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1. Introducción
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El	artículo	14	de	los	Estatutos	del	Consorcio	para	el	
Tratamiento de los Residuos Urbanos de Navarra 
relaciona	a	la	Secretaría,	la	Intervención	y	la	Geren-
cia,	 como	 órganos	 de	 gestión	 del	 Consorcio,	 esta-
bleciéndose	en	el	artículo	15,	que	ésta	última	podrá	
ejercerse	por	un	órgano	instrumental	propio	de	al-
guna	de	las	entidades	consorciadas	y	a	quien,	bajo	
la	superior	autoridad	del	Consejo	de	Dirección	y	de	
la	Presidencia,	le	corresponderá	la	dirección	de	los	
servicios del Consorcio.

Del	 contenido	 del	 artículo	 16	 de	 los	 Estatutos,	 se	
puede	 apreciar	 que	 por	 las	 funciones	 atribuidas	 a	
la	Gerencia,	ésta	queda	configurada	como	el	órgano	
dinamizador e impulsor de las actuaciones vincula-
das al desarrollo de las competencias asumidas por 
el Consorcio.

Desde	2008	las	funciones	de	Gerencia	son	realiza-
das por NILSA en virtud del Documento Obligacional 
suscrito	en	dicho	año.	Con	fecha	17	de	marzo	de	2016	
el	Consejo	de	Dirección	aprobó	una	modificación	de	
honorarios.

NILSA	 ha	 ejercido	 durante	 2016	 las	 labores	 geren-
ciales	encomendadas,	siendo	objeto	del	presente	In-
forme la exposición de las actuaciones realizadas en 
dicho marco.

En	el	Informe	se	expondrán	las	actuaciones	de	índo-
le	 económico-administrativa	 y	 técnica.	 Se	 presenta	
la evolución de la gestión del Consorcio en cuanto a 

cifra	de	ingresos	y	gastos	y	se	informa	sobre	las	ac-
tuaciones	institucionales	del	ejercicio	2016.	

Todas	las	actuaciones	se	han	llevado	a	efecto,	lógica-
mente,	en	estrecha	coordinación	con	el	Secretario	y	la	
Interventora	del	Consorcio,	con	los	equipos	técnicos	
de	las	Entidades	Locales	consorciadas	y	de	Gobierno	
de	Navarra,	en	el	seno	del	Comité	técnico	existente	
en	el	Consorcio,	así	como	con	los	responsables	insti-
tucionales representados en el Comité de Dirección. 

Se	crearon	grupos	de	trabajo	para	tratar	en	detalle	
las	áreas	estratégicas	transmitidas	desde	el	consejo	
de	dirección	y	el	comité	técnico:

•	Grupo	de	 trabajo	para	definir	 los	criterios	 técni-
cos	y	de	financiación	sobre	puntos	 limpios	y	áreas	
de aportación. 

•	Grupo	de	trabajo	para	el	seguimiento	de	las	dis-
tintas experiencias para la gestión de la materia or-
gánica.

•	Grupo	de	trabajo	de	gestión	de	voluminosos	y	po-
das	que	posteriormente	se	integró	en	los	grupos	an-
teriores.

•	Grupo	de	trabajo	para	sensibilización	y	comunica-
ción.

•	Grupo	de	trabajo	sobre	fiscalidad	(pago	por	gene-
ración).
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Durante	el	año	2016	se	han	gestionado	las	siguientes	áreas,	 
de	carácter	económico-administrativo:

1. Sistema de recaudación de la Tasa Consorcial

2. Procedimiento de compensación de gastos

3.	Planificación	y	gestión	de	tesorería

4.	Gestión	contable	y	presupuestaria

5.	Comité	Técnico:	convocatorias	y	redacción	de	actas

6.	Procedimientos	de	licitación	y	adjudicación	de	contratos

7.	Presupuesto	2016

8. Proceso de “Gestión del Consorcio de Residuos de Navarra”

2. Actuaciones de carácter 
económico-administrativo
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1. SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE TASA CONSORCIAL

La	aprobación	definitiva	de	las	tarifas	de	Tasa	Consor-
cial	vigentes	fue	publicada	en	el	BON	nº	254,	de	28	de	
diciembre	de	2011.La	tarifa	doméstica,	y	de	referencia	
para	el	cálculo	de	las	no	domésticas,	se	denomina	“T”,	
y	tiene	un	valor	de	46,32	euros.	Esta	tarifa	se	ha	man-
tenido	desde	el	ejercicio	2012.	Durante	el	ejercicio	2016	

se	ha	trabajado	en	el	Grupo	de	fiscalidad	en	un	obje-
tivo	acordado	por	el	Consejo	de	Dirección	como	era	la	
vinculación al pago por generación. En este sentido se 
aprobó	una	modificación	de	la	tasa	vigente	por	medio	
de dos factores. Un factor vinculado la reducción de la 
fracción	resto	y	el	otro	vinculado	a	la	materia	orgáni-
ca	(calidad	e	implantación).	Esta	modificación	se	hará	
efectiva	en	2017.

  Sujetos
  pasivos: tasa
 Habitantes doméstica     Sujetos pasivos: tasa no doméstica

	 	 TARIFA	T	 TARIFA	2	(1,25	T)	 TARIFA	3	(2	T)	 TARIFA	4	(3	T)	 TARIFA	5	(3	T)	 TARIFA	6	(5	T)	 TARIFA	7	(6	T)	 TARIFA	8	(7	T)	 TARIFA	9	(20	T)	 TOTAL	NO
	 	 46,32	€	 57,90	€	 92,64	€	 138,96	€	 138,96	€	 231,60	€	 277,92	€	 324,24	€	 926,40	€	 DOMÉST.	
 

Alto Araxes	 874	 495	 32	 0	 10	 0	 0	 0	 0	 0	 42

Baztan	 7.719	 4.129	 135	 177	 0	 45	 23	 3	 11	 0	 394	

Bidausi	 2.500	 1.745	 24	 20	 0	 1	 27	 1	 0	 0	 73

Bortziriak	 8.539	 3.972	 269	 154	 5	 127	 33	 2	 20	 3	 613	

Eska-Salazar	 3.1445	 2.576	 87	 151	 13	 29	 23	 0	 13	 1	 317	

Mairaga	 26.118	 13.855	 1.038	 145	 33	 5	 9	 0	 5	 3	 1.238	

Malerreka	 5.455	 2.753	 111	 83	 35	 0	 13	 1	 2	 1	 245	

Mendialdea	 6.386	 3.011	 219	 80	 12	 0	 8	 0	 2	 0	 321	

Montejurra	 52.171	 29.564	 1.570	 731	 128	 66	 76	 116	 53	 10	 2.750	

Ribera	 86.955	 42.104	 3.583	 1.872	 132	 811	 90	 90	 8	 2	 6.588

Ribera Alta	 31.701	 14.894	 697	 214	 43	 286	 26	 58	 9	 0	 1.333

Sakana	 20.255	 10.444	 502	 210	 3	 264	 45	 12	 4	 6	 1.046	

Sangüesa	 10.017	 5.247	 214	 70	 115	 0	 0	 0	 1	 3	 403	

Valdizarbe	 11.631	 6.279	 415	 105	 0	 10	 21	 4	 4	 0	 559	

Irati	 5.410	 3.105	 111	 22	 39	 2	 3	 3	 2	 0	 182	

TOTAL 278.876 144.173 9.007 4.033 568 1.646 397 290 134 29 16.104
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Las	quince	entidades	consorciadas	han	girado	estas	
tasas a cada tipo de usuario dentro de los periodos 
que	cada	una	de	ellas	tiene	establecidos	en	sus	or-
denanzas	fiscales.	Los	periodos	de	 liquidación	son	
de	todo	tipo:	trimestrales,	cuatrimestrales,	semes-
trales	y	anuales.	

Desde NILSA se han seguido de cerca las declara-
ciones	y	liquidaciones,	intentando	en	todo	momento	
que	 se	 cumplan	 los	 plazos	 establecidos	 en	 la	 or-
denanza	 fiscal	 del	 Consorcio,	 especialmente	 en	 el	
artículo	 12,	 apartado	3,	 (“las	declaraciones	 y	 liqui-
daciones	se	presentarán	en	el	mes	siguiente	a	la	re-
caudación	del	periodo”)	y	en	el	artículo	12,	apartado	
4,	el	cual	establece	que	las	entidades	consorciadas	
que	giren	la	tasa	con	periodicidad	superior	a	la	se-
mestral	tendrán	que	anticipar	al	Consorcio	la	parte	
equivalente	a	la	mitad	de	su	Padrón	Fiscal.	

En	2008	 las	entidades	consorciadas	comenzaron	a	
girar	la	tasa	consorcial	y	a	recaudarla.	La	recauda-
ción	lleva	asociado	un	porcentaje	de	morosidad	que	
para	el	ejercicio	corriente	está	alrededor	del	6%	del	
total girado. Esta cantidad se reduce considerable-
mente	 los	dos	siguientes	años,	sin	embargo	pasa-
dos tres desde el momento del giro la recuperación 
de	la	morosidad	es	muy	poco	significativa	quedando	
pendiente	 de	 cobro	 de	 cada	 ejercicio	 aproximada-
mente	el	1,5%	del	total	exaccionado.	La	morosidad	
total	acumulada	al	final	del	ejercicio	2016	asciende	
a	1.214.060,61	euros.	De	la	información	facilitada	por	
las	 entidades	 consorciadas	 se	 desprende	 que	 los	

importes pendientes de pago se presentan regular-
mente	al	procedimiento	de	cobro	ejecutivo.

2. PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE GASTOS

Las entidades consorciadas transportan sus resi-
duos	desde	su	ámbito	hasta	el	Centro	de	tratamien-
to	 (Biometanización	en	el	Culebrete	 y	 la	Planta	de	
compostaje	en	Cárcar),	hasta	las	Plantas	de	Trans-
ferencia	 (Zona	Media,	 Zona	 Pirineo	 y	 Zona	Norte),	
hasta	 las	Subestaciones	de	 transferencia	 (Arbizu	y	
Peralta) o hasta los Centros privados de tratamiento 
de	materia	orgánica	(Mendigorría	y	Caparroso).

Las	Mancomunidades	de	Sakana,	Ribera	Alta,	Val-
dizarbe,	Mairaga,	Ribera,	Bortziriak,	Malerreka	y	el	
Ayuntamiento	 de	 Baztan	 recogen	 en	mayor	 o	me-
nor	medida	selectivamente	la	materia	orgánica.	Los	
biorresiduos son transportados las entidades tanto 
a	dos	plantas	privadas	donde	son	tratados,	una	de	
ellas	situada	en	Mendigorría	y	la	otra	en	Caparroso,	
como a las plantas de transferencia o al centro de 
Cárcar.	El	coste	del	transporte	hasta	cualquiera	de	
estas	 instalaciones	 es	 a	 cargo	 del	 Consorcio,	 bien	
recibe facturas de las salidas desde las Plantas de 
transferencia	o	bien	compensa	los	gastos	a	aquellas	
entidades	que	emplean	medios	propios.

Los gastos de transporte hasta los centros de tra-
tamiento o plantas de transferencia son calculados 
con	 los	criterios	aprobados	por	el	Comité	Técnico,	
tanto	para	los	que	contratan	los	servicios	con	un	ter-
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boración	por	el	que	se	encomienda	a	esta	la	gestión	
del	 tratamiento	 y	 comercialización	 de	 los	 envases	
generados	en	el	ámbito	consorcial.	

En	 2016	 las	 entidades	 consorciadas	 se	 han	 com-
pensado	 los	 gastos	 de	 transporte,	 tratamiento	 de	
voluminosos,	 gestión	 de	 podas	 y	 otras	 fracciones	
especiales	tal	y	como	se	acordó	por	el	Comité	de	Di-
rección	 tanto	en	2013	 (voluminosos)	 como	el	 12	de	
junio	de	2015	(podas	y	otras	fracciones	especiales),	
en orden a ir asumiendo el resto de fracciones de 
residuos urbanos.

cero	como	para	los	que	lo	realizan	con	medios	pro-
pios.	La	unificación	de	criterios	ha	proporcionado	al	
Consorcio	datos	que	pueden	compararse.

Cada entidad consorcial da su conformidad a los 
gastos	de	transporte	sellándolos.	Los	remite	al	Con-
sorcio	junto	con	las	declaraciones	de	la	tasa	consor-
cial donde son compensados.

Como	novedad,	con	fecha	26	de	enero	se	firma	con	
La	Mancomunidad	para	la	Gestión	de	Residuos	Sóli-
dos Urbanos de la Ribera Alta” un convenio de cola-
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3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TESORERÍA

La	planificación	de	 tesorería	 se	 realiza	a	partir	 de	
la	confección	del	presupuesto	del	Consorcio,	tenien-
do	en	cuenta	 las	 inversiones	que	se	van	a	 llevar	a	
cabo,	 los	 gastos	 previstos	 y	 los	 posibles	 ingresos.	
Esta	planificación	resulta	 fundamental	para	detec-
tar	 las	necesidades	de	financiación	ajena	con	sufi-
ciente	antelación,	para	así	tramitar	su	contratación	
y	disponer	de	los	fondos	en	el	momento	oportuno,	u	
optimizar	los	excedentes	de	tesorería	mediante	in-
versiones	financieras	temporales.

Con	objeto	de	controlar	al	máximo	el	flujo	de	recur-
sos	financieros,	se	ha	realizado	un	control	de	teso-
rería	diario.	El	Consorcio,	a	excepción	de	las	factu-
ras de electricidad de las Plantas de Transferencia 
y	 el	 impuesto	 de	 circulación	 de	 los	 remolques	 de	
las	plantas,	no	tiene	otros	gastos	domiciliados.	No	
así	los	ingresos	que	son	abonados	directamente	en	
cuenta.	En	el	 caso	de	 los	pagos,	 éstos	se	 realizan	
mediante	 transferencia,	 previa	 validación	 expresa	
del técnico competente. El periodo medio de pago 
durante	 el	 2016	 ha	 sido	 de	 27	 días,	 por	 lo	 que	 se	
cumple	con	el	R.D.	635/2014	que	obliga	a	que	este	
plazo	sea	inferior	a	30	días.

4. GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Desde	el	ejercicio	2010	NILSA	realiza	el	registro	con-
table de las operaciones del Consorcio para poder 
cumplir	así	con	los	plazos	previsto	por	la	Ley	Foral	

Almacenamiento de fracción envases en Ribera Alta.
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2/1995,	de	diez	de	marzo,	de	Haciendas	Locales	para	
la	 aprobación	de	 las	 cuentas,	 y	 posterior	 remisión	
de estas al Departamento de Administración Local 
del Gobierno de Navarra.

En	2012	se	migró	de	la	versión	del	programa	de	con-
tabilidad	simplificada	al	de	doble	partida.

La	 operativa	 de	 la	 doble	 partida	 no	 varía	 respecto	
a	 la	simplificada	en	el	registro	ordinario	de	gastos	
e	 ingresos.	Sin	embargo,	 requiere	cumplir	 con	 las	
fases	de	autorización	y	disposición	antes	de	ejecu-
tar	el	gasto.	En	 la	mayor	parte	de	 los	gastos	con-
tabilizados	se	acumulan	las	fases	de	autorización	y	
disposición	 junto	con	el	 reconocimiento	de	 la	obli-
gación	y	se	usan	por	separado	en	 los	procesos	de	
licitación,	registrando	la	fase	de	autorización	por	el	
presupuesto	de	licitación	y	la	fase	de	disposición	por	
el	importe	finalmente	adjudicado.

La	documentación	objeto	de	contabilizarse	se	recibe	
en	NILSA,	se	valida	por	el	técnico	competente,	y	tras	
esta	 aprobación	 se	 suscribe	 por	 tesorería	 (Geren-
cia),	intervención	y	presidencia,	para	proceder	a	su	
contabilización.

El	 control	 de	 la	 ejecución	 presupuestaria	 se	 rea-
liza desde NILSA mediante el seguimiento de las 
diferentes	 partidas	 y	 controles	 presupuestarios	
periódicos. Se dedica especial esfuerzo al proceso 
de	elaboración	de	 los	presupuestos	 iniciales	 y	 sus	
posibles	modificaciones	colaborando	estrechamen-

te	con	el	área	técnica	para	dotar	a	las	partidas	del	
crédito	suficiente	ajustándonos	en	todo	momento	a	
los	ingresos	previstos.	Durante	el	año	2016	se	reali-
zaron dos controles presupuestarios con fecha 31 de 
marzo	y	31	de	agosto.

El cierre contable consiste en la confección del ex-
pediente	de	liquidación	y	de	la	cuenta	general,	pre-
via revisión de todas las operaciones contables rea-
lizadas	en	el	ejercicio.

 5. COMITÉ TÉCNICO: CONVOCATORIAS  
Y REDACCIÓN DE ACTAS

En	el	año	2012	la	Secretaria	del	Consorcio	delegó	en	
la	Gerencia	del	Consorcio	las	tareas	de	redacción	y	
envío	de	convocatorias	del	Comités	Técnico	así	como	
la redacción de las actas de dichas reuniones. 

Durante	 el	 ejercicio	 2016	 se	 han	 convocado	 cinco	
Comités	Técnicos,	en	 las	 fechas	que	se	detallan,	y	
se han redactado sus correspondientes actas: 14 de 
abril,	1	de	junio,	19	de	septiembre,	23	de	noviembre	
y	15	de	diciembre.

6. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN  
Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

En	relación	con	este	apartado	de	 licitación	y	adju-
dicación	de	contratos,	resulta	conveniente	informar	
sobre la continuidad de los acuerdos del Convenio 
Marco	entre	el	Consorcio	de	Residuos	 y	 la	Entida-
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des	Locales.	Este	Convenio	Marco	se	desarrollo	en	
el	 primer	 semestre	 de	 2013	 y	 fue	 aprobado	 por	 el	
Comité	de	Dirección	el	10	de	junio	de	dicho	año.	En	él	
se regulan los supuestos en los cuales el Consorcio 
de	Residuos	se	haría	cargo	de	la	financiación	de	las	
actuaciones	en	materia	de	compostaje.	Como	con-
secuencia	de	las	nuevas	inversiones	en	compostaje	
que	han	solicitado	algunas	entidades	(Ayuntamiento	
de	Baztan	y	Mancomunidad	de	R.S.U	de	Irati)	ha	sido	
necesaria la ampliación de los citados convenios du-
rante	2016.

