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Preguntas escritas que formula el grupo de Navarra Suma al Gerente 

de SCPSA y/o al presidente de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona 

 

Al Presidente: 

 

- ¿Va a promocionar un PSIS contra todos los acuerdos y manifestaciones 

anteriores de los grupos políticos de la Mancomunidad, incluido el suyo? 

 

- ¿Va a tolerar que se traten en Imárcoain residuos de fuera de la Comarca 

de Pamplona? 

 

- ¿Va a financiar con ingresos de los ciudadanos de la Comarca el 

tratamiento de residuos de personas de otras zonas de Navarra e incluso 

de otras Comunidades Autónomas? 

 

- ¿El nuevo PSIS que se anuncia, con su declaración de interés general, 

pretende eliminar la capacidad de Noáin-Valle de Elorz de controlar 

urbanísticamente la instalación? 

 

- ¿Se compromete a respetar la autonomía de Noáin-Valle de Elorz para 

decidir sobre las instalaciones de su término municipal? 

 

- ¿Le parece apropiado gastar 65 millones de euros para derruir las 

instalaciones de Góngora y volver a construirlas en Imárcoain? ¿No le 

parece más acorde con el interés público, y más solidario con otras 

necesidades sociales, utilizar las instalaciones de Góngora y modificarlas 

o incrementarlas en lo que sea necesario con un coste 6 u 8 veces 

inferior? 

 

- ¿Se compromete a no promover la subida de tasas de residuos en los 

próximos ejercicios? 
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Al Gerente: 

 

- ¿Mantiene Ud. lo dicho en el informe que suscribió el día 27 de junio de 

2018 donde se manifiesta que se ha de evitar un PSIS? 

 

- ¿Mantiene Ud. lo dicho en el informe de análisis de alternativas de 

emplazamientos de 2018, que Ud. suscribió, y donde se manifiesta que 

no se elegirá un terreno que requiera el desarrollo “ex novo” de un PSIS? 

 

- ¿Cómo Gerente va a dirigir la promoción de un PSIS cuando en el 

informe que firmó en mayo de 2018 se excluía esta posibilidad? 

 

- ¿Pretende con la declaración de interés general impedir que el 

Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ejerza las competencias de control 

urbanístico? 

 

- ¿Se compromete a respetar la autonomía del Ayuntamiento de Noáin-

Valle de Elorz para controlar mediante la licencia urbanística la 

instalación de la Planta de Tratamiento? 

 

- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

por qué no se siguieron para la elección del emplazamiento los criterios 

imperativos establecidos en el Plan de Residuos de Navarra y se 

utilizaron otros completamente ajenos al Plan? 

 

- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

por qué se excluyeron los terrenos no urbanizables, mucho más baratos y 

destinados por la Ley a este fin? 

 

- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

cómo se puede ahora sostener la elección de Imárcoain cuando se le dio 

42,5 puntos sobre 50 en el criterio de simplicidad de la tramitación 

urbanística porque ésta iba a demorarse únicamente 8 meses, y lleva ya 

24 meses y se anuncia el inicio de otro PSIS, cuando a otras alternativas 

con mucho menor plazo de tramitación se les otorgó mucha menos 

puntuación? Por ejemplo, al Polígono San Macario, con 21 meses de 

tramitación se le adjudicaron cero (0) puntos. 
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- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

cómo se otorga puntuación a Imárcoain por tener la urbanización 

ejecutada cuando es mentira, dado que es un campo agrícola? 

 

- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

cómo es posible que a Imárcoain se le otorgue la puntuación máxima por 

no ser necesario movimiento de tierras y se acabe ahora de aprobar el 

proyecto de urbanización por un importe total de 6.182.852,65 € y más 

de la mitad (3.641.232,45€) sean movimientos de tierras? 

 

- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

cómo es posible que a Imárcoain se le otorgue la puntuación máxima por 

no existir población a menos de 500m cuando a menos distancia hay una 

residencia médica de ocupación permanente, una clínica, tres hoteles y 

varios bares y tiendas? 

 

- ¿Puede explicar, como autor del análisis de alternativas de mayo de 2018, 

cómo es posible que se elija como criterio para la compra de un terreno 

su valor catastral en vez de su precio? ¿Considera que es responsable 

para con el dinero público elegir un terreno, otorgándole la máxima 

puntuación porque su valor catastral es de 14,03 €/m2 y después 

comprarlo a 93 €/m2? 

 

- Existiendo recursos pendientes de resolución ante los Tribunales de 

Justicia interpuestos contra la elección del emplazamiento, ¿Va a 

promover y dirigir el desarrollo de más trámites, con el consiguiente 

gasto de dinero público, sin esperar a la Sentencias de los Tribunales? 

 

- ¿Conoce la obligación legal que sobre Ud. recae de modificar el Convenio 

formalizado con Aranguren en 2008, de tal manera que en tanto no se 

efectúe, no puede ejecutarse legalmente ningún acto que pudiera verse 

afectado por esta necesaria modificación? 

 

- ¿Conoce Ud. que el PSIS de la biometanización en Arazuri, promovido 

por la Mancomunidad, fue anulado por el Tribunal Supremo y se han 

tenido que derruir todas las instalaciones ejecutadas, con el consiguiente 

gasto de dinero público? ¿Está dispuesto a que esto ocurra de nuevo? 


