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 El presidente de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
Aritz Ayesa, destacó ayer el tra-
bajo realizado por la entidad a 
partir del Plan Integral de Resi-
duos, así como el “momento dul-
ce” en el transporte urbano co-
marcal.  Ayesa explicó que “los 
objetivos que marca Europa y el 
Plan de Residuos de Navarra, 
aprobado esta legislatura, seña-
lan que para el año 2020 la reco-
gida separada de materia orgáni-
ca debe alcanzar el 50%. Ahora 
nos encontramos en el 17,6%”.  

  Entre las buenas prácticas 
instaladas habló de la prueba pi-
loto desarrollada en Azpilagaña y 
Nuevo Artica donde la separa-
ción de materia orgánica se ha in-
crementado en un 382% y la gene-
ración de resto ha descendido un 
40%.   Por ello, se ha aprobado la 
extensión de dicho sistema al res-
to del entorno urbano”.  

 Contrato de recogida 
 En cuanto a la recogida, el presi-
dente de mancomunidad  men-
cionó la situación del contrato de 
recogida de residuos que tras “un 
tortuoso proceso judicial” está 

aún pendiente de ser resuelto y 
deberá ser abordado esta legisla-
tura. “Teníamos un acuerdo para 
estudiar la reversión del servicio, 
pero la situación jurídica del con-
trato dificultaba cualquier deci-
sión y los distintos fallos no han-
conseguido aclarar dicha situa-
ción”,  explicó. Ayesa.  

  Además, ha hecho referencia 
al tratamiento de los residuos, “  Y  
dijo que  en el grupo de residuos 
se han sentado las bases para te-
ner una planta de tratamiento de 
los residuos que se generan en la 
Comarca. Ha querido destacar la 
importancia de esta planta y su 
necesidad como solución defini-
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tiva al tema de los residuos: “Esta 
situación la he afrontado desde el 
diálogo, la información y la trans-
parencia, puesto que hemos teni-
do reuniones con agentes socia-
les, vecinales, técnicos e institu-
cionales de diferentes niveles, 
todo ello partiendo del grupo de 
residuos que es un órgano políti-
co y técnico. Por lo tanto, tene-
mos una parte en vías de solu-
ción”. 

Transporte urbano   
 Aritz Ayesa señaló, por otro lado, 
que “durante estos cuatro años 
hemos vivido un momento dulce 
del transporte público”. “La 

Una villavesa eléctrica recarga de su depósito en la parada de la estación de tren, en San Jorge. JESÚS CASO

apuesta por darle a la villavesa su 
espacio y prioridad, unido a la 
mejora de la situación económi-
ca ha posibilitado que lleguemos 
a una marca histórica”, ha apun-
tado Ayesa en referencia a los 39 
millones de viajes registrados en 
el año 2018.     De mantenerse la 
tendencia   a finales de 2019 se po-
drían superar los 40 millones.  

  Tuvo especial mención a la 
amabilización que se llevó a cabo 
en el centro de Pamplona y   co-
mentó  dos proyectos que verán 
la luz en las próximas semanas: 
por una parte, la renovación tec-
nológica que permitirá mejoras 
para medios de pago, sistema de 

ayuda a la explotación (SAE), co-
municaciones y seguridad; por 
otra, la revisión del servicio noc-
turno -una cuestión trabajada 
junto con diversos colectivos a 
raíz de la aparición de las para-
das a demanda-, que “tras ser es-
tudiada parece la mejor medida 
para poder dar un mejor servicio 
a las usuarias de la villavesa”.  

  “De paso, -ha advertido Ayesa-
, se va a actualizar el servicio noc-
turno, que data del año 2005 y de-
be adaptarse a una nueva reali-
dad de la Comarca y su ocio”.  

   En cuanto al Plan de Movili-
dad Urbana de la Comarca de 
Pamplona, ha señalado que nació 
con la firma de un convenio entre 
20 administraciones y que ha si-
do ya aprobado por 16 de ellas. 
“Es un proyecto que va más allá 
de una legislatura”.    En otro or-
den de cosas, Aritz Ayesa  ha des-
granado  iniciativas como la re-
novación de la flota de autobuses 
hasta conseguir un 33% con me-
nos emisiones, la implantación 
de la primera línea (L9) que ope-
ra en modo 100% eléctrico con 
seis autobuses, además de desa-
rrollar un plan para electrificar la 
flota de vehículos y la compra de 
vehículos que se alimentan con 
GNC (Gas natural comprimido) 
para prestar los servicios del Ci-
clo Integral del Agua.  

