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Aprobados 466.000 €  para inversiones en recogida de biorresiduos y 
compostaje en Mendialdea, Sangüesa, Valdizarbe, Baztan, Bortziriak, 
Malerreka, Aoiz y Sakana  

Jueves, 26 de julio de 2018

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, Isabel Elizalde, ha participado hoy en la Conferencia Sectorial del 
Medio Ambiente del Ministerio para Transición Ecológica, del Gobierno 
central, en la que toman parte los consejeros del tema de todas las 
comunidades autónomas del Estado. Se trata de la primera conferencia 
presidida por la Ministra Teresa Ribera. 

En lo referente a la Comunidad Foral de Navarra, en la Conferencia 
se ha ratificado la concesión a Navarra de un total de 466.000 euros para 
apoyar distintas inversiones para la implantación de la recogida selectiva 
de bioresiduos y para proyectos de plantas de compostaje.  

Los fondos para ello provienen de la implementación del Plan Estatal 
Marco de Residuos (PEMAR) y del Plan de Impulso al Medio Ambiente 
(PIMA) Residuos, que se abastecen con lo recaudado por Europa por los 
derechos de emisiones de CO2. Su distribución en España, que 
corresponde al Gobierno central, se realiza conforme a los criterios 
aprobados en esta Conferencia. 

En concreto, los proyectos cuya financiación ha sido aprobada son 
13, que deberán ser ejecutados en 2018-2019. Se trata de las siguientes 
iniciativas: planta de compostaje comarcal de Areso (Mancomunidad 
Mendialdea), con 131.848 €; implantación de la recogida selectiva de 
materia orgánica en la mancomunidad de Mendialdea (48.545 €); 
implantación del quinto contenedor en la Mancomunidad de Sangüesa 
(98.982€); implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica en 
grandes generadores en la Mancomunidad de Sangüesa (28.870€); y 
ampliación de la recogida separada de biorresiduos en la Mancomunidad 
de Valdizarbe (59.777 €).  

También se han incluido la implantación del compostaje comunitario 
en las poblaciones aisladas de la zona norte, adecuación para el depósito 
de restos vegetales e implantación de compostaje en colegios de la 
Mancomunidad de Valdizarbe (6.402 €); mejora de la recogida separada 
de aceite usado en la Mancomunidad de Valdizarbe (4.200 €); e 
implantación y ampliación de la recogida separada de biorresiduos para 
su tratamiento biológico en Baztan Bortziriak y Malerreka (40.793 €);  
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Además, se incluyen la recogida selectiva de materia orgánica a grandes generadores de Aoiz 
(28.300); implantación del compostaje municipal y domiciliario de restos vegetales y hostelería en 
Murchante (10.515€); implantación de recogida separada de biorresiduos domésticos en Irurtzun (7.379 
€); biorresiduos comerciales en Alsasua e Irurtzun y biorresiduos de pescadería y carnicería en Sakana, 
en la Mancomunidad de Sakana. 

La consejera Elizalde ha intervenido también en el último punto del orden del día, relativo al marco de 
actuación en materia de cambio climático, transición energética y la elaboración del Plan Integrado de 
Energía y Clima. Elizalde ha recordado que Navarra tiene ya en marcha su Hoja de Ruta de Cambio 
Climático 2017-2030, aprobada por Gobierno Foral, y que incluye las medidas de mitigación, y se ha 
referido también al Plan Energético de Navarra 2030 que, junto con la Hoja de Ruta, integra la estrategia 
que el Ejecutivo Foral ha aprobado para frenar el cambio climático.  

La consejera también ha informado que Navarra cuenta desde este año con el proyecto integrado 
europeo LIFE Nadapta, el primero de este tipo que LIFE Europa pone en marcha en una región, y que va a 
impulsar la adaptación al cambio climático de Navarra a través de las políticas públicas y el trabajo con los 
agentes sociales. LIFE Nadapta, ha explicado Isabel Elizalde, dotado con 15,6 millones de euros para los 
próximos 8 años, es un amplio programa de acciones para la adaptación de nuestra comunidad a los 
efectos del cambio climático, concretado en 53 medidas para desarrollar en seis áreas estratégicas 
diferentes: agua, bosques, agricultura y ganadería, salud, infraestructuras y planificación, y 
monitorización.  

Además de reiterar la sintonía del Gobierno de Navarra con la política ministerial en lo que respecta 
al cambio climático, y su compromiso con el tema, la consejera ha recordado también que está ya en 
marcha la elaboración del borrador del proyecto de ley de cambio climático de  Navarra, un texto que - ha 
reiterado la consejera- “deberá ser complementario con la futura ley estatal precisando de la necesaria y 
continua colaboración entre ambas administraciones”.  
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