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1. Introducción

El	artículo	14	de	 los	Estatutos	del	Consorcio	para	el	Tratamiento	de	 los	Resi-
duos	Urbanos	de	Navarra	relaciona	a	la	Secretaría,	la	Intervención	y	la	Gerencia,	
como	órganos	de	gestión	del	Consorcio,	estableciéndose	en	el	artículo	15,	que	
ésta última podrá ejercerse por un órgano instrumental propio de alguna 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	dina-
mizador e impulsor de las actuaciones vinculadas al desarrollo de las compe-
tencias asumidas por el Consorcio.

Por	ello,	contando	en	el	primer	presupuesto	del	Consorcio	(ejercicio	2008)	con		
una  partida  presupuestaria  a  tal  efecto  y  en su calidad  de ente instrumental 
de	 la	Administración	de	 la	Comunidad	Foral	de	Navarra,	adscrito	al	entonces	
Departamento	de	Administración	Local,	NILSA	planteó	al	Consejo	de	Dirección	
del Consorcio una propuesta que fue aprobada en la sesión celebrada el 4 de 
diciembre	de	2007,	con	un	importe	de	199.453,01	euros,	con	objeto	de	llevar	a	
efecto,	durante	el	año	2008,	las	funciones	de	Gerencia	reflejadas	en	los	Estatu-
tos del Consorcio antes citados. 

Dicho acuerdo fue materializado en un documento suscrito entre el Consorcio y 
NILSA	el	2	de	febrero	de	2008	que,	en	su	cláusula	5ª	cita	textualmente	lo	siguiente:	
“La vigencia del encargo acordado coincidirá inicialmente con el del ejercicio pre-
supuestario	2008,	quedando	automáticamente	prorrogado	para	sucesivos	ejerci-
cios,	siempre	y	cuando	en	los	Presupuestos	del	Consorcio	aprobados	para	cada	
uno	de	ellos	se	mantenga,	o	en	su	caso	se	actualice,	la	consignación	destinada	a	
la	finalidad	que	motiva	la	presente	formalización”. Por	ello,	existiendo	consigna-
ción	económica	en	el	Presupuesto	del	año	2012	del	Consorcio,	NILSA	ha	ejercido	
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durante	dicho	ejercicio	las	labores	gerenciales	encomendadas,	siendo	objeto	del	
presente	Informe	la	exposición	de	las	actuaciones	realizadas	en	dicho	marco.

En	el	 Informe	se	expondrán	las	actuaciones	de	 índole	económico-administra-
tiva,	por	un	lado,	y	de	asesoramiento	técnico,	por	otro,	dedicándose	un	último	
apartado	a	 las	actuaciones	 institucionales.	Adicionalmente,	por	su	relevancia,	
se	expone,	en	un	capítulo	específico,	 la	gestión	y	promoción	de	 los	expedien-
tes	y	proyectos	de	las	Estaciones	de	Transferencia	de	residuos,	promovidos	por	
NILSA	en	 función	del	Acuerdo	adoptado,	en	mayo	de	2007,	por	el	Consejo	de	
Dirección del Consorcio.   

Todas	las	actuaciones	se	han	llevado	a	efecto,	lógicamente,	en	estrecha	coordi-
nación con el Secretario y el Interventor del Consorcio y con los equipos técnicos 
de	las	Entidades	Locales	consorciadas,	en	el	seno	de	los	dos	Comités	técnicos	
existentes	en	el	Consorcio,	así	 como	con	 los	 responsables	 institucionales	del	
Gobierno de Navarra y de las Entidades Locales consorciadas en el Comité de 
Dirección. 

La	dedicación	real	del	personal	de	NILSA	asignado	a	estas	labores,	establecido	
en	dos	técnicos	a	tiempo	completo,	junto	a	las	labores	de	dirección	necesarias	
y los gastos incurridos se han ajustado a lo aprobado en diciembre de 2007 por 
el	Consejo	de	Dirección	del	Consorcio,	por	lo	que	la	contraprestación	económica	
recibida ha compensado de forma adecuada las labores realizadas por NILSA.
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2. Actuaciones de carácter económico-administrativo

Durante	2012	se	han	gestionado	estas	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. Tramitación administrativa de subvenciones y aportaciones del Plan de In-

fraestructuras Locales
6. Procedimientos de licitación y adjudicación de contratos

1. Sistema de recaudación de la tasa consorcial

A mediados del ejercicio 2010 se constituyó el “Grupo de trabajo para la armo-
nización	de	las	ordenanzas	fiscales	de	las	entidades	consorciadas”.	El Grupo de 
Trabajo está formado tanto por interventores como por personal técnico cuali-
ficado	de	las	entidades	consorciadas	más	representativas	(con	mayor	aporte	de	
sujetos	pasivos),	y	por	personal	técnico	de	la	Gerencia.

El	objetivo	del	Grupo	de	Trabajo	es	paliar	los	agravios	comparativos	existentes	
entre	la	tarifa	doméstica	y	la	tarifa	no	doméstica,	ya	que	la	diferencia	entre	am-
bas	era	mínima.

Después	de	varias	sesiones	de	reflexión	e	intercambio	de	opiniones	y	experiencias,	
el	Grupo	de	Trabajo	presentó,	en	septiembre	de	2010,	una	propuesta	de	tarifas	al	
Comité	Técnico	II	compuesta	por	cuatro	grupos,	según	el	tipo	de	generador	de	resi-
duos.	En	el	grupo	1,	y	como	tarifa	básica	están	recogidos	los	domicilios.	Los	grupos	
2 a 4 tienen sus tarifas calculadas aplicando un factor multiplicador sobre la tarifa 
básica. El Comité Técnico II dio su visto bueno a las nuevas tarifas y acordó someter-
las	a	la	aprobación	del	Consejo	de	Dirección.	Por	su	parte,	el	Consejo	de	Dirección	
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cio.	La	publicación	definitiva	se	llevó	a	cabo	en	el	BON	151	de	13	de	diciembre	de	2010.

La aplicación de estos rangos de tarifas se llevó a cabo por las entidades consor-
ciales	con	cierta	dificultad	en	el	ejercicio	2011,	consolidándose	en	2012,	periodo	
durante	el	cual	el	Grupo	de	Trabajo	no	se	ha	reunido.	Una	vez	finalizado	el	año	
2012,	el	Consorcio	cuenta	con	una	más	exacta	cuantificación	del	número	de	con-
tribuyentes que permitirán mejoras en la gestión y confección de presupuestos 
de ingresos en futuros ejercicios.

En	la	siguiente	tabla	se	detalla	para	el	ejercicio	2012,	por	entidad	consorciada,	
tanto	sus	habitantes,	como	el	número	de	sujetos	pasivos	domésticos,	así	como	
el número de sujetos pasivos por cada tipo de tarifa no doméstica.