  Las actuaciones en aliviade-
ros que impedirán el vertido de 
plásticos a los ríos, o la renova-
ción de 17 fosas sépticas de tama-
ño menor y la construcción de 
dos depuradoras en Zubiri y 
Monreal también  fueron men-
cionadas en este apartado.    Fi-
nalmente, Ayesa ha hecho refe-
rencia al proyecto de nueva sede 
en el antiguo convento de las Sa-
lesas, “una iniciativa que ha lo-
grado ser desbloqueda durante 
esta última legislatura”.   “Ha sido 
un buen ejemplo de cómo hemos 
llevado adelante el trabajo de la 
MCP, haciendo en primer lugar 
un proceso de reflexión abierto y 
transparente “, señaló.

EFE. PAMPLONA 

La iniciativa popular Sanfer-
mines 78: Gogoan herri eki-
mena denunció ayer un nuevo 
ataque al monumento Go-
goan, situado en la interce-
sión de las avenidas Carlos III 
y Roncesvalles de Pamplona. 

En esta ocasión, según se-
ñala en un comunicado, de 
nuevo ha sido sustraído el car-
tel que se había colocado a los 
pies del monumento, en el lu-
gar en el que figuraba la placa 
sustraída en julio con la leyen-
da en castellano y euskera que 
recuerda que la estela se le-
vantó en recuerdo de las vícti-
mas de julio del 78. 

Señalan que “todo esto no 
puede tratarse como un acto 
aislado, sino como una agre-
sión contumaz contra un mo-
numento registrado como lu-
gar de la memoria histórica 
de Navarra, y sobre todo con-
tra lo que significa” de ahí que 
se quiera eliminar la leyenda.  

Gogoan denuncia 
nuevo ataque 
a la estela  
de Germán
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El Ayuntamiento de Pamplona va 
a comenzar el próximo lunes los 
trabajos en el hueco del ascensor 
del aparcamiento de la plaza de 
Compañía que permitirán poner 
en marcha el elevador de nuevo. 
En estos momentos, los días de llu-
vias abundantes se filtra el agua en 
el hueco del ascensor a través de la 
puerta exterior de acceso, razón 
por la que el elevador ha quedado 
inutilizado. El agua también entra 
en el interior del estacionamiento 
a través de la rampa de acceso pa-
ra vehículos. 

El estacionamiento subterrá-
neo de vehículos de la plaza de 
Compañía fue construido por el 
Consistorio pamplonés y entró 
en funcionamiento en 2002. Sus 
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Aparcamiento de bicis de la plaza de Compañía. DN

225 plazas se utilizan en régi-
men de concesión administrati-
vas para los residentes de la zona 
por un plazo de 75 años. El presu-
puesto de ejecución material pa-
ra los trabajos asciende a 50.809 
euros. Las obras consisten en la 
elevación de los umbrales de ac-
ceso en las puertas del ascensor 
y la sustitución de todas esas 
puertas y la elevación de la puer-
ta peatonal de acceso junto la 
rampa de entrada de vehículos, 
sustituyéndola por otra que 
ofrezca estanqueidad y ventila-
ción. Además, se van a reparar 
aquellos elementos y/o mecanis-
mos del ascensor afectados por 
las filtraciones de las lluvias y las 
posteriores humedades que se 
generan. 

Se va a colocar una marquesina 
en la puerta exterior de acceso al 
ascensor, evitando así la caída di-
recta en la puerta del agua de llu-
via. Otra acción es la reparación de 
la canaleta de recogida de aguas 
pluviales existente a lo ancho de la 
plaza de Compañía y la impermea-
bilización del foso del ascensor, de 
su hueco y de sus troneras de ven-
tilación. Por último, se sustituirá y 
ampliará la rejilla de pluviales 
existente al inicio de la rampa de 
acceso de vehículos, por otra tipo 
“tramex”, así como de las tuberías 
que canalizan el agua que recoge 
esta rejilla.


