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Un municipio de 338 habitantes que    
ha gastado en el proceso 40.000 € 

M.P.A. Estella 

El Ayuntamiento defendió ayer 

Pide el respaldo  
del Ejecutivo foral para  
que, lo antes posible, se 
cumpla con la palabra 
dada en el Parlamento

que ha actuado durante este lar-
go proceso de forma coherente  
puesto que no era suya sino del 
Ejecutivo foral  la responsabili-
dad  de otorgar  las autorizacio-
nes.  Su asesor  jurídico, Héctor 
Nagore,  detalló que es el Gobier-
no de Navarra el competente pa-
ra  conceder la licencia de activi-
dad clasificada y el informe pre-
ceptivo cuando se trata de suelo 

no urbanizable, como es el caso 
en estos terrenos rústicos de 
Ázqueta.El alcalde apuntó en 
concreto a las decisiones toma-
das sobre este procedimiento en 
la anterior legislatura por Orde-
nación del Territorio y por Me-
dio Ambiente.   

Con este marco competen-
cial, Igúzquiza tiene claro que 
necesita el respaldo del Gobier-

M.P.AMO.  
Estella 

El Ayuntamiento de Igúzquiza 
buscará una salida negociada pa-
ra que la planta de lodos proyec-
tada en el concejo de Ázqueta no 
se haga realidad finalmente. Un 
acuerdo a tres bandas  que impli-
que  al promotor -la empresa 
Arena- y al Gobierno de Navarra,  
cuya participación resulta im-
prescindible para que las inten-

ciones expresadas ayer por los 
responsables municipales lle-
guen a buen puerto. El alcalde  de 
Igúzquiza, José Ignacio Urra 
González, considera que, si hay 
buena voluntad por todas las 
partes, se puede todavía  encon-
trar una salida que pase por el 
justo precio, una indemnización 
calculada sobre la parte de obra 
realmente ejecutada que incluya 
también la compra de los terre-
nos.     

no de Navarra para seguir ade-
lan te. “Pondremos nuestro gra-
no de arena en la búsqueda de 
una solución, pero no nos gusta 
gastar el dinero como lo esta-
mos haciendo”, subrayó el presi-
dente de la Corporación. Un pre-
supuesto que  situó hasta el mo-
mento en 40.000 € destinados a 
hacer frente a informes de inge-
niería, abogados y costas judi-
ciales, una cantidad muy eleva-
da para un pequeño municipio 
que cuenta con 338 habitantes. 

El primer edil lanzó ayer un 
llamamiento al actual Gobierno 
de Navarra. “Pedimos que, a la 
mayor brevedad posible, cum-

pla la palabra dada en el Parla-
mento para lograr una solución 
y que esa planta no se ponga en 
la ladera de Montejurra. Cre-
emos  que hay buena voluntad y 
esperemos que pueda ser así”, 
argumentó José Ignacio Urra. 
Durante sus explicaciones, el 
Ayuntamiento de un distrito 
compuesto por cuatro concejos 
reiteró el impacto de un proyec-
to de estas características en 
unos terrenos muy próximos al 
entorno residencial de Irache, al 
Camino de Santiago,  a Monteju-
rra y al río Ega.  “No es el lugar 
para un proyecto así”, reitera-
ron.  

El Ayuntamiento está  
por una salida negociada 
en la que se pague por la 
obra realmente ejecutada

Deja claro que, si al final 
se abre, se asegurará  
de que todo se haga bien 
con las inspecciones  
que sean necesarias 

Igúzquiza buscará un acuerdo para 
la planta que implique al Gobierno

El Ayuntamiento  de Igúzqui-
za hacía públicos ayer estos ar-
gumentos  después de que la se-
mana pasada el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra -en 
consonancia con una sentencia 
anterior  de junio  del 2017-  dic-
taminara que no se  habían  dado 
las condiciones para declarar la 
caducidad de la licencia de activi-
dad a Arena por parte del consis-
torio al no haber  transcurrido el 
plazo para iniciar el expediente.  
Se desestimaba así de forma ín-
tegra el recurso de apelación 
presentado por el municipio an-
te ese  primer fallo y  se colocaba 
al Ayuntamiento ante una doble 
perspectiva sobre la que ayer se  
pronunciaron sus responsables.  

El alcalde compareció  junto a 
los concejales Mariví Valencia, 
Víctor de Antonio y Alfredo Gar-
cía en presencia también del 
abogado Héctor Nagore, asesor 
en este expediente. Lo hicieron  
en un  salón de actos de Manco-
munidad de Montejurra con 
una numerosa presencia de ve-
cinos, representantes de muni-
cipios próximos y otros afecta-
dos por la instalación.  

Los dos caminos que se abren 
Al interés y preocupación que 
despierta el proyecto se refirió el 
alcalde, quien recordó como, 
además de las  5.000 alegacio-
nes recibidas,  4.000 personas se 
expresaron el año pasado en 
contra de la planta en “la mayor 
manifestación vivida en Estella 
en los últimos años” junto a la re-
lacionada con el Hospital García El alcalde, José Ignacio Urra, durante su intervención con concejales y el asesor Héctor Nagore.  MONTXO A,G. 

Orcoyen. “El Ayuntamiento será 
serio y transparente en todo este 
proceso. Se declaró la caducidad 
tras  tramitar el oportuno expe-
diente basado en la legislación 
vigente y la empresa acudió lue-
go a la vía jurídica”, contextuali-
zó. 

La situación ha conducido 
ahora -añadió- no a una simple 
licencia, sino a una planta poten-
cialmente contaminante  “No 
tratemos de engañar a los ciuda-
danos. Esa es la realidad. Lodos 
de carácter urbano e industrial 
muy complicados de controlar, 
con peligros de desbordes en te-
rrenos situados en la ladera de 
Montejurra sobre el Ega. Por eso 
pondremos todo el énfasis en 
que se haga bien”, sostuvo. 

¿De qué manera? Conforme a 
lo explicado, se abren ahora dos 
vías. Esa salida negociada “con 
buena voluntad por todas las 
partes” para que no se ponga en 
marcha la instalación por la que 
abogó el alcalde es una de ellas. 
“No queremos confrontación y 
buscaremos un acuerdo si el 
empresario quiere y es sensible 
con la sociedad”, señaló para 
añadir que él  está por el justi-
precio. “Podríamos comprar el 
terreno si el Gobierno de Nava-
rra nos apoya en los plazos de 
pago. Y valorar su fin de obra 
con las partidas realmente eje-
cutadas. Por lo que no tenga he-
cho, no se le va a pagar”. 

Si, finalmente, el Ayunta-
miento se enfrente a la autoriza-
ción  de apertura, exigirá “el 
cumplimiento a rajatabla” de to-
do lo establecido en aspectos co-
mo las correcciones medioam-
bientales y velará porque se 
ajuste a la actividad clasificada. 
“Seremos tremendamente es-
trictos y nos responsabilizare-
mos de que todo se haga bien 
con tantas inspecciones como 
sean necesarias”, se apuntó. 