La	tarifa	doméstica,	y	de	referencia	para	el	cálculo	de	las	no	domésticas,	se	de-
nomina	“T”,	y	tiene	un	valor	de	46,32	euros	en	el	ejercicio	2012.

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 ordenan-
zas	fiscales.	Los	periodos	de	liquidación	son	de	todo	tipo:	trimestrales,	cuatri-
mestrales,	semestrales	y	anuales.	

Desde	NILSA	se	han	seguido	de	cerca	las	declaraciones	y	liquidaciones,	inten-
tando en todo momento que se cumplan los plazos establecidos en la ordenanza 
fiscal	del	Consorcio,	especialmente	en	el	art.	12,	apartado	3,	(“las	declaraciones	
y liquidaciones se presentarán en el mes siguiente a la recaudación del perio-
do”)	y	en	el	artículo	12,	apartado	4,	el	cual	establece	que	las	entidades	consor-
ciadas que giren la tasa con periodicidad superior a la semestral 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	recau-
darla.	Pasados	cuatro	años,	la	morosidad	acumulada	alcanza	cifras	que	requieren	
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  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	 912,00	 480,50	 30,00	 	 11,00	 	 	 	 	 	 41,00

Baztan	 8.035,00	 3.443,00	 136,00	 157,00	 	 46,00	 24,00	 4,00	 11,00	 	 378,00	

Bidausi	 2.626,00	 1.618,00	 68,00	 15,00	 	 	 31,00	 	 1,00	 	 115,00

Bortziriak	 8.702,00	 3.904,50	 163,00	 141,50	 5,50	 128,50	 33,50	 2,00	 22,00	 1,00	 497,00

Esca-Salazar	 3.471,00	 2.549,00	 86,50	 155,00	 10,00	 29,00	 23,75	 1,00	 13,00	 1,00	 319,25

Mairaga	 27.195,00	 13.888,75	 1.073,00	 151,00	 34,00	 5,00	 10,00	 0,00	 4,00	 2,00	 1.279,00

Malerreka	 5.460,00	 2.673,50	 121,50	 63,50	 41,00	 0,00	 13,50	 1,00	 1,00	 1,00	 242,50

Mendialdea	 6.549,00	 2.900,33	 209,00	 70,00	 15,00	 0,00	 8,00	 0,00	 1,67	 0,00	 303,67

Montejurra	 53.975,00	 29.055,00	 1.629,33	 747,00	 99,67	 72,00	 72,67	 126,00	 53,33	 9,33	 2.809,33

Ribera	 88.769,00	 41.647,00	 1.659,50	 800,50	 60,50	 423,50	 55,50	 55,00	 4,50	 0,00	 3.059,00

Ribera Alta	 32.465,00	 14.804,00	 771,00	 231,50	 38,50	 295,00	 25,50	 52,50	 10,00	 	 1.424,00

Sakana	 20.769,00	 10.250,00	 479,57	 202,75	 3,00	 281,89	 47,61	 10,00	 5,00	 2,20	 1.032,03

Sangüesa	 10.293,00	 5.194,00	 227,00	 85,00	 124,50	 0,00	 0,00	 0,00	 1,00	 3,00	 440,50

Valdizarbe	 11.630,00	 6.120,25	 412,75	 106,75	 1,00	 9,25	 18,25	 4,25	 5,50	 0,00	 557,25

Irati	 5.543,00	 3.044,00	 95,00	 27,50	 38,00	 2,00	 8,00	 2,50	 3,00	 0,00	 176,00

TOTAL 286.394,00 141.571,83 7.219,06 3.046,14 620,63 1.431,10 602,88 536,17 460,24 945,93 12.673,53

mayor	control	por	lo	que,	durante	el	ejercicio	2012,	se	les	ha	pedido	a	las	entidades	
consorciadas	que	presenten	al	cobro	por	vía	ejecutiva	los	saldos	de	dudoso	cobro.	
El	objetivo	ha	sido	doble,	por	un	lado	suspender	la	prescripción	del	plazo	para	poder	
reclamar	el	cobro	(los	saldos	dudosos	de	2008	no	reclamados	prescribían	en	2012),	
y por otro lado intentar cobrar esas tasas pendientes. Además se les comunicó que 
a	partir	del	2013,	 las	entidades	consorciadas,	 tienen	que	enviar	 trimestralmente	
información	sobre	la	morosidad,	presentación	de	saldos	a	cobrar	por	la	agencia	
ejecutiva,	cobros	recibidos	por	esta	vía	o	cobros	recibidos	de	recibos	domiciliados	o	
pagos voluntarios correspondientes a tasa de ejercicios cerrados.
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Las entidades consorciadas transportan sus residuos desde su ámbito hasta el 
Centro	de	tratamiento	(Biometanización	en	el	Culebrete	y	la	Planta	de	compos-
taje	en	Cárcar),	de	vertido	(Vertedero	de	Góngora),	hasta	las	Plantas	de	Trans-
ferencia (Zona Media y Zona Pirineo) o hasta las Subestaciones de transferencia 
(Arbizu y Peralta).

La	mayoría	de	las	entidades	consorciadas	tienen	el	transporte	contratado	a	ter-
ceros	por	lo	que	adjuntaban	las	facturas	como	justificante	de	gasto.	No	obstante,	
desde el 2º semestre de 2011 estas entidades dejaron de presentar dichas factu-
ras y han pasado a calcular los gastos de transporte con los criterios aprobados 
por el Comité Técnico.

Por	otro	lado,	hay	varias	entidades	que	cuentan	con	servicio	propio	de	transpor-
te.	En	estos	casos,	las	entidades	consorciadas	tienen	que	completar	un	formu-
lario que contiene los criterios de cálculo aprobados por el Comité técnico y que 
adjuntan también con la declaración.

En	consecuencia,	a	partir	del	2º	semestre	de	2011,	todas	las	entidades	consor-
ciadas están aplicando los mismos criterios de cálculo proporcionando al Con-
sorcio datos que pueden compararse.

Una	vez	unificados	 los	sistemas	de	cálculo	de	estos	gastos	de	 transporte,	en	
2012 se consultó al Departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra sobre la 
forma de presentación al Consorcio de estos gastos ya que en ejercicios anterio-
res	algunas	entidades	emitían	factura,	entendiendo	que	prestaban	un	servicio,	
y	otras	generaban	un	documento	de	compensación,	entendiendo	que	el	trans-
porte	hasta	el	ámbito	consorcial	es	un	extra-coste	por	deslocalización	del	que	
antes	era	su	vertedero	y	que	ha	pasado	a	ser	o	bien	una	planta	de	transferencia,	
un muelle de carga o un centro de tratamiento o vertido. El Departamento de 
Hacienda del Gobierno de Navarra interpretaba que al tratarse el servicio de 
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transporte de un servicio prestado por un Ente público el cual tiene una contra-
prestación de naturaleza tributaria (se gira una tasa por recogida a los usuarios) 
cumple los requisitos para no tratarse de una actividad sujeta al Impuesto sobre 
el	Valor	Añadido.	Esta	conclusión	se	transmitió	a	las	entidades	consorciadas	por	
lo que durante 2012 todas ellas han presentado los gastos en un documento de 
compensación.