A	 principios	 del	 año	 2016	 se	 formalizó	 el	 convenio	
con	la	Mancomunidad	de	Ribera	Alta	para	la	enco-
mienda de gestión de la planta de envases de Peral-
ta	y	se	consolidó	con	la	Mancomunidad	de	Monteju-
rra el sistema de gestión para la encomienda de la 
planta	de	tratamiento	de	Cárcar.

En	el	ejercicio	2016	se	ha	licitado	un	Acuerdo	Mar-
co	para	la	compra	de	compostadores,	las	empresas	
seleccionadas para formar parte del acuerdo son: 
Felipe	Fernandez	Beaumont,	Vermican	y	PlasticOm-
nium	Sistemas	Urbanos,	S.A,	cuyos	contratos	fueron	
firmados	con	fecha	30	de	enero.

Durante	el	presente	ejercicio	se	licitó	además,	me-
diante	procedimiento	abierto,	la	asistencia	para	rea-
lizar	caracterizaciones	de	residuos	en	el	ámbito	del	
consorcio.	Este	fue	adjudicado	a	la	empresa	Applus	
Norcontrol,	S.L.U.	y	su	contrato	fue	firmado	el	19	de	
septiembre	de	2016.

A	lo	largo	del	presente	ejercicio	se	ha	trabajado	en	
la preparación del procedimiento negociado para la 
reparación	del	piso	móvil	de	Peralta.	Así	mismo	se	
ha realizado una participación técnica en la mesa de 
contratación	para	la	adjudicación	del	piso	móvil	de	
Ribera Alta.

Desde el Consorcio se ha asesorado en la elabo-
ración	de	pliegos	a	 la	Mancomunidad	de	Sakana	y	
se ha colaborado en la valoración de las ofertas del 
concurso	negociado	de	la	cribadora	y	de	la	volteado-
ra	de	la	futura	planta	de	compostaje.

Las	licitaciones	requieren	planificación	previa	antes	
de	ser	 lanzadas	 ya	que,	desde	que	se	 inician	has-
ta	que	se	culminan,	transcurren	como	máximo	dos	
meses.	 En	 todos	 los	 casos,	 la	 Gerencia	 tiene	 que	
emitir un informe comunicando la necesidad de 
contratar	(servicio,	asistencia,	suministro)	para	que	
tanto la Intervención como la Presidencia realicen 
las	autorizaciones	pertinentes	y	reservas	de	crédito,	
si	fuesen	necesarias.	Se	incluye	dentro	de	esta	pla-
nificación	la	redacción	de	las	condiciones	esenciales	
compuestas,	por	un	lado,	del	pliego	de	cláusulas	ad-
ministrativas	particulares,	y	por	otro	lado,	del	pliego	
de	prescripciones	técnicas	particulares,	así	como	el	
sistema	de	adjudicación.

Desde	la	gerencia,	además	del	envío	de	invitaciones	
a	las	licitaciones,	se	coordina	la	recepción	de	ofer-
tas	de	los	licitadores,	la	convocatoria	de	apertura	de	
ofertas	económicas,	 la	comunicación	del	resultado	
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de	dicha	apertura,	la	recepción	de	la	documentación	
del	seleccionado	como	adjudicatario	y	por	último,	la	
firma	del	contrato.	Además	se	analiza	la	documen-
tación	aportada	por	los	licitadores	y	por	el	seleccio-
nado	adjudicatario,	se	controla	el	cumplimiento	de	
los	plazos	de	entrega	de	la	información	y	garantías,	
y	se	confecciona	el	contrato.

7. PRESUPUESTO 2016

En	 septiembre	 de	 2016,	 el	 Comité	 de	 Gestión	 del	
Consorcio	inició	los	trabajos	de	redacción	del	Ante-
proyecto	de	Presupuestos.	En	las	reuniones	realiza-
das	se	fijaron	los	criterios	para	su	elaboración	que	
fueron	presentados	al	Consejo	de	Dirección	del	Con-
sorcio	en	la	reunión	del	20	de	diciembre	de	2016,	en	
el	que	se	adoptó	el	acuerdo	de	aprobar	inicialmente	
el	Presupuesto	para	el	ejercicio	2017.

En	el	BON	nº30,	del	13	de	febrero	de	2017,	se	procede	
a	la	aprobación	definitiva	del	Presupuesto	del	Con-
sorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Navarra	para	el	ejercicio	2017.

8. PROCESO DE “GESTIÓN DEL CONSORCIO DE 
RESIDUOS DE NAVARRA”

Durante	el	año	2016	se	han	incluido	indicadores	de	
seguimiento:

INDICADOR MEDICIÓN

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA

GASTO	%

INGRESOS	%

KG	CO2/T	RESIDUO.	HUELLA	 
DE CARBONO POR 
TRANSPORTE “EN ALTA”

9,4

KG RESIDUO / SUJETO PASIVO 
EQUIVALENTE Y DÍA 1,7

KG RESTO / SUJETO PASIVO 
EQUIVALENTE Y DÍA 1,5

DISPONIBILIDAD  
DE CENTROS  
DE	TRATAMIENTO

CÁRCAR	100%

CULEBRETE	99,5	%

MORATIEL	100%

Nº	REUNIONES	TÉCNICAS	 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 8

Nº DE CONSEJOS DE 
DIRECCIÓN 5

Nº	DE	COMITÉS	TÉCNICOS 5
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Las	actuaciones	de	carácter	técnico	llevadas	a	efecto	durante	el	año	2016	desde	
las	labores	de	gerencia	del	Consorcio	se	han	centrado	en	las	siguientes	áreas	
funcionales:

1.	Gestión	de	las	Plantas	de	Transferencia	y	Muelles	de	Descarga.

2. Estrategia de biorresiduos.

3.	Propuestas	de	implantación	y	estudio	de	tratamiento	de	materia	orgánica.

4. Seguimiento Centros de Tratamiento.

5. Asesoramiento técnico a Entidades Locales.

6.	Asistencia	y	participación	a	jornadas	técnicas,	incluidas	las	del	Departamento	
de	Medio	Ambiente.

7.	Sesiones	de	debate	del	Grupo	de	Trabajo.

8.  I+D+i.

9.		Colaboración	en	el	proceso	de	redacción	del	Plan	de	Residuos	de	Navarra.

3. Actuaciones de carácter 
técnico
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1. GESTIÓN DE LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA  
Y MUELLES DE DESCARGA

El	Consorcio	de	Residuos	durante	este	año	2016	ha	
aumentado significativamente el alcance del servi-
cio,	 transportando	 múltiples	 fracciones:	 orgánica,	
podas,	envases,	resto…	La	fracción	resto	es	la	ma-
yor,	seguida	de	las	fracciones	del	modelo	Monteju-
rra.	La	cantidad	de	envases	(por	su	baja	densidad)	y	
la	materia	orgánica	y	podas	por	su	baja	implantación	
son	las	que	menos	cantidad	se	transporta.

Los técnicos del Consorcio han realizado de manera 
continua las siguientes actividades:

•	Visita	mínima	semanal	para	comprobar	el	estado	y	
funcionamiento de las instalaciones.

• Contacto continuo con el personal de las insta-
laciones,	 lo	que	permite	 tener	conocimiento	real	e	
inmediato	 de	 las	 incidencias,	 intentando	 solventar	
los	problemas	en	el	menor	tiempo	posible	y	sin	pro-
vocar	perjuicios	a	las	mancomunidades	usuarias	de	
las instalaciones.

•	Verificación	técnica	de	los	informes	mensuales	y	las	
facturas presentadas por la empresa explotadora.

•	 Gestión	 y	 control	 de	 los	 vertidos	 líquidos	 gene-
rados	en	las	plantas	de	transferencia,	con	toma	de	
muestras	 y	análisis	en	 laboratorio	del	agua	 resul-
tante de su depuración biológica.

• Labores de mediación en los problemas surgidos 
entre	las	mancomunidades	usuarias	del	servicio	y	la	
empresa operadora de las plantas. En algunos ca-
sos,	se	envían	notificaciones	a	las	entidades	comen-
tando los problemas existentes. 

• Renovaciones de los contratos de suministro de 
energía	eléctrica	de	las	instalaciones	con	Iberdrola.

• Visitas a las instalaciones con representantes de los 
ayuntamientos	y	de	las	Mancomunidades	usuarias.

•	Organización	de	la	evaluación	de	riesgos	y	medi-
das de emergencia en cada una de las instalaciones. 
Una	vez	analizadas	estas,	se	ha	procedido	a	ejecu-
tar las medidas de seguridad indicadas (cabinas de 
protección,	 disminución	 de	 orificios	 del	 trámex…)	
Así	mismo	se	ha	iniciado	la	realización	de	la	coor-
dinación de actividades empresariales de las insta-
laciones.

• Se han realizado reuniones de coordinación de acti-
vidades profesionales en las plantas de transferencia.

• Con una periodicidad bimestral se realizan reunio-
nes	con	la	empresa	adjudicataria	del	contrato	de	ex-
plotación	y	mantenimiento	de	las	plantas	de	trans-
ferencia para analizar la evolución del servicio.

