junta 
de Portavoces local, integrada por 
representantes del equipo de la al-
caldía de Navarra Suma, EH Bildu, 
PSN, Cambiando Burlada-Burlata 
Aldatuz, Podemos y Geroa Bai. 

Precisamente una pregunta del 
edil de Geroa Bai, Íñigo Uharte, en 
el pleno telemático de ayer puso 
sobre la pista de que el asunto de la 
suspensión se había tratado tras 
las bambalinas. El concejal dijo 

que con el cambio que se iba a pro-
ducir el dinero de las fiestas se uti-
lizara para el comercio y  hostele-
ría y también transmitió -como 
más tarde lo hizo desde EH Bildu, 
su portavoz Berta Arizkun- la 
preocupación de los colectivos por 
las subvenciones que reciben en 

El Ayuntamiento sí 
organizará actividades 
que involucren a la 
hostelería y el comercio

Un ruego de Geroa Bai 
en el pleno telemático 
de ayer dio la pista de la 
renuncia municipal

Burlada se resigna a no celebrar al 
uso sus fiestas patronales de agosto

muchos casos ligadas a las fiestas. 
La alcaldesa, Ana Góngora, co-

mentó que ella se había dirigido 
por carta a estas asociaciones pa-
ra decirles que la crisis actual por 
el coronavirus obligaba a modifi-
car partidas y ayudas y que Cultu-
ra sería una de las áreas que sufri-

Imagen del pleno celebrado ayer de forma telemática que se pudo seguir en director por YouTube. M.M.

ría recortes. “Pero en ningún caso 
será una decisión que tome en soli-
tario, sino que reuniré a todos los 
grupos políticos para debatir so-
bre el tema”. 

Ya, en pleno, Ana Góngora ma-
nifestó que se estaba haciendo un 
diseño de celebración que involu-

Vista de archivo de la balsa de Zolina-Ezkoritz, entre Zolina y Badostáin. JESÚS GARZARON

En agosto solicitó 
autorización para una 
instalación fotovoltaica 
flotante y chocó con la 
oposición de Aranguren

C.A.M. Pamplona 

Era un secreto a voces, pero falta-
ba la confirmación oficial. Todos 
los interlocutores lo reconocían  
‘sottovoce’, pero seguía sin figu-
rar por escrito. Y el texto llegó ha-
ce casi un mes. La dirección gene-
ral de Medio Ambiente, a través 

del Servicio de Biodiversidad, ha-
bía aceptado el desistimiento y 
declarado concluido el expedien-
te que planteó Acciona Energía 
para construir un planta fotovol-
taica flotante en la balsa de Zoli-
na, en el Valle de Aranguren. 
Aceptaba, de hecho, la nueva peti-
ción de la firma, que tiene una de 

sus sedes en la cercana Sarrigu-
ren y que ahora pedía cerrar el ex-
pediente y darlo por concluido. 

Con la nueva resolución que-
daba por tanto aparcado un pro-
yecto que se presentaba como ex-
perimental y al que se habían 
opuesto en Aranguren, en el Valle 
de Egüés y grupos ecologistas y 
aficionados a la observación de 
las aves. La balsa es refugio y zo-
na de paso de decenas de espe-
cies, al ser el principal humedal 
salino del norte de la península 
Ibérica. Lo que nació como vaso 
de decantación y recogida de lo-
dos salinos y lixiviados de las ex-
plotaciones mineras de Potasas 
de Subiza y de Navarra se ha con-
vertido con los años en zona de 
importancia para aves, inverte-
brados y otras especies. De ahí la 
defensa que surgió para su man-
tenimiento y el rechazo a un pro-
yecto que finalmente ha decaído.

 Acciona planteaba ocupar en 
esta planta experimental 6.000 
de los 800.000 metros cuadrados 
que ocupa la balsa entre Zolina 
(Aranguren) y Badostáin (Valle 
de Egüés). El proyecto consistía 
en la instalación de cinco paneles 
flotantes independientes, con ca-
pacidad máxima de 600 módulos 
fotovoltaicos cada uno y quince 
inversores de 60kW, con una po-
tencia total de 0,9 MGW. La plan-
ta se conectaría a la red de distri-
bución a través de un nuevo cen-
tro (12 kW) que se construiría en 
la zona. Así se recogía en el expe-
diente que en septiembre se dio a 
conocer a la opinión pública, 
coincidiendo con una recogida de 
firmas para oponerse al proyecto. 
Se recogieron más de 1.700 y des-
pués se sumaron alegaciones al 
expediente de autorización de 

afecciones ambientales y a cada 
uno de los trámites que se presen-
taron tanto al departamento de 
Desarrollo económico (servicio 
de Minas) como  al de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural. 

El Ayuntamiento de  Arangu-
ren recibió hace unas semanas la 
resolución del servicio de Biodi-
versidad con  a confirmación de 
que el expediente acababa deca-
yendo. En él se especifica que si 
en el futuro se pretendiera reali-
zar una actuación similar habrá 
que iniciar de nuevo un procedi-
miento para la autorización de 
afecciones ambientales.  

Proyecto experimental  
El alcalde de Aranguren, Manuel 
Romero, valoró lo que supone el 
fin de un proyecto frente al que se 
habían posicionado por lo que im-
plicaba de afección al hábitat de la 
zona, valorado en el valle y en 
buena parte de la comarca. “Es de 
resaltar el apoyo de tantos secto-
res y grupos para defender el há-
bitat de la balsa. Y también la sen-
sibilidad de la empresa para de-
sistir del proyecto en base a estas 
circunstancias”, señalaba. El 
Ayuntamiento había advertido 
en su día, al oponerse al proyecto, 
que incumplía la normativa urba-
nística del valle y que iba en con-
tra de los planes de restauración 
de especies como los invertebra-
dos y de restauración y mejora 
ambiental del entorno. 

Cuando se conoció el proyecto, 
los opositores al mismo destaca-
ban que no era una gran planta, 
pero apuntaban a su carácter ex-
perimental y al hecho de que po-
día convertirse en “descomunal” 
si aprovechaban los 800.000 me-
tros cuadrados de la balsa salina.  

Acciona desiste finalmente de 
la planta en la balsa de Zolina