3. Gestión de tesorería

La	planificación	de	tesorería	se	realiza	a	partir	de	la	confección	del	presupuesto	
del	Consorcio,	teniendo	en	cuenta	las	inversiones	que	se	van	a	llevar	a	cabo,	los	
gastos	previstos	y	los	posibles	ingresos.	Esta	planificación	resulta	fundamental	
para	detectar	las	necesidades	de	financiación	ajena	con	suficiente	antelación,	
para	así	tramitar	su	contratación	y	disponer	de	los	fondos	en	el	momento	opor-
tuno,	u	optimizar	los	excedentes	de	tesorería	mediante	inversiones	financieras	
temporales.

Con	objeto	de	controlar	al	máximo	el	flujo	de	recursos	financieros,	se	ha	rea-
lizado	un	control	de	tesorería	diario.	El	Consorcio,	a	excepción	de	las	facturas	
de	electricidad	de	las	Plantas	de	Transferencia,	no	tiene	otros	gastos	domicilia-
dos.	No	así	los	ingresos,	tanto	de	subvenciones	como	de	liquidaciones	de	tasa	
consorcial,	que	son	abonados	directamente	en	cuenta.	En	el	caso	de	los	pagos,	
éstos	se	realizan	mediante	transferencia,	previa	validación	expresa	del	técnico	
competente.	Es	de	aplicación	lo	previsto	en	la	Ley	15/2010	de	5	de	julio,	de	lucha	
contra	la	morosidad,	que	establece	una	reducción	de	los	plazos	de	pago	a	partir	
del	año	2010.

Respecto	al	préstamo	de	inversiones,	trimestralmente	se	ha	satisfecho	el	pago	
de intereses y en el mes de diciembre se ha amortizado el capital correspon-
diente a la anualidad de 2012.
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Desde el ejercicio 2010 NILSA realiza el registro contable de las operaciones del 
Consorcio	para	poder	cumplir	así	con	los	plazos	previsto	por	la	Ley	Foral	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 Go-
bierno de Navarra.

En	2012	migramos	de	la	versión	del	programa	de	contabilidad	simplificada	al	de	
doble	partida	lo	que	conllevó	la	extracción	de	datos	del	cierre	del	2011	y	su	carga	
como	saldos	iniciales	en	2012,	ambas	acciones	hubo	que	realizarlas	manualmente.

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 ejecutar el gasto. En la mayor parte de los 
gastos contabilizados se acumulan las fases de autorización y disposición junto 
con el reconocimiento de la obligación 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	(Gerencia),	
intervención	y	presidencia,	para	proceder	a	su	contabilización.

El control de la ejecución presupuestaria se realiza desde NILSA mediante el 
seguimiento de las diferentes partidas y controles presupuestarios periódicos. 
Se dedica especial esfuerzo al proceso de elaboración de los presupuestos cola-
borando estrechamente con el área técnica para dotar a las partidas del crédito 
suficiente	ajustándonos	en	todo	momento	a	los	ingresos	previstos.

El	cierre	contable	consiste	en	la	confección	del	expediente	de	liquidación	y	de	
la	cuenta	general,	previa	revisión	de	todas	las	operaciones	contables	realizadas	
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en	el	ejercicio.	Este	año	el	cierre	ha	requerido	la	ayuda	del	personal	de	soporte	
técnico del programa contable por tratarse del primer cierre de la contabilidad 
de doble partida.

5. Tramitación administrativa de subvenciones y aportaciones del Plan de 
Infraestructuras Locales

5.1. Planta de transferencia de la Zona Norte.

La ejecución de las obras de la Planta de Transferencia de la Zona Norte contaba 
con	subvención	del	Plan	de	Infraestructuras	Locales	2009-2012	(80%).	El	proce-
so de licitación de la obra comenzó en septiembre de 2011 y la adjudicación del 
contrato	finalmente	recayó	en	Construcciones	Amenabar,	S.A.	El	contrato	 fue	
firmado	el	treinta	de	diciembre	de	2011	y	el	acta	de	replanteo	el	veinte	de	enero	
de 2012. 

En marzo de 2012 se solicitó al Departamento de Administración Local que se 
estableciese	la	aportación	definitiva	de	la	subvención	y	procedieran	al	abono	del	
40%	correspondiente	al	 inicio	de	la	obra,	recibiéndose	la	resolución	en	mayo.	
En diciembre la obra estaba ejecutada en un porcentaje superior al 50% por lo 
que	correspondía	tramitar	el	segundo	abono	del	40%	de	la	aportación	definitiva,	
quedando	pendiente	de	cobro	al	finalizar	el	ejercicio	2012.	

Cuando	se	suscriba	la	liquidación	la	obra,	prevista	para	el	primer	semestre	de	
2013,	se	solicitará	la	liquidación	del	expediente	de	subvención.

5.2.	Ampliación	de	la	Playa	de	recepción	del	centro	de	El	Culebrete	y	Modificación	
del sistema de compostaje en el centro de Cárcar.

Tanto	la	Mancomunidad	de	R.S.U.	de	la	Ribera	como	la	Mancomunidad	de	Mon-
tejurra	convinieron	con	el	Consorcio	de	Residuos	de	Navarra	la	promoción	de	
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las	obras	“Ampliación	de	la	Playa	de	recepción”	y	“Modificación	del	sistema	de	
compostaje”,	respectivamente.	Ambas	actuaciones	cuentan	con	subvención	del	
Plan	de	Inversiones	Locales	2009-2012	constando	el	Consorcio	de	Residuos	de	
Navarra	como	beneficiario	de	la	subvención.	El	convenio,	entre	otros	aspectos,	
establece	que	será	por	cuenta	de	las	entidades	consorciales	promotoras,	la	tra-
mitación ante el Departamento de Administración Local del Gobierno de Nava-
rra de la solicitud de la subvención. 

Las	 aportaciones	 se	 abonan	 al	 Consorcio	 de	 Residuos	 de	 Navarra	 y	 es	 éste	
quien,	posteriormente,	se	las	abona	a	las	entidades	consorciales,	previa	entre-
ga	de	la	documentación	que	será	aprobada	técnicamente,	y	una	vez	recibida	la	
resolución del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. 
La forma de abono también esta determinada en el convenio. 