•	Durante	este	2016	las	tres	instalaciones	de	trans-
ferencia	se	utilizaron	para	el	transporte	de	envases,	
fracción	resto,	materia	orgánica	y	voluminosos.	
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bientales	 que	 permitan	 compensar	 el	 incremento	
de	 costes	para	 la	 recogida	 y	 tratamiento	hasta	al-
canzar	suficiente	masa	crítica	(para	desincentivar	la	
generación de fracción resto es fundamental gravar 
el	depósito	en	vertedero	y	que	parte	de	este	recurso	
se	destine	a	mejorar	los	sistemas	de	recogida	y	tra-
tamiento).

Las principales líneas estratégicas para la gestión 
de los biorresiduos son:

•	Consolidar	la	recogida	selectiva	de	materia	orgáni-
ca	y	avanzar	a	una	mejora	de	la	calidad	de	la	misma.

•	Producción	y	utilización	de	compost	con	la	mayor	
proximidad a la generación.

• Disponer de instalaciones con capacidad para tra-
tar	distintas	cantidades	y	calidades	de	la	materia	or-
gánica.

•	Creación	de	puestos	de	trabajo	de	baja	especifici-
dad	técnica	apoyados	por	un	equipo	técnico	común	
para	el	mantenimiento	especializado,	seguimiento	y	
control de procesos.

• Aprovechar posibilidades de gestión de escala 
para la valorización agronómica aun cuando no sea 
mediante fabricación de un compost.

•	Minimización	de	emisiones	de	gases	de	efecto	in-
vernadero	por	transporte	en	carretera	y	por	genera-

• Se han realizado obras de acondicionamiento en 
la	PTR	de	Doneztebe	de	forma	que	se	pueda	realizar	
la	descarga	de	la	materia	orgánica	desde	las	tolvas	
de carga.

Durante	este	2016	se	han	consensuado	con	las	man-
comunidades	de	Sakana	y	Ribera	Alta	que	se	asuma	
la gestión de los muelles de carga desde Consorcio 
de Residuos.

2. ESTRATEGIA DE BIORRESIDUOS

Actualmente	la	producción	de	materia	orgánica	re-
cogida	selectivamente	en	el	ámbito	del	Consorcio	de	
Residuos	es	de	15.128	Tn.	Estas	toneladas	incluyen	
restos	alimentarios	y	en	algún	caso	restos	de	poda.

El borrador del plan integrado de gestión de resi-
duos	de	Navarra	establece	el	objetivo	a	aumentar	la	
recuperación	de	materia	orgánica	hasta	obtener	va-
lorización	del	70%	para	los	biorresiduos	domésticos	
y	comerciales	antes	de	2027.

Dado	que	en	los	próximos	años	se	va	a	producir	un	
incremento	de	la	materia	orgánica	y	restos	de	poda	
recogidos	 selectivamente,	 el	 sistema	 de	 gestión	
debe	aportar	suficiente	flexibilidad	y	un	coste	razo-
nable desde los primeros años de la planificación. 

La	administración	puede	 impulsar	 la	mejora	en	 la	
captura	de	materia	orgánica	diseñando	un	sistema	
de	 retorno	 desde	 los	 impuestos	 y/o	 cánones	 am-
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ción	de	compuestos	orgánicos	volátiles	y	óxidos	de	
nitrógeno producidos en procesos de fermentación 
descontrolados.

Los principales puntos críticos en la gestión de la 
materia orgánica son:

•	Producto	final	a	obtener	y	viabilidad	técnico-eco-
nómica de su aplicación a suelo.

•	Marco	normativo	aplicable	a	 las	 instalaciones	de	
tratamiento	de	la	materia	orgánica	y	a	los	aplicado-
res en agricultura.

•	Nivel	de	 impropios	 inferior	al	2%	y	no	utilización	
de	bolsas	de	plástico	(no	compostables)	para	la	re-
cogida	de	materia	orgánica	cuyo	destino	sea	una		
planta descentralizada.

•	Establecer	un	coste	de	gestión	asumible	y	las	vías	
de financiación.

Las Instalaciones de tratamiento para la fracción 
orgánica:

Actualmente los centros de tratamiento de fracción 
orgánica	 son:	 Cárcar,	 HTN	 Biogas	 en	 Caparroso	 y	
Mendyra	S.L	en	Mendigorría.	

Se mantiene un contacto fluido con los responsables 
de	 las	 citadas	 instalaciones	 y,	 en	 caso	 necesario,	
reuniones	y	visitas.	Además	de	estas	 instalaciones	

existe	una	extensa	red	compostadores	domésticos	y	
comunitarios	para	la	gestión	de	la	materia	orgánica.

Dentro	del	horizonte	2020,	los	centros	de	tratamien-
to	 de	 Culebrete,	 Cárcar	 y	 Arbizu	 dispondrán	 de	 lí-
neas de tratamiento de biorresiduos.

El resto de instalaciones de tratamiento de menor 
tamaño,	 plantas	de	 compostaje	descentralizadas	 y	
sistemas	de	escala,	se	definirán	entre	2017	y	2020	en	
base	al	avance	de	captura	de	materia	orgánica	así	
como	al	análisis	de	los	resultados	de	las	experien-
cias	que	se	detallan	a	continuación.

Se	mantendrá	la	implantación	de	sistemas	de	com-
postaje	 doméstico	 y	 comunitario	 con	 criterios	 de	
minimización	de	generación	de	materia	orgánica	y/o	
simplificación de la gestión de la misma.
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FRACCIÓN ORGÁNICA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Baztan, Bortziriak  

y Malerreka (3)	 18	 22	 33		 26		 31		 28	 25		 29	 34	 24		 26		 33		 328	

Mairaga (4)	 41	 41	 50	 38	 43	 48	 32	 32	 46	 41	 55		 57		 525	

Montejurra (1)	 879		 867		 929		 949	 1.032		 1.005		 959		 1.061	 1.079	 1.009		 944		 940		 11.653

Sakana (2)	 22		 19		 35		 29	 33		 27		 23		 28	 28	 32		 27		 30		 332

Ribera Alta (3)	 65		 55		 56		 68		 76		 59		 56		 68	 78	 68		 64		 71		 783

Ribera (3)	 8		 6		 7		 8		 6		 6		 6		 5	 6	 6		 10		 15		 90

Valdizarbe (3)	 30	 27	 36	 27	 43	 31		 35		 41	 52	 61		 42		 28		 451

TOTAL GESTIONADO 1.063  1.037  1.146  1.145  1.264  1.205 1.136  1.264 1.323 1.241  1.168  1.174  14.162

PODAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Mairaga	 24	 41	 15	 19	 15	 38	 12	 20	 19		 11		 58		 30		 302	

Montejurra	 	 	 	 1	 15	 	 	 0	 1	 	 	 		 17

Sakana	 41	 11		 25		 14		 170		 21		 22		 25		 20		 106		 16	 32		 503

Ribera Alta                   5   5

Valdizarbe	 26	 18	 0	 24	 		 	 	 	 	 11		 26		 34		 139

TOTAL GESTIONADO 91  70 40  58  200 59 34  45  40  128  105  96 966

(1)	4	contenedores	libre	acceso;	(2)	Puerta	a	puerta	5	fracciones;	(3)	5	contenedores	fracción	orgánica	con	llave;	(4)	5	contenedores	fracción	orgánica	contenedor	abierto.

Además	de	la	materia	orgánica	en	algunas	mancomunidades	se	gestionan	otro	tipo	de	biorresiduos	como	
son	las	podas	de	jardinería.	En	la	siguiente	tabla	se	muestran	los	datos	disponibles	de	podas:	

A	continuación	se	muestra	la	evolución	de	la	fracción	orgánica	recogida	por	las	mancomunidades	en	2016:
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3. PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN Y ESTUDIO DE 
TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA

Así	durante	el	año	2016	se	han	 iniciado	distintas	ex-
periencias	de	gestión	de	la	materia	orgánica	con	los	
siguientes	objetivos:

•	Evaluar	el	marco	normativo	bajo	el	que	estarían	cada	
una	de	las	iniciativas,	a	través	de	un	grupo	de	trabajo	
con	el	Departamento	de	Desarrollo	Rural	,	Medio	Am-
biente	y	Administración	Local.

•	Acercar	el	producto	obtenido	al	sector	agrícola	y	de	
jardinería	y	convenir	su	utilización	posterior.

• Establecer costes ambientales: evaluar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero producidas por el 
transporte	en	carretera	y	por	los	gases	generados	en	
los procesos de fermentación anaerobia asociados a 
almacenamiento	y	transporte	de	materia	orgánica.

• Establecer los costes de tratamiento de los distintos 
sistemas.

•	Evaluar	la	potencial	generación	de	empleo,	con	es-
pecial	incidencia	en	empleo	social	y	en	zonas	rurales.

1.	 Compostaje	 comunitario/recogida	 con	 pretrata-
miento	complementado	con	compostaje	en	la	zona.	
Mancomunidad	de	Mendialdea.

2.	Sistemas	de	escala	para	el	tratamiento	conjunto	con	
empresas	de	carácter	social	de	servicios	(jardinería).	
Mancomunidad	de	Sangüesa	y	Ayuntamiento	de	Ba-
ztan.