El circuito descrito conlleva por parte de NILSA la generación de informes inter-
nos para dar conformidad a la documentación recibida y para dar las órdenes de 
abono a favor de las entidades consorciales promotoras.

Planta	de	Biometanización	de	El	Culebrete.
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6. Procedimientos de licitación y adjudicación de contratos

A	lo	largo	del	ejercicio	2012	se	han	realizado	tres	licitaciones,	la	primera	para	la	
adquisición	de	compostadores,	la	segunda	para	realizar	el	seguimiento	técnico	
de éstos y la tercera y última para evaluar técnicamente el centro de tratamiento 
de El Culebrete. 

Las	 licitaciones	 requieren	 planificación	 previa	 antes	 de	 ser	 lanzadas	 ya	 que,	
desde	que	se	inicia	hasta	que	se	culminan,	transcurren,	aproximadamente,	dos	
meses.	Se	incluye	dentro	de	esta	planificación	la	redacción	de	las	condiciones	
esenciales	 compuestas,	 por	 un	 lado,	 del	 pliego	 de	 cláusulas	 administrativas	
particulares,	y	por	otro	lado,	del	pliego	de	prescripciones	técnicas	particulares,	
así	como	el	sistema	de	adjudicación.

En	2012,	todos	los	procedimientos	han	sido	negociados	sin	publicidad	comunita-
ria,	por	lo	que	se	han	cursado	invitaciones	al	menos	a	tres	empresas,	conside-
radas	apropiadas	económica	y	técnicamente,	teniendo	en	cuenta	el	objeto	de	la	
licitación.

Desde	NILSA,	además	del	envío	de	invitaciones	a	las	licitaciones,	se	coordina	la	
recepción	de	ofertas	de	los	licitadores,	la	convocatoria	de	apertura	de	ofertas	
económicas,	la	comunicación	del	resultado	de	dicha	apertura,	la	recepción	de	
la	documentación	del	seleccionado	como	adjudicatario	y	por	último,	la	firma	del	
contrato. Además se analiza la documentación aportada por los licitadores y 
por	el	seleccionado	adjudicatario,	se	controla	el	cumplimiento	de	los	plazos	de	
entrega	de	la	información	y	garantías,	y	se	confecciona	el	contrato.
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3. Actuaciones de carácter técnico

Las	actuaciones	de	carácter	técnico	llevadas	a	efecto	durante	el	año	2012	desde	
las labores de gerencia del Consorcio se han centrado en las siguientes áreas 
funcionales:

1. Asesoramiento técnico a Entidades Locales
2. Asistencia y participación en jornadas técnicas del Departamento de Medio 

Ambiente
3. Progreso del compostaje doméstico
4. Gestión de las Plantas de Transferencia 

1. Asesoramiento técnico a Entidades Locales

El área técnica trabaja estrechamente con las diferentes mancomunidades en 
las	actuaciones	que	citamos	a	continuación:

A) Comisiones de seguimiento de los Convenios

Durante	este	2012	se	ha	realizado	la	modificación	de	la	planta	de	tratamiento	de	
Cárcar,	pasando	de	un	sistema	de	pilas	a	uno	de	túneles	con	aireación	forzada.	
Durante este periodo se ha recibido información por parte de la Mancomunidad 
de Montejurra de la situación del proyecto.

Durante	este	año	2012	se	ha	procedido	a	realizar	la	auditoria	técnica	del	centro	
de	 residuos	de	El	Culebrete,	para	ello	se	han	 realizado	 las	siguientes	 labores:	
redacción	del	pliego,	valoración	técnica	de	 las	diferentes	ofertas	presentadas	y	
posterior adjudicación. La empresa adjudicataria ha sido Paymacotas. 

El	día	 13	de	septiembre	de	2012	se	ha	 realizado	una	 reunión	de	presentación	
entre	las	partes	implicadas:	explotador	(FCC),	propietario	(Mancomunidad	de	la	
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Ribera)	y	auditor	(Paymacotas).	En	ella	se	pusieron	las	bases	para	el	inicio	de	la	
auditoria.	El	periodo	de	presencia	en	planta	del	equipo	de	auditoría	ha	sido	de	
tres	de	meses,	desde	el	19	de	septiembre	hasta	el	19	de	diciembre.	Durante	este	
periodo el Consorcio ha mantenido varias reuniones con la empresa para hacer 
el seguimiento de la evolución de la auditoria y los problemas encontrados. Pos-
teriormente al 19 de diciembre Paymacotas ha procedido a realizar las labores 
de redacción y revisión del informe.

B)	Muelles	de	descarga

Durante 2012 se ha procedido a la revisión de los convenios de gestión de las Man-
comunidades	de	Ribera	Alta	y	Sakana,	estas	nuevas	condiciones	están	en	fase	de	
aprobación por los órganos de dirección de cada una de las entidades.

Túneles de aireación forzada (Cárcar).
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C)	Análisis	sobre	toneladas	generadas,	transportadas	y	tratadas

El área técnica analiza mensualmente la información remitida por los centros 
de	tratamiento	de	residuos	(Culebrete,	Cárcar	y	Góngora),	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 de costes.

Con	el	análisis	de	datos	anterior,	se	elaboran	informes	para	las	reuniones	del	
Comité Técnico. En estos informes se presentan diferentes ratios de generación 
que permiten conocer mejor las peculiaridades de cada una de las entidades. 
Con	ello,	se	ha	podido	comparar	el	grado	de	generación	de	residuos	de	cada	una	
de	las	entidades	y,	con	ello,	establecer	criterios	para	incidir	en	la	necesidad	de	
reducir	la	cantidad	de	residuos	generados.	Además,	con	el	detalle	de	estos	da-
tos,	se	ha	trabajado	en	el	diseño	de	sistemas	de	bonificaciones/penalizaciones	
asociados	a		la	generación	de	residuos	de	cada	una	de	las	entidades	para,	en	su	
caso,	poderlos	establecer	en	un	futuro	próximo	aplicando	el	criterio	de	“quien		
contamina	paga”	.

Durante el 2012 se han celebrado las siguientes reuniones del Comité Técnico del 
Consorcio:

• Lunes 20 de febrero 
• Martes 29 de mayo
•	Martes	6	de	noviembre	(Grupo	fiscal)
• Lunes 19 de noviembre

En	las	tablas	siguientes	se	expresan,	por	una	parte,	los	datos	de	generación	de	
residuos	para	cada	una	de	las	Mancomunidades,	las	cantidades	gestionadas	en	
cada	una	de	las	instalaciones	de	transporte	y	en	las	de	tratamiento,	todo	ello	por	
meses. Además en otra tabla se muestran los ratios de generación por habitante 
y por sujeto pasivo equivalente (resultado de dividir el importe total girado de tasa 
entre	la	tasa	de	un	sujeto	pasivo	domestico)	de	cada	entidad	durante	el	año	2012.



GENERACIÓN	DE	RESIDUOS

Mancomunidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Total 2012

Ribera	 2.383		 2.081	 2.360		 2.377		 2.646		 2.508		 2.573		 2.842		 2.681		 2.618		 2.369		 2.378		 29.817	

Montejurra	 1.535		 1.323		 1.519		 1.625		 1.920		 1.711		 1.689		 2.147		 1.768		 1.836		 1.559		 1.486		 20.118	

Ribera Alta 	 990		 942		 960		 969		 1.118		 1.052		 1.109		 1.162		 1.117		 1.243		 1.002		 928		 12.594	

Mairaga 	 746		 642		 747		 760		 868		 838		 868		 979		 848		 886		 765		 749		 9.695	

Sakana 	 533		 481		 537		 518		 587		 589		 565		 549		 514		 578		 514		 506		 6.471	

Valdizarbe 	 305		 267		 306		 333		 369		 368		 395		 477		 417		 419		 335		 318		 4.310	

Sangüesa		 244		 209		 258		 267		 288		 292		 310		 377		 316		 310		 269		 262		 3.401	

Bortziriak		 256		 231		 279		 267		 291		 279		 318		 314		 264		 231		 273		 303		 3.306	

Baztan		 191		 161		 189		 194		 206		 196		 210		 227		 190		 175		 194		 229		 2.361	

Mendialdea	 150		 108		 139		 128		 156		 147		 152		 187		 131		 177		 142		 137		 1.755	

Irati 	 137		 108		 134		 132		 156		 151		 155		 184		 144		 152		 138		 126		 1.717	

Malerreka  132  115  136  140  150  136  152  160  136  120  139  153  1.669 

Eska-Salazar		 70		 67		 78		 88		 83		 91		 135		 163		 100		 95		 75		 81		 1.126	

Bidausi		 80		 53		 67		 105		 84		 87		 111		 115		 93		 97		 97		 72		 1.060	

Alto Araxes		 20		 17		 18		 18		 20		 23		 23		 23		 20		 20		 19		 19		 239	

 Total gestionado   7.773  6.806  7.727  7.920  8.942  8.468  8.765  9.906  8.736  8.960  7.890  7.748  99.640
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INSTALACIONES	DE	TRANSPORTE	Y	CANTIDADES	GESTIONADAS

Centro de transporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Total 2012

PTR Media	 738		 754	 835		 898		 1.076		 1.134		 1.243	 1.397	 1.208	 1.302	 1.078	 1.010	 12.673	

Muelle Ribera Alta	 990	 942	 960	 969	 1.118	 1.052	 1.109	 1.162	 1.117	 1.243	 1.002	 928	 12.594	

Muelle de Estella	 1.107	 829	 977		 1.060	 1.060	 922	 903	 1.105	 943	 956	 812		 752		 11.326	

Muelle de Sakana 	 731	 624	 662	 731	 759	 718	 771	 723	 658	 799	 663	 668	 8.507	

PTR Pirineo	 549	 402	 565	 618	 624	 600	 633	 874	 627	 655	 548	 520	 7.215

Total gestionado   4.116 3.551 4.000 4.275 4.637  4.425  4.660  5.261  4.453  4.956  4.103  3.879  52.315

TIPOS	DE	TRATAMIENTO	O	GESTIÓN

Centro de transporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Total 2012

El Culebrete (biometanización)	 5.093	 4.285	 4.964	 5.288	 5.497	 4.908	 5.250	 4.746	 4.800	 5.669	 4.820	 4.621	 59.940	

Góngora y El Culebrete (vertedero)	 1.191	 1.192	 1.211	 1.108	 1.551	 1.727	 1.772	 2.960	 2.091	 1.486	 1.454	 1.572	 19.315	

Cárcar (recuperación y compostaje)	 1.329	 1.099	 1.300		 1.373	 1.555	 1.395	 1.396	 1.643	 1.486	 1.581	 1.339	 1.327	 16.825	

Cárcar (vertedero con preselección)	 206	 225	 219	 252	 365	 316	 293	 503	 281	 255	 220	 159	 3.293	

Total gestionado   7.819 6.801  7.695  8.021 8.968 8.346 8.710 9.852  8.658 8.991  7.833  7.679  99.373



RATIOS	DE	GENERACIÓN	RESPECTO	AL	NÚMERO	DE	HABITANTES	Y	NÚMERO	DE	SUJETOS	EQUIVALENTES:

   Sujetos pasivos Ratio generación Desviación Ratio generación
Mancomunidad   Residuos 2012   Habitantes 2012   equivalentes  (kg/hab/día)   media   (kg/suj pasivo equi/día)   Desviación media

 

Ribera 	 	29.817				 	88.769				 	47.329				 	0,92				 -3,5%	 	1,73				 9,3%

Montejurra 	 	20.118				 	53.975				 	34.438				 	1,02				 7,1%	 	1,60				 -3,8%

Ribera Alta		 	12.594				 	32.465				 	18.254				 	1,06				 11,5%	 	1,89				 26,6%

Mairaga		 	9.695				 	27.195				 	15.649				 	0,98				 2,5%	 	1,70				 6,3%

Sakana		 	6.471				 	20.768				 	12.486				 	0,85				 -10,4%	 	1,42				 -22,8%

Valdizarbe		 	4.310				 	11.630				 	7.139				 	1,02				 6,5%	 	1,65				 1,8%

Sangüesa		 	3.401				 	10.293				 	6.088				 	0,91				 -5,0%	 	1,53				 -11,2%

Bortziriak		 	3.306				 	8.702				 	5.143				 	1,04				 9,2%	 	1,76				 13,0%

Baztan 	 	2.361				 	8.035				 	4.292				 	0,81				 -15,5%	 	1,51				 -13,6%

Mendialdea		 	1.755				 	6.549				 	3.599				 	0,73				 -23,0%	 	1,34				 -31,5%

Irati 	 	1.717				 	5.543				 	3.444				 	0,85				 -11,0%	 	1,37				 -28,5%

Malerreka		 	1.669				 	5.460				 	3.176				 	0,84				 -12,1%	 	1,44				 -20,7%

Eska-Salazar		 	1.126				 	3.471				 	3.280				 	0,89				 -6,7%	 	0,94				 -73,0%

Bidausi		 	1.060				 	2.626				 	1.895				 	1,11				 16,1%	 	1,53				 -10,9%

Alto Araxes		 	239				 	912				 	552				 	0,72				 -24,5%	 	1,19				 -47,0%

Total gestionado    99.640     286.393     166.765     0,95    0,0%  1,64    0,0%
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D) Grupo de compostaje

Se ha realizado una reunión del Grupo de compostaje doméstico durante este 2012 
el	día	5	septiembre,	en	ella	se	analizó	la	situación	de	la	campaña	realizada	este	
2012	y	de	las	posibles	mejoras	a	realizar	en	las	siguientes	campañas.		