3.	Compostaje	sin	pretratamiento	y	con	distintas	apor-
taciones	de	estructurante/sistemas	de	aireación,	con	
seguimiento	de	bolsas	compostables.	Mancomunidad	
de	Sakana	y	Centros	de	transferencia.

4.	Compostaje	con	pretratamiento	y	obtención	de	dis-
tintos productos terminados en colaboración con coo-
perativas.	Mancomunidad	de	Montejurra.
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4. SEGUIMIENTO CENTROS DE TRATAMIENTO

Se	han	iniciado	acciones	de	mejora	en	los	tres	centros	
de tratamiento para aumentar la cantidad de mate-
riales	reciclados	a	través	del	sistema	de	Ecoembes	y	
otras	posibles,	como	la	transformación	de	determi-
nados rechazos de plantas en materiales destinados 
a	 la	 fabricación	de	mobiliario	urbano	y	estructuras	
para la construcción.

Estas	actuaciones	se	ejecutarán	entre	2017	y	2018.	En	
2017,	se	avanzará	en	un	convenio	para	el	desarrollo	
de	compostadoras	domésticas	y	puntos	limpios	con	
las	empresas	Elkarkide	y	Solteco.

Las principales actuaciones coordinadas han sido:

•	 Implantación	 de	 un	 sistema	 unificado	 de	 pesa-
je/trazabilidad	 que	 coordinará	 las	 instalaciones	 de	
transferencia	y	los	centros	de	tratamiento.

• En Culebrete el diseño para la implantación de una 
planta de estabilización aerobia para rechazos donde 

podrá	tratarse	también	en	un	futuro	la	materia	orgá-
nica recogida selectivamente.

•	En	Cárcar	el	diseño	para	la	implantación	mejoras	
en	las	líneas	de	tratamiento	de	materia	orgánica	y	de	
recuperación de materiales.

•	En	Moratiel	el	diseño	para	la	implantación	de	una	
mejora	del	sistema	de	aspiración	de	film.

Destacar	que	en	2016	se	ha	culminado	 la	auditoría	
realizada	en	el	Centro	de	Cárcar	en	base	a	la	cual	se	
han	 realizado	una	serie	de	actuaciones	de	mejora:	
reducir los rechazos del pretratamiento de materia 
orgánica.	Se	han	realizado	actuaciones	en	el	sistema	
abre	 bolsas	 inicial,	 también	 en	 el	 tromel	 posterior	
(aumento	 del	 tamaño	 de	 la	malla,	mejora	 del	 sis-
tema	de	limpieza…),	y	en	los	túneles	de	compostaje	
(utilización	de	estructurante,	nuevo	sistema	de	cu-
brición de los silos).

Todas	ellas	culminarán	en	2017	con	 la	mejora/am-
pliación	de	las	dos	líneas	de	tratamiento.

Planta	de	Residuos	de	Cárcar.
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5. ASESORAMIENTO TÉCNICO A ENTIDADES 
LOCALES

El	área	técnica	trabaja	estrechamente	con	las	dife-
rentes	mancomunidades	en	las	actuaciones	que	ci-
tamos a continuación:

A)	ANÁLISIS	SOBRE	TONELADAS	GENERADAS,	
TRANSPORTADAS Y TRATADAS

El	área	técnica	analiza	mensualmente	la	información	
remitida por los centros de tratamiento de residuos 
(Culebrete,	 Cárcar,	 HTN	 y	 Mendyra),	 así	 como	 las	
facturas de los costes de transporte de cada una de 

las entidades consorciadas. Ambos datos se cruzan 
para	su	validación	y	posterior	análisis	y	optimización	
futura de costes. 

Con	el	análisis	de	datos	anterior	se	puede	compa-
rar el grado de generación de residuos de cada una 
de	las	entidades	y	en	un	futuro	aplicar	el	criterio	de	
“quien	contamina	paga”	mediante	una	nueva	fisca-
lidad.

Durante	este	 año	 2016	 y	 con	el	 diseño	de	 la	nueva	
ordenanza	fiscal	se	ha	realizado	un	seguimiento	ex-
haustivo de la producción de los residuos de cada 
una de las entidades.

Planta de Residuos de El Culebrete.
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GENERACIÓN	DE	RESIDUOS	FRACCIÓN	RESTO	POR	MANCOMUNIDADES	(en	toneladas)

Mancomunidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ribera (1) 	 2.210	 1.981	 2.154	 2.176	 2.409	 2.307	 2.397	 2.485		 2.492	 2.388	 	2.172	 	2.249	 	27.420	

Ribera (polígonos) (1)		 	165		 	178		 	181		 	200		 	198		 	197		 	186		 	186		 	195		 	203		 	192		 	176		 	2.257	

Montejurra (1) 	 	614		 	611		 	671		 	640		 	701		 	705		 	716		 	894		 	721		 	666		 	651		 	641		 	8.230	

Montejurra (vertedero)	 	167		 	184		 	181		 	200		 	215		 	184		 	185		 	245		 	198		 	200		 	216		 	179		 	2.353	

Ribera Alta (1) 	 	689		 	670		 	684		 	723		 	768		 	770		 	763		 	895		 	899		 	753		 	704		 	744		 	9.062	

Ribera Alta (pol. y obra)	 	226		 	213		 	226		 	241		 	266		 	222		 	211		 	259		 	147		 	237		 	211		 	179		 	2.638	

Mairaga 	 	632		 	609		 	679		 	695		 	763		 	732		 	757		 	902		 	832		 	744		 	692		 	674		 	8.710	

Mairaga (especial talleres) 	 	28		 	42		 	37		 	43		 	39		 	38		 	46		 	30		 	47		 	47		 	37		 	35		 	468	

Sakana 	 	341		 	330		 	294		 	290		 	299		 	352		 	369		 	340		 	355		 	355		 	332		 	339		 	3.996	

Valdizarbe 	 	264		 	272		 	279		 	300		 	332		 	324		 	358		 	415		 	383		 	350		 	284		 	298		 	3.860	

Sangüesa 	 	244		 	201		 	254		 	253		 	267		 	260		 	284		 	349		 	322		 	280		 	246		 	249		 	3.209	

Bortziriak 	 	199		 	212		 	202		 	223		 	233		 	212		 	247		 	249		 	217		 	224		 	208		 	198		 	2.624	

Baztan 	 	158		 	159		 	157		 	162		 	175		 	167		 	187		 	204		 	175		 	172		 	162		 	161		 	2.038	

Mendialdea 	 	138		 	136		 	137		 	139		 	148		 	144		 	145		 	190		 	158		 	145		 	135		 	129		 	1.744	

Malerreka 	 	113		 	121		 	118		 	124		 	120		 	129		 	142		 	157		 	129		 	128		 	127		 	113		 	1.521	

Irati 	 	107		 	113		 	108		 	114		 	130		 	124		 	130		 	156		 	142		 	129		 	107		 	114		 	1.474	

Eska-Salazar 	 	71		 	69		 	78		 	77		 	69		 	90		 	132		 	167		 	90		 	90		 	80		 	74		 	1.086	

Bidausi 	 	56		 	47		 	69		 	61		 	87		 	68		 	92		 	129		 	80		 	77		 	74		 	57		 	898	

Alto Araxes 	 	19		 	18		 	16		 	19		 	19		 	17		 	23		 	23		 	20		 	19		 	17		 	18		 	229	

 Total gestionado   6.441  6.166 6.525 6.679 7.236 7.043 7.370 8.276 7.600  7.208 6.647 6.626 83.818

(1)	Entradas	a	tratamiento,	el	resto	son	entradas	en	instalaciones	de	transporte
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INSTALACIONES DE TRANSPORTE Y CANTIDADES GESTIONADAS (en toneladas)

Centro de transporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Muelle Estella 	 799		 816		 905		 890		 977		 1.015		 926		 1.151		 989		 901		 891		 845		 	11.107	

Muelle Ribera (org.) 	 8		 6		 7		 8		 6		 6		 6		 5		 6		 6		 10		 15		 	90	

Muelle Ribera Alta (resto)	 689		 670		 684		 723		 768		 770		 763		 895		 899		 753		 704		 744		 	9.062	

Muelle Ribera Alta (esp.)		 226		 213		 226		 241		 266		 222		 211		 259		 147		 237		 211		 179		 	2.638	

Muelle Ribera Alta (org.)		 65		 55		 56		 68		 76		 59		 56		 68		 78		 68		 64		 71		 	783

Ribera Alta (podas)           5  5

Muelle Sakana 	 504		 486		 502		 503		 510		 525		 512		 561		 521		 492		 516		 496		 	6.129	

Muelle Sakana (env.) 	 47		 52		 62		 49		 61		 56		 53		 59		 57		 52		 61		 49		 	658	

Muelle Sakana (org.) 	 22		 19		 35		 29		 33		 27		 23		 28		 28		 32		 27		 30		 	332	

Podas Mairaga 	 24		 41		 15		 19		 15		 38		 12		 20		 19		 11		 58		 30		 	303	

Podas Valdizarbe 	 26		 18		 0		 24		 0		 0		 0		 0		 0		 11		 26		 34		 	138	

PTR Zona Media (env.) 	 39		 39		 46		 40		 43		 44		 48		 51		 49		 43		 44		 44		 	530	

PTR Zona Norte (env.) 	 32		 29		 37		 39		 38		 39		 36		 50		 34		 34		 41		 33		 	442	