Así	mismo,	durante	este	2012	se	ha	asistido	a	la	reunión	anual	de	la	Red	de	Entida-
des Locales por el Compostaje Domestico y Comunitario celebrada el 29 de febrero 
en	Madrid.	De	la	misma	forma,	se	atiende		periódicamente	a	reuniones	“on-line”	para	
comentar	los	avances	en	los	diferentes	proyectos	que	realiza	la	Red.	Este	año	se	ha	or-
ganizado	el	2º	Seminario	sobre	implementación,	desarrollo	y	seguimiento	de	proyec-
tos	de	compostaje	doméstico	y	comunitario	durante	los	días	15	y	16	de	mayo.	Desde	el	
Consorcio	de	Residuos	se	ha	asistido	a	las	jornadas	y	se	ha	ayudado	en	la	organización.

E)	Reuniones	con	mancomunidades

Durante	este	2012	se	han	recepcionado	en	las	oficinas	del	Consorcio	las	diferentes	
propuestas de recogida selectiva de materia orgánica de algunas mancomunida-
des. Estos documentos han sido presentados por representantes de las diferentes 
entidades	en	las	siguientes	fechas:

•	27	de	junio	-	Mancomunidad	de	Ribera	Alta.
•	3	de	julio	-	Mancomunidad	de	Sakana.
•	18	de	septiembre	-	Mancomunidad	de	Mairaga-ZM.
•	18	de	octubre	-	Mancomunidades	de	Bortziriak,	Malerreka	y	Baztan.
• 5 de diciembre - Mancomunidad de Irati.

El	23	de	enero	de	2012	se	visitó,	junto	con	la	mancomunidad	de	Sakana,	la	loca-
lidad de Usúrbil para conocer el sistema de recogida selectiva de materia orgá-
nica	mediante	el	sistema	“puerta	a	puerta”.	El	7	de	marzo	se	visitó,	junto	a	la	
Mancomunidad	de	Montejurra,	la	planta	de	compostaje	de	Lapatx	en	Guipúzcoa,	
para conocer su sistema de tratamiento y la calidad del residuo de entrada.



26 Además se han mantenido varias reuniones con las mancomunidades de Irati y 
Valdizarbe	en	las	que	se	ha	tratado	la	problemática	de	lixiviados	de	sus	antiguos	
vertederos que fueron sometidos a proyectos de recuperación medioambiental 
hace	unos	años.

2. Asistencia y participación en jornadas técnicas de Medio Ambiente

Los técnicos de la gerencia del Consorcio asistieron regularmente a las reuniones 
organizadas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y 
por	la	Fundación	CRANA:

•	 Comité	 de	 Seguimiento	 del	 PIGRN.	 El	 Departamento	 de	Medio	 Ambiente	 ha	
creado	un	Comité	que	examina	los	avances	realizados	en	los	diferentes	objeti-
vos	planteados	en	el	PIGRN.	En	2012	tuvo	lugar	una	reunión	plenaria	de	dicho	
Comité	el	día	27	de	enero.	

•	Jornada	Incentivos	Fiscales	para	la	Prevención	de	Residuos	celebrada	el	23	de	
noviembre,	dentro	de	la	Semana	Europea	de	la	Prevención	de	Residuos.

3. Progreso del compostaje doméstico

Durante este 2012 se han redactado las condiciones esenciales para la adqui-
sición de los nuevos compostadores y para su seguimiento técnico. Con fecha 2 
abril tras la valoración de las ofertas técnicas y económicas se adjudicó el contra-
to de suministro de los nuevos compostadores. Posteriormente y con fecha 20 de 
junio se adjudico el contrato de seguimiento técnico a la empresa más ventajosa.

El número de nuevos compostadores adquiridos durante este 2012 ha sido de 
1.142 (que se suman a los 577 entregados en 2011 y a los 796 del periodo 2010-
2006).	El	seguimiento	técnico	consiste	en	la	realización	de	charlas	de	formación,	
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complementado con  la visita de supervisión de cada uno de los hogares en los 
que	se	 realiza	 compostaje	domestico.	En	esta	 campaña	se	pretende	 visitar	 a	
todos	los	compostadores	entregados	durante	la	campaña	2012	y	2011,	a	conti-
nuación se muestran las cifras por mancomunidades.

    Campañas anteriores
Mancomunidades   Ampliación 2012   Campaña 2012   Campaña 2011   Consorcio (2006-2010)   TOTAL 

Bortziriak		 36		 43		 110		 182		 371	

Sakana		 36		 85		 62		 172		 355	

Valdizarbe		 0		 37		 38		 223		 298	

Mairaga  0  62  54  63  179 

Baztan		 37		 168		 17		 0		 222	

Mendialdea  0  15  104  51  170 

Sangüesa		 0		 78		 75		 0		 153	

Zona 10 	 7		 148		 0		 0		 155	

Esca-Salazar  36  113  5  20  174 

Bidausi 	 0		 78		 0		 48		 126	

Malerreka		 36		 87		 18		 0		 141	

Montejurra		 16		 48		 35		 0		 99	

Alto Araxes  0  0  52  7  59 

Ribera    0  3  7  30  40 

Ribera Alta		 0		 8		 0		 0		 8	

Total  204  973  577  796  2.550

Se	han	realizado	charlas	de	formación	en	las	todas	mancomunidades:

•	Junio:	Ayuntamiento	de	Baztan	(día	18,	Arizkun;	21,	Irurita;	23,	Elizondo);	Manco-
munidad	de	Malerreka	(día	26,	Doneztebe/Santesteban).
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Charla	Ezcároz	(Mancomunidad	Eska-Salazar).

•	Julio:	Mancomunidad	de	Bortziriak	(día	4,	Bera);		Mancomunidad	de	Sakana	(día	
17,	Lakuntza);	Mancomunidad	Mendialdea	(día	18,	Leitza;	19,	Goizueta);	Mancomu-
nidad	 Irati	 (día	23,	Monreal;	24,	Nagore;	25,	Aós);	Mancomunidad	Esca-Salazar	
(día	26,	Navascués;	27,	Roncal;	30,	Ezcároz).		