PTR Zona Pirineo (env.) 	 30		 16		 33		 29		 28		 32		 33		 37		 37		 25		 32		 29		 	361	

PTR Zona Media (org.) 	 41		 41		 50		 38		 43		 48		 32		 32		 46		 41		 55		 57		 	525	

PTR Zona Norte (org.) 	 18		 22		 33		 26		 31		 28		 25		 29		 34		 24		 26		 33		 	328	

PTR Zona Media (resto) 	 866		 904		 944		 964		 1.083		 1.056		 1.080		 1.319		 1.192		 1.057		 939		 910		 	12.313	

PTR Zona Media (esp.) 	 16		 31		 52		 38		 28		 38		 35		 24		 47		 49		 42		 39		 	440	

PTR Zona Norte (resto) 	 479		 466		 512		 500		 507		 508		 578		 629		 515		 526		 470		 487		 	6.177	

PTR Zona Pirineo (resto) 	 467		 437		 509		 495		 538		 543		 614		 769		 649		 535		 526		 483		 	6.565	

Total gestionado  4.397  4.362  4.709  4.723  5.051  5.055  5.042  5.987  5.348  4.895  4.749  4.608   58.926 
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TIPOS	DE	TRATAMIENTO	O	GESTIÓN	(en	toneladas)

Centro de transporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

El Culebrete (biometanización)	 5.207	 4.894	 5.238	 5.102	 5.742	 5.626	 5.788	 6.547	 6.163	 5.670	 5.249	 5.261	 66.486

El Culebrete (vertedero)    182 - - 74 - -    256

El Culebrete (planta de industriales)	 415	 472	 527	 557	 565	 556	 514	 580	 494	 570	 523	 501	 6.275

Cárcar (compostaje)	 927	 915	 986	 995	 1.081	 1.059	 997	 1.099	 1.131	 1.056	 1.010	 1.012	 12.268

Cárcar (envases y resto)	 614	 611	 671	 640	 701	 705	 716	 894	 721	 666	 651	 641	 8.230

Cárcar (vertedero con preselección) 	 75	 75	 83	 84	 82	 83	 90	 91	 95	 79	 84	 79	 1.000

Cárcar (vertedero directo)	 93	 109	 98	 115	 132	 100	 95	 154	 104	 122	 133	 99	 1.353

HTN y Biomendi (biometanización)		 135	 123	 160	 149	 182	 145	 138	 166	 192	 185	 159	 161	 1.894

Peralta (envases)		 211	 201	 245	 221	 238	 244	 236	 274	 239	 212	 244	 221	 2.785

Arbizu y Cárcar (triturado podas)		 90	 71	 40	 58	 200	 59	 34	 46	 40	 127	 100	 95	 960

Total gestionado  7.766 7.469 8.048 8.103 8.924 8.577 8.681 9.852 9.179 8.686 8.150 8.072 101.506
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RATIOS	DE	GENERACIÓN	FRACCIÓN	RESTO	(materiales	y	resto	en	el	caso	de	Montejurra)	 
respecto	al	número	de	habitantes	y	al	número	de	sujetos	pasivos	equivalentes

   Sujetos pasivos Ratio habitantes/sujetos Ratio generación Ratio generación
Mancomunidad   Residuos (Tn)   Habitantes 2015  equivalentes  pasivos equivalentes   (kg/hab/día)   (kg/suj pasivo/día) 

 

Ribera	 	27.420		 	87.254		 	48.168		 	1,81		 	0,86		 	1,56		

Montejurra	 	8.230		 	52.617		 	34.591		 	1,52		 	0,43		 	0,65		

Ribera Alta	 	9.062		 	31.932		 	17.719		 	1,80		 	0,78		 	1,40		

Mairaga	 	8.710		 	26.701		 	15.713		 	1,70		 	0,89		 	1,52	 

Sakana	 	3.996		 	20.504		 	12.720		 	1,61		 	0,53		 	0,86		

Valdizarbe	 	3.860		 	11.855		 	7.169		 	1,65		 	0,89		 	1,47		

Sangüesa	 	3.209		 	10.147		 	6.010		 	1,69		 	0,87		 	1,46	 

Bortziriak	 	2.624		 	8.575		 	5.354		 	1,60		 	0,84		 	1,34		

Baztan	 	2.038		 	7.792		 	4.975		 	1,57		 	0,72		 	1,12		

Mendialdea	 	1.744		 	6.501		 	3.494		 	1,86		 	0,74		 	1,37		

Malerreka	 	1.521		 	5.405		 	3.261		 	1,66		 	0,77		 	1,28		

Irati	 	1.474		 	5.520		 	3.494		 	1,58		 	0,73		 	1,16		

Eska-Salazar	 	1.086		 	3.309		 	3.339		 	0,99		 	0,90		 	0,89		

Bidausi	 	898		 	2.550		 	1.976		 	1,29		 	0,97		 	1,25		

Alto Araxes	 	229		 	865		 	559		 	1,55		 	0,72		 	1,12		

Total gestionado  83.818   281.527   168.543   1,67   0,82   1,36  

B)	GRUPO	DE	COMPOSTAJE

Así	 mismo,	 durante	 este	 2016	 se	 ha	 asistido	 a	 la	
reunión anual de la Red de Entidades Locales por 
el	 Compostaje	Domestico	 y	 Comunitario	 celebrada	
el	 10	de	 febrero	en	Madrid.De	 la	misma	 forma,	 se	

atiende periódicamente a reuniones “on-line” para 
comentar la situación de la Red. Este año la Red ha 
organizado	el	6º	Seminario	sobre	 implementación,	
desarrollo	y	seguimiento	de	proyectos	de	composta-
je	doméstico	y	comunitario	los	días	20	y	21	de	octu-
bre en Pontevedra.
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C)	REUNIONES	CON	MANCOMUNIDADES	Y	
EMPRESAS

Durante	este	2016	se	han	mantenido	entre	otras	las	
siguientes reuniones con entidades locales:

Se han mantenido a lo largo de todo el año reunio-
nes	 y	 contactos	 con	 las	 entidades	 gestoras	 de	 los	
Centros	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 El	 Culebrete,	
Cárcar	y	Moratiel	para	conocer:

• El avance de las actuaciones incluidas en el presu-
puesto	de	este	2016.

•	las	necesidades	de	financiación	futura,	tanto	para	
incluirlas	en	las	modificaciones	presupuestarias	de	
este	año,	como	para	el	Plan	de	Inversiones	Locales	
2017-2018.

Durante el primer trimestre del año se solicitó a dos 
empresas	un	documento	de	análisis	y	necesidades	
de inversión para realizar la primera planta descen-
tralizada	de	compostaje	en	Sakana.	Continuando	a	
lo largo del año con diversas reuniones con diferen-
tes	entidades	que	han	presentado	propuestas	para	
la construcción de plantas de tratamiento de com-
postaje	descentralizado.

•	Intia	(compostaje	austriaco)	el	[24	de	mayo]

•	Mancomunidad	de	Mendialdea	[8	de	junio]

•	Mancomunidad	de	Sangüesa	y	Josenea	[9	de	junio	
y	10	de	noviembre]

•	Mancomunidades	de	Sangüesa	e	Irati	[13	de	junio]

•	Ayuntamiento	de	Baztan	y	Tasubinsa	[21	de	junio]

•	Mancomunidad	de	Irati	[22	de	junio]

•	Mancomunidad	Sakana	[24	junio]

•	Ayuntamiento	de	Baztan	y	Tasubinsa	[4	de	octubre]

•	Mancomunidad	 de	Bortziriak	 instalaciones	 de	 la	
EDAR	de	Lesaka	[22	de	diciembre]

•	Visita	planta	compostaje	Ecofert	en	Artajona	[19	de	
octubre]

•	Intiay	Bidausiel	[22	y	30	de	agosto]

•	Reunión	Departamento	de	Medio	Ambiente	[26 de 
agosto]

Además	se	han	mantenido	diversas	reuniones	sobre	
otras	cuestiones	más	especificas,	entre	las	que	po-
demos	destacar	las	que	se	enuncian	a	continuación.

Durante el primer trimestre del año se realizó un 
acuerdo	marco	con	la	empresa	HTN	para	regular	la	
situación del expediente de contratación de gestión 
de	materia	orgánica.	
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Se analizó la situación de Biomendi. Atendiendo a la 
normativa	legal	de	contratos	solo	se	podrán	realizar	
trabajos	por	un	importe	máximo	de	6.000	euros.

El contrato de transporte de la UTE Traeco-FCC tuvo 
que	ampliarse	como	consecuencia	de	las	necesidades	
de	transporte	de	la	materia	orgánica,	así	como	la	asun-
ción por parte del Consorcio de la gestión de envases. 

En	relación	con	el	contrato	de	transporte	del	Muelle	
de	Peralta	se	han	mantenido	contactos	con	la	Man-
comunidad	de	la	Ribera	Alta	y	con	la	empresa	SEU-
LA para analizar la posible renovación del contrato 
que	vence	el	30	de	abril.	

Se	licita	y	adjudica	el	contrato	para	la	caracterización	
de	las	fracciones	resto	y	materia	orgánica	de	todas	
las mancomunidades del Consorcio. De este modo 
se	dispone	de	mayor	 información	sobre	 la	compo-
sición de las diferentes fracciones de residuos .La 
empresa	adjudicataria	fue	Applus	y	la	firma	del	con-
trato se realizó en el mes de septiembre.

Se	realiza	una	propuesta	de	fiscalidad,	para	la	modi-
ficación	de	la	tasa	de	residuos,	que	tenga	en	cuenta	
la	generación	media	de	fracción	resto	y	la	calidad	de	
la	materia	orgánica,	 recogida	selectivamente.	Esta	
propuesta fue presentada el 7 de septiembre en el 
Comité de Fiscalidad.

A	lo	 largo	del	 tercer	trimestre,	se	mantuvieron	re-
uniones con varias mancomunidades para conocer 

los	puntos	limpios	actuales	y	sus	nuevas	demandas.	
Se realizaron a su vez diversas reuniones con em-
presas	del	ámbito	de	los	sistemas	de	control	de	pe-
sajes	para	determinar	el	alcance	de	las	actuaciones	
a realizar este año.

Con	la	empresa	Elkarkidese	mantuvieron	conversa-
ciones telefónicas para estudiar las posibilidades de 
mobiliario	de	plástico	reciclado	en	las	instalaciones	
del Consorcio.

Durante	el	último	trimestre	del	año,	se	han	manteni-
do	reuniones	con	varias	empresas	que	se	dedican	a	
la construcción de puntos limpios con prefabricados 
de hormigón para estudiar diferentes propuestas 
para el punto limpio de Puente la Reina. Asimismo 
con la mancomunidad de Valdizarbe se ha decidido 
la	ubicación	y	se	ha	consensuado	las	características	
de este punto limpio.

Planta	de	Transferencia	de	Zona	Media	(Tafalla).
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6. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A JORNADAS 
TÉCNICAS

Los técnicos de la gerencia han asistido también a 
las	siguientes	jornadas:

• XV Conferencia sobre codigestión de fangos de de-
puradora	y	materia	orgánica	procedente	de	residuos	
sólidos urbanos [14	y	15	de	octubre]

•	Jornadas	de	la	Red	de	Compostaje	“El	compostaje	
en	el	Mediterráneo”	Madrid.	[9	de	febrero]

•	Visita	a	distintas	plantas	de	compostaje.

• Curso sobre gestión de residuos urbanos. Univer-
sidad	Politécnica	de	Madrid.

7. SESIONES DE DEBATE DEL GRUPO DE 
TRABAJO

Sesiones de debate del Grupo de Trabajo

En	el	año	2015	se	consolidaron	las	bases	para	definir	
una	serie	de	grupos	sectoriales	para	mejorar	la	ges-
tión de las diferentes fracciones de residuos. Duran-
te	el	ejercicio	2016	se	han	realizado	los	siguientes: 

•	Grupo	de	 trabajo	para	definir	 los	criterios	 técni-
cos	y	de	financiación	sobre	puntos	limpios	y	áreas	de	
aportación. Se realizaron dos reuniones con fecha 18 
de	abril	y	13	de	octubre	de	2016.

•	Grupo	de	trabajo	para	el	seguimiento	de	las	distin-
tas	experiencias	para	la	gestión	de	la	materia	orgáni-
ca,	reunido	en	fecha	15	de	junio.

•	Grupo	de	trabajo	de	gestión	de	voluminosos	y	podas	
que	posteriormente	se	integró	en	los	grupos	anterio-
res,	reunido	el	día	11	de	febrero	y	26	de	febrero.

•	Grupo	de	trabajo	para	sensibilización	y	comunica-
ción,	reunido	en	fechas	19	de	febrero,	4	de	mayo,	25	
mayo	y	4	de	noviembre.

•	Grupo	de	trabajo	de	fiscalidad,	reunido	en	fecha	18	
de	mayo	2016.

8. I + D + i

Dentro	de	las	principales	actuaciones	previstas,	se	
hace	necesario	impulsar	ciertos	proyectos	de	inves-
tigación	que	aporten	la	información	necesaria	para	
el	diseño	y	alcance	de	las	futuras	necesidades.

•	 Dichos	 proyectos	 acometerán	 aspectos	 como	 el	
desarrollo de sistemas de control de la generación 
de	residuos,	actualmente	ya	iniciados	con	las	expe-
riencias	en	Bortziriak,	Malerreka	y	Mendialdea.	

•	La	mejor	forma	de	valorizar	los	fertilizantes	pro-
ducidos	a	partir	de	la	materia	orgánica	recogida	en	
origen,	actualmente	ya	iniciados	con	la	experiencia	
en	Baztan	con	Tasubinsa	y	Sangüesa	con	Josenea.
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• Se han realizado estudios para evaluar el impac-
to de los lixiviados en las depuradoras de aguas re-
siduales	urbanas	 y	 en	 los	medios	 receptores	para	
asegurar la inocuidad de la gestión transitoria en 
las	EDARs,	 es	decir,	 para	 ver	que	esto	no	 supone	
problema,	estudiar	en	qué	condiciones	hay	que	des-
cargar	 esos	 lixiviados	 y	 evaluar	 los	 impactos	 del	
vertido sobre el medio receptor de descarga.

•	Se	han	 lanzado	a	 lo	 largo	de	este	 2016	estudios	
en	los	vertederos	de	Bera,	Puente	la	Reina,	Arbizu,	
Tudela	 (Culebrete)	 y,	 posteriormente,	 se	 hará	 Ro-
merales	(Mairaga)	cuando	se	culmine	la	clausura.

•	Desde	la	Mancomunidad	de	Bortiziriak	se	ha	rea-
lizado una experiencia de colocación de tapas con 
apertura reducida para la fracción resto en el mu-
nicipio de Etxalar. Esta actuación es una prueba 
piloto para posteriormente trasladar al resto de la 
mancomunidad.	Con	esta	reducción	se	intenta	difi-
cultar el depósito de fracciones reciclables en este 
contenedor.

Esta actuación ha venido acompañada de una fuer-
te campaña de comunicación con visitas a todos los 
domicilios para informar de la necesidad de recoger 
selectivamente,	posibilidad	de	 inscribirse	en	com-
postaje	doméstico	y	comunitario…

Es	muy	interesante	la	realización	de	experiencias	a	
pequeña	escala	que	permitan	cuantificar	los	resul-
tados	 obtenidos	 en	 la	mejora	 de	 la	 separación	 en	

origen	y	que	posibiliten	una	mejor	información	para	
la toma de decisiones futuras.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia 
de	 experiencias	 de	 I+D.	 El	 objetivo	 es	 la	 toma	 de	
datos para evaluar el efecto de la limitación de las 
tapas de los contenedores de fracción resto sobre 
la	 calidad	 de	 la	materia	 orgánica	 y	 la	 cantidad	de	
residuos producida.

Tapas	con	apertura	reducida	en	Bortiziriak.
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9. COLABORACIÓN EN EL PROCESO DE REDACCIÓN 
DEL PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA

Se ha asistido a las diferentes reuniones zonales de 
deliberación del PIGRN.

•	Lumbier	(Sangüesa,	Irati,	Bidausi,	Esca-Salazar)	
[04/04/2016	y	24/05/2016] 

•	Doneztebe	(Bortziriak,	Malerreka,	Baztan)	
[13/04/2016	y	26/05/2016]

•	Irurtzun	(Sakana,	Alto	Araxes,	Mendialdea)	
[20/04/2016	y	30/05/2016]

•	Estella-Lizarra	(Montejurra	y	Valdizarbe)	  
[28/04/2016	y	02/06/2016]

•	Olite	(Mairaga	y	Ribera	Alta) 
[05/05/2016	y	07/06/2016]

• Tudela (Ribera) 
[12/05/2016	y	14/06/2016]

• Pamplona (Pamplona) 
[17/05/2016	y	21/06/2016]

• Reunión de retorno del PIGRN 
[29/06/2016]

Además	de	estas	reuniones	se	ha	asistido	a	las	reu-
niones	temáticas	siguientes.

•	Industriales	y	RCDs	  
[11/04/2016]

• Agropecuarios  
[18/04/2016]

•	Sociedad	del	trabajo	y	economía	circular	
[26/04/2016]

•	Infraestructuras	y	gobernanza		  
[04/05/2016]

•	FORs	y	materiales		  
[10/05/2016]

• Reunión retorno  
[22/06/2016]

Departamento de Medio Ambiente 

Durante este segundo trimestre se ha estado en 
contacto	permanente	con	el	Departamento	de	Me-
dio	Ambiente	para	ayudar	en	el	proceso	de	presen-
tación	 del	 PRN	 2017-2027.	 Nilsa	 se	 encargará	 de	
presentar la propuesta de Gobernanza en las dife-
rentes reuniones. 

Departamento de Administración Local

El Departamento de Administración Local dispon-
drá	de	un	plan	de	inversiones	para	el	periodo	2017-
2018.	Nilsa	ha	aportado	la	información	de	las	inver-
siones necesarias en materia de residuos.
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Embalaje	de	cartón	en	Moratiel.