•	Agosto:	Mancomunidad	de	Mairaga-ZM	(día	3,	Garinoain;	9,	Mélida;	10,	Tafalla);	
Mancomunidad	Ribera	Alta	(día	3,	Peralta);	Mancomunidad	de	Bidausi	(día	6,	Ga-
rralda;	7,	Espinal);	Mancomunidad	de	Sangüesa	(día	8,	Sangüesa).

•	Septiembre:	Mancomunidad	de	Sakana	(día	4,	Alsasua);	Mancomunidad	de	Mai-
raga	–ZM	(día	8,	Iracheta);	Mancomunidad	de	Valdizarbe	(día	27,	Puente	la	Reina).

•	Octubre:	Mancomunidad	Montejurra	(día	18,	Estella).
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Charla en Monreal (Mancomunidad de Irati).

Charla	en	Bera	(Mancomunidad	de	Bortziriak).



30 También	durante	este	2012	se	ha	aprobado	la	financiación	de	las	experiencias	
piloto de compostaje comunitario presentadas por la mancomunidad de Maira-
ga	y	Baztan.	En	la	Mancomunidad	de	Mairaga	se	han	colocado	tres	puntos	(dos	
en	Tafalla	y	uno	en	Pueyo).	En	el	caso	de	Baztan	la	instalación	se	ha	pospuesto	
hasta	2013.	Así	mismo	desde	la	Mancomunidad	de	Bortziriak,	se	ha	puesto	en	
marcha	alguna	experiencia	piloto	en	compostaje	comunitario	para	comprobar	la	
receptividad de la población.

Compostaje comunitario en Pueyo (Mancomunidad de Mairaga).

El	progresivo	aumento	de	experiencias	de	compostaje	doméstico	y	comunitario	
persigue	alcanzar	los	objetivos	marcados	por	el	Consorcio	en	2010,	estos	objeti-
vos	son	los	siguientes:

• 30% de las viviendas en municipios de menos de 1.000 habitantes
• 10% de las viviendas en municipios de entre 1.000-10.000 habitantes
• “lo que se pueda”	en	municipios	mayores	de	10.000	habitantes
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4. Gestión de las plantas de transferencia 

A) Zona Media y Pirineo

A	principios	del	año	2011	se	pusieron	en	marcha	las	dos	plantas	de	transferencia	
situadas	en	Tafalla	y	Sangüesa.	Durante	este	año	2012	la	planta	de	la	Zona	Media	
ha	empezado	a	recibir,	además	de	los	residuos	de	la	Mancomunidad	de	Maira-
ga-ZM,	los	de	la	Mancomunidad	de	Valdizarbe,	de	forma	parcial	desde	el	mes	de	
abril	y	a	partir	de	finales	de	mayo	de	forma	total.	Por	su	parte,	la	planta	de	la	Zona	
Pirineo	da	servicio	a	la	Mancomunidad	de	la	Comarca	de	Sangüesa,	Mancomuni-
dad	de	la	Zona	10,	Mancomunidad	de	Bidausi	y	Mancomunidad	Esca-Salazar.	

Los	técnicos	del	Consorcio	han	realizado	las	siguientes	actividades:

•	Visitas	semanales	para	comprobar	el	estado	y	funcionamiento	de	las	instalaciones.

•	Contacto	continuo	con	el	personal	de	Urbaser,	lo	que	permite	tener	conoci-
miento	inmediato	de	las	incidencias,	intentando	solventar	los	problemas	en	el	
menor tiempo posible y sin provocar perjuicios a las mancomunidades usua-
rias de las instalaciones.

•	Verificación	técnica	de	los	informes	mensuales	y	las	facturas	presentadas	por	
Urbaser.

•	Gestión	y	control	de		los	lixiviados	generados	en	las	plantas	de	transferencia,	
con toma de muestras y análisis en laboratorio. Debido a la acumulación de 
fango	en	el	Imhoff	de	la	planta	de	Tafalla,	entre	los	días	13	a	15	de	noviembre	
se procedió a vaciado y limpieza. 

• Labores de mediación en los problemas surgidos entre las mancomunidades 
usuarias	del	servicio	y	la	empresa	operadora	de	las	plantas.	En	algunos	casos,	
se	envían	notificaciones	a	las	entidades	comentando	los	problemas	existentes.
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ción	de	los	problemas	surgidos	una	vez	entregadas:	hundimientos	del	terreno	
en alguno de los taludes de las zonas de aparcamiento.

•	Reuniones	con	el	Departamento	de	Obras	Públicas	del	Gobierno	de	Navarra	
para	analizar	cuestiones	relativas	al	tráfico	en	los	accesos	de	ambas	plantas.

•	Renovaciones	de	los	contratos	de	suministro	de	energía	eléctrica	de	las	insta-
laciones con Iberdrola.

•	Visitas	a	las	instalaciones	con	representantes	de	los	ayuntamientos	y	de	las	
Mancomunidades usuarias para avanzar en el conocimiento de las instalacio-
nes y tramitaciones administrativas.

•	Análisis	técnico	con	la	empresa	aseguradora	AON	para	el	estudio	de	la	contra-
tación	de	pólizas	de	responsabilidad	civil	y	daños	materiales.

•	Organización	de	la	realización	de	la	evaluación	de	riesgos	y	medidas	de	emer-
gencia	en	cada	una	de	las	instalaciones.	Una	vez	analizadas	estas,	se	ha	pro-
cedido	a	ejecutar	las	medidas	de	seguridad	indicadas	(cabinas	de	protección,	
disminución	de	orificios	del	trámex…)	Así	mismo	se	ha	iniciado	la	realización	
de la coordinación de actividades empresariales de las instalaciones.

B)	Zona	Norte

El proceso de licitación de la obra de la Planta de Transferencia de la Zona Norte 
se	inició	en	septiembre	de	2011.	La	adjudicación	del	contrato	de	obras	finalmente	
recayó	en	Construcciones	Amenabar,	S.A.,	y	el	contrato	fue	firmado	el	treinta	de	
diciembre de 2011. 

Las	obras	se	han	 llevado	a	cabo	durante	el	ejercicio	2012.	El	plazo	para	fina-
lizarlas	era	de	 10	meses	 siendo	noviembre	el	mes	en	el	 que	finalizarían.	Sin	
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embargo,	la	empresa	constructora	solicitó	una	prórroga	de	tres	meses	que	fue	
aprobada	con	informe	favorable	de	la	dirección	de	obra.	La	nueva	fecha	de	fina-
lización de las obras se estableció en el 19 febrero de 2013.

Planta de transferencia de la Zona Norte en el mes de junio.