32

1.	Evolución	de	los	sujetos	pasivos	equivalentes.

2. Evolución de los derechos reconocidos netos (ingresos por tasa).

3. Evolución de las obligaciones reconocidas netas (gastos).

4. Evolución de las toneladas gestionadas.

4. Evolución de la gestión del 
Consorcio
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1. EVOLUCIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS 
EQUIVALENTES

2008	fue	el	primer	año	en	cual	el	Consorcio	de	Re-
siduos	 de	 Navarra	 contó	 con	 presupuesto	 y	 por	
tanto	 fue	 el	 primer	 ejercicio	 en	 el	 cual	 se	 giró	 la	
tasa	 consorcial.	 Desde	 2009	 el	 Consorcio	 está	
constituido	 por	 quince	 entidades	 consorciales	 en-

cargadas	 de	 girar	 a	 sus	 sujetos	 pasivos	 la	 tasa	
doméstica	 o	 no	 doméstica,	 según	 corresponda.	 

Para	mostrar	la	evolución	de	los	sujetos	pasivos	du-
rante	el	periodo	2008-2016,	se	han	calculado	los	su-
jetos	pasivos	equivalentes,	es	decir,	derechos	reco-
nocidos netos de cada periodo divididos entre la tasa 
doméstica de cada periodo.
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2. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS 
NETOS (INGRESOS POR TASA)

En	el	siguiente	gráfico	se	observa	la	evolución	de	los	
ingresos por tasa consorcial. La recaudación expe-
rimenta	un	salto	significativo	de	2008	a	2009	coinci-
diendo con la incorporación al Consorcio de las seis 
últimas	entidades	consorciadas.	La	tarifa	consorcial	

se	 fue	 incrementando	 hasta	 el	 año	 2012,	 estable-
ciéndose	 en	46,32	 euros.	 Esta	 tarifa	 se	ha	mante-
nido	en	2016.La	diferencia	que	se	observa	en	el	año	
2015	se	debe	a	que	los	 ingresos	reconocidos	netos	
de	 2015	 incluyen	 aproximadamente	 300.000	 euros	
correspondientes	a	liquidaciones	de	2014	que	fueron	
presentadas fuera de plazo.
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3. EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS (GASTOS)

Las obligaciones reconocidas netas muestran de 
forma	muy	clara	los	ejercicios	en	los	cuales	se	han	
llevado	 a	 cabo	 las	 inversiones	 más	 significativas,	
como	fueron	en	2009	la	construcción	de	las	plantas	
de	 transferencia	de	 la	Zona	Media	 y	Zona	Pirineo	y	
los	muelles	de	descarga,	en	2011	la	construcción	de	la	
planta	de	transferencia	de	la	Zona	Norte,	y	en	2012	se	
iniciaron tanto la ampliación de la biometanización en 
El	Culebrete	y	las	obras	en	la	Planta	de	Compostaje	
de	Cárcar.	En	2013	se	culminaron	dichas	actuaciones.	
En	2016	se	realizaron	 inversiones,	directa	e	 indirec-
tamente,	en	actuaciones	de	compostaje	doméstico	y	
comunitario,	adquiriendo	o	financiando	a	las	entida-

des	consorciadas,	el	material	necesario	para	su	de-
sarrollo	pero	con	un	impacto	menor	que	en	2015.	En	
total	se	han	invertido	9.823,99	euros.	

Los	gastos	corrientes	aumentaron	en	2009	ya	que	las	
nuevas	incorporaciones	generan	mayor	gasto	de	tra-
tamiento	y	transporte.	En	2010	se	redujeron	teniendo	
en	cuenta	que	durante	ese	ejercicio	se	negoció	con	
la	Mancomunidad	de	la	Ribera	el	precio	de	las	tone-
ladas	que	superasen	las	50.000	llevadas	al	centro	de	
El	Culebrete	 (ese	exceso	se	 facturó	en	2011).	En	di-
cho	ejercicio	comienza	la	operación	de	las	plantas	de	
transferencia,	 incrementando	 los	 gastos	 corrientes.	
En	 2012,	 debido	 a	 la	 reducción	 de	 toneladas	 gene-
radas	 y	 tratadas,	 al	 ahorro	en	costes	de	 transporte	
que	permiten	las	plantas	de	transferencia	y	los	mue-
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lles	de	descarga,	así	como	la	aplicación	de	los	crite-
rios técnicos para calcular los costes de transporte 
a	compensar,	los	gastos	corrientes	se	han	reducido	
respecto	al	2011.	

En	2013	 los	gastos	corrientes	se	 incrementaron	de-
bido,	por	un	 lado,	a	 la	 incorporaron	remanentes	de	
crédito	del	ejercicio	anterior	y,	por	otro,	al	comienzo	
de	la	explotación	la	Planta	de	la	Zona	Norte,	con	su	
consecuente	 gasto	 de	 operación	 y	 mantenimiento.	
Durante	2014	se	consolidó	el	 funcionamiento	de	 las	
tres	 plantas	 de	 transferencia,	 aumentando	 ligera-
mente	en	relación	a	2013.	La	ejecución	de	los	gastos	
corrientes	en	2015	fue	muy	similar	a	la	de	2014.	En	el	
ejercicio	2016	se	incrementaron	debido	a	la	incorpo-
ración de nuevas fracciones (envases) e incremento 
de	otras	(especiales,	poda,	aceite…).

4. EVOLUCIÓN DE TONELADAS GESTIONADAS

El	Consorcio,	desde	su	creación	en	2008,	ha	gestiona-
do sus residuos en diferentes instalaciones: Biome-
tanización	(El	Culebrete),	Recuperación	y	compostaje	
(Cárcar),	Vertedero	(Góngora,	El	Culebrete	y	Cárcar)	y	
últimamente	plantas	codigestión	de	la	materia	orgá-
nica	(HTN	y	Biomendi)	y	planta	de	selección	antes	de	
vertido	(residuos	de	polígonos).	Tras	la	realización	del	
convenio	entre	el	Consorcio	y	la	Mancomunidad	de	la	
Ribera	Alta,	la	instalación	de	envases	de	Peralta	for-
ma	parte	de	las	instalaciones	del	Consorcio.	Además,		
existe una distribución de compostadores domésticos 
y	comunitarios.

Biometanización (El Culebrete)

Tratamiento antes de vertido (El Culebrete)

Recuperación	y	compostaje	(Cárcar)

Vertedero	directo	(El	Culebrete	y	Cárcar)

Vertedero	con	preselección	(Cárcar)

Biometanización	(Biomendi	y	HTN)

2009

2016

56%
20%

24%

68%2%

21%

6%

1% 2%
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Desde	2009	los	residuos	gestionados	por	el	Consorcio	de	Residuos	se	han	reducido	en	un	8,42%.	

 2009 2016

Total gestionado (toneladas) (1) 106.750 97.762

Biometanización (El Culebrete)	 59.174	 66.486

Biometanización (Biomendi y HTN)	 		 1.894

Recuperación de materiales y Compostaje (Cárcar)	 20.547	 20.498

Planta de tratamiento antes vertido (El Culebrete)   6.275

Vertedero con preselección (Cárcar)	 		 1.000

Vertedero directo ( El Culebrete y Cárcar)	 25.416	 1.609

Compostaje doméstico y comunitario (2)  por determinar

(1)	El	total	gestionado	es	el	obtenido	de	los	pesos	en	báscula	de	las	diferentes	mancomunidades,	el	cual	difiere	del	sumatorio	de	entrada	a	los	centros	de	tratamiento	debido	a	varios	factores:	
perdidas	de	humedad,	diferentes	básculas.

(2)	En	Compostaje	Doméstico	y	Comunitario	(Potencial)	se	está	pendiente	de	establecer	un	criterio	para	la	determinación	de	este	valor.	
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5. Actuaciones de carácter 
institucional
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Desde	la	Gerencia	del	Consorcio,	además	de	la	necesaria	dirección	y	coordinación	de	las	áreas	técnica	y	
económico-administrativa,	cuyas	actuaciones	han	quedado	descritas,	se	desarrollaron	algunas	actuaciones	
de	carácter	institucional,	tendentes	a	la	implantación	y	optimización	de	los	servicios	competencia	del	Con-
sorcio.

Así,	el	Director	Gerente	presidió,	conjuntamente	con	el	Secretario	y	el	Interventor	del	Consorcio,	las	reunio-
nes	del	Comité	técnico	celebrada	en	la	sede	consorcial.	Además,	asistió	a	las	cinco	reuniones	del	Consejo	
de Dirección del Consorcio.

Es	preciso	destacar	que,	durante	el	año	2016	se	ha	trabajado	intensamente	en	la	elaboración	y	firma	de	un	
convenio	de	colaboración	entre	el	Consorcio	de	Residuos,	la	Mancomunidad	de	la	Comarca	de	Pamplona	
y	el	Gobierno	de	Navarra	para	disponer	de	una	marco	estalbe	para	distintas	colaboraciones	entre	dichas	
entidades.	La	primera	área	desarrollada	en	este	marco	ha	sido	una	campaña	institucional	de	comunicación	
sobre	materia	orgánica.

Finalmente,	en	el	marco	de	la	elaboración	del	nuevo	“Plan	de	Residuos	de	Navarra	(PIGRN)	2017-2027”, el 
Director	Gerente	mantuvo,	junto	con	representantes	de	las	distintas	Entidades	Locales	y	grupos	de	interés	
distintas reuniones participativas.

Pamplona,	30	de	mayo	de	2017

Fdo.:	Iñaki	Urrizalki	Oroz