Planta de transferencia de la Zona Norte en el mes de octubre.
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1. Evolución de los sujetos pasivos equivalentes

El	2008	fue	el	primer	año	en	cual	el	Consorcio	de	Residuos	de	Navarra	contó	con	
presupuesto y por tanto fue el primer ejercicio en el cual se giró la tasa consor-
cial. Desde 2009 el Consorcio está constituido por quince entidades consorciales 
encargadas	de	girar	a	sus	sujetos	pasivos	 la	 tasa	doméstica	o	no	doméstica,	
según corresponda.

Para	mostrar	la	evolución	de	los	sujetos	pasivos	durante	el	periodo	2008-2012,	
se han calculado los sujetos	pasivos	equivalentes,	es	decir,	derechos	recono-
cidos netos de cada periodo divididos entre la tasa doméstica de cada periodo.

EVOLUCIÓN	DE	LOS	SUJETOS	PASIVOS	EQUIVALENTES
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2. Evolución de los derechos reconocidos netos (ingresos por tasa)

La	recaudación	de	 la	 tasa	consorcial,	al	 igual	que	 la	evolución	de	 los	sujetos	
pasivos	equivalentes,	experimenta	un	salto	significativo	del	2008	al	2009	coinci-
diendo con la incorporación al Consorcio de las seis últimas entidades consor-
ciales,	de	las	quince	existentes.

El	 incremento	de	ingresos	que	se	produce	en	2010	respecto	a	2009,	1.710.458,89	
euros,	coincide	con	el	mayor	aumento	experimentado	por	la	tasa	doméstica	con-
sorcial,	siendo	en	2009	de	28,47	euros	y	pasando	a	38,17	euros	en	2010,	un	34%	más.

EVOLUCIÓN	DE	LOS	INGRESOS	POR	TASA (    Derechos reconocidos netos)
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1.672.240,57
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EVOLUCIÓN	DE	LOS	GASTOS	EN	EL	PERIODO	2008-2012

Las obligaciones reconocidas netas muestran de forma muy clara los ejercicios 
en	los	cuales	se	han	llevado	a	cabo	las	inversiones	más	significativas,	como	fue-
ron el 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	la	ampliación	de	la	biometanización	en	
El Culebrete y las obras en la Planta de Compostaje de Cárcar.

Los gastos corrientes aumentan en 2009 ya que las nuevas incorporaciones gene-
ran mayor gasto de tratamiento y transporte. En 2010 se reduce teniendo en cuenta 
que	durante	ese	ejercicio	se	negoció	con	la	Mancomunidad	de	la	Ribera	el	precio	
de	las	toneladas	que	superasen	las	50.000	llevadas	al	centro	de	El	Culebrete,	ese	
exceso	se	facturó	en	2011.	En	dicho	ejercicio	comienza	la	operación	de	las	plantas	
de	transferencia,	incrementando	los	gastos	corrientes.	Finalmente	en	2012,	debido	
a	la	reducción	de	toneladas	generadas	y	tratadas,	al	ahorro	en	costes	de	transpor-
te	que	permiten	las	plantas	de	transferencia	y	los	muelles	de	descarga,	así	como	
la aplicación de los criterios técnicos para calcular los costes de transporte a com-
pensar,	los	gastos	corrientes	se	han	reducido	respecto	al	2011.	
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4. Evolución de las toneladas gestionadas

El	Consorcio,	desde	su	creación	en	2008,	ha	gestionado	sus	residuos	mediante	tres	
sistemas	diferentes:	Biometanización	(El	Culebrete),	Recuperación	y	compostaje	
(Cárcar)	y	Vertedero	(Góngora,	El	Culebrete	y	Cárcar).	A	continuación	se	muestra	
una evolución de los residuos gestionados.

EVOLUCIÓN	GESTIÓN	DE	RESIDUOS	CONSORCIO

Desde 2009 se observa una ligera tendencia a la reducción de la cantidad de resi-
duos	total	gestionada.	En	concreto	ha	disminuido	un	6,66	%	desde	2009	hasta	2012.

 2008 2009 2010 2011 2012

Biometanización	 	50.078				 	59.174	 60.159	 61.376	 59.940

Recuperación y compostaje	 	0	 20.547	 21.965	 21.526	 20.118			

Vertedero 16.536 25.416 21.604 20.039 23.543

Total gestionado 66.614 106.750 104.669 103.862 99.640 
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5. Actuaciones de carácter institucional

Desde	la	Gerencia	del	Consorcio,	además	de	la	necesaria	dirección	y	coordina-
ción	 de	 las	 áreas	 técnica	 y	 económico-administrativa,	 cuyas	 actuaciones	 han	
quedado	descritas,	se	ha	realizado	una	amplia	serie	de	actuaciones	de	carácter	
institucional,	tendentes	a	la	implantación	y	optimización	de	los	servicios	compe-
tencia del Consorcio.

Así,	el	Director	Gerente	ha	presidido,	conjuntamente	con	el	Secretario	y	el	In-
terventor	del	Consorcio,	los	Comités	técnico	y	económico-fiscal	celebrados	en	la	
sede	consorcial	el	20	de	febrero,	29	de	mayo,	6	de	noviembre	(grupo	fiscal)	y	19	
de	noviembre.	Además,	ha	asistido	a	los	tres	Consejos	de	Dirección	del	Consor-
cio,	celebrados	en	las	siguientes	fechas:	30	de	marzo	(Comisión	de	Cuentas),	4	
de junio de 2012  y 26 de noviembre (presupuesto y tasas 2013).

Igualmente,	se	asistió	al	Pleno	de	la	Comisión	de	Seguimiento	del	PIGRN,	cele-
brada	el	29	de	enero,	y	se	ha	colaborado	estrechamente	con	la	Dirección	General	
de Medio Ambiente en la coordinación con las distintas Mancomunidades para 
el	desarrollo	de	las	líneas	de	actuación	del	citado	PIGRN,	especialmente	en	la	
implantación de los sistemas de recogida selectiva de materia orgánica y el aná-
lisis de los rendimiento de los sistemas de tratamiento de los Centros de trata-
miento	de	Culebrete	y	de	Cárcar.	La	Gerencia	del	Consorcio	asistió,	juntamente	
con	el	Consejero	y	Presidente	del	Consorcio,	el	13	de	noviembre,	a	la	sesión	de	la	
Comisión	del	Parlamento	de	Desarrollo	Rural,	Medio	Ambiente	y	Administración	
Local convocada por el grupo parlamentario “Populares	de	Navarra”, solicitan-
do	información	sobre	diversos	aspectos	del	PIGRN.

Finalmente,	en	el	mes	de	noviembre,	se	mantuvo	un	contacto	institucional	con	
la	empresa	“Abonos	Orgánicos	de	Sevilla,	S.A.”	(ABORGASE),	gestora	de	los	re-
siduos urbanos de la conurbación de Sevilla.



Pamplona,	28	de	abril	de	2013






