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El recibo de la basura del próxi-
mo año llegará a los hogares na-
varros con una ligera subida.  La 
Comarca de Pamplona quedará 
exenta de este alza al depender a 
efectos de recogida y tratamiento 
de los residuos urbanos de las di-
rectrices que marque su manco-
munidad. El aumento de 8,57 eu-
ros afectará a los bolsillos de los 
residentes de las localidades 
agrupadas en las 14 entidades co-
marcales restantes y Baztan. La 
tasa base por los servicios de 
transferencia, clasificación y tra-
tamiento pasará a ser de 65,68 
euros al año, conforme al visto 
bueno dado con carácter inicial 
por el Consorcio de Residuos.  
Los recibos de la basura diferen-
cian dos conceptos: servicio de 

tratamiento, que es único para el 
conjunto de las entidades consor-
ciadas, y servicio de recogida, va-
riable en cada comarca.  

La razón del incremento adu-
cida por el Gobierno foral, como 
partícipe del consorcio, es la obli-
gación de financiar una parte de  

El Consorcio ayudará a 
sufragar la nueva planta 
de compostaje de Sakana 
y cinco puntos limpios

El sistema tributario fija 
reducciones por el uso   
de modelos de recogida 
de materia orgánica  

La tasa de tratamiento de la basura 
subirá 8 € por nuevas inversiones 

nuevas inversiones. Por de pron-
to, se prevé acometer la construc-
ción de la planta de compostaje 
de Sakana. De igual manera se 
mejorará la recogida, a través de 
nuevos puntos limpios, en las 
mancomunidades de la Ribera, 
Sangüesa, Malerreka, Eska-Sala-

Restos de residuos apilados en la planta de El Culebrete, en Tudela.  ARCHIVO (BLANCA ALDANONDO)

zar e Irati. El sistema tributario 
actualizado con carácter inicial 
mantiene una porcentaje varia-
ble de reducciones sobre la tasa 
base, coincidente con la domésti-
ca para los hogares. En el cálculo 
de estos beneficios se tiene en 
cuenta si una mancomunidad ge-

nera menos toneladas de frac-
ción resto. El uso de sistemas de 
recogida selectiva de materia or-
gánica, vía quinto contenedor o 
puerta a puerta, asegura una se-
gunda fórmula de descuento. Lo 
propio sucede con el compostaje 
doméstico o comunitario.  

TARIFAS PARA 2020

1 Tasa de transferencia, 
clasificación, tratamiento, 
valorización y eliminación 
de residuos.  La tarifa do-
méstica o base será de 65,68 
euros a partir del 1 de enero. 
 
2 ¿Dónde se aplicará? En 
toda Navarra, salvo en la Co-
marca de Pamplona. En ma-
teria de recogida y trata-
miento, la responsabilidad 
en la gestión de la basura 
descansa aquí en su manco-
munidad.  
 
2 ¿Cómo se calcula la cuo-
ta tributaria del tratamien-
to de la basura? Esta cuota 
es diferente de la estableci-
da por cada mancomunidad 
para la recogida. Su cálculo 
se obtiene de mutiplicar la 
tarifa base -que en caso de 
los hogares, es la doméstica 
de 65,68 euros- por 1 menos 
la generación de resto y me-
nos la implantación del sis-
tema de recogida orgánica.  
 
3  Descuentos Por compos-
taje (20%); o sistema de re-
cogida de materia orgánica 
(del 0 al 15%). 

AGENCIAS/N.G. Pamplona 

El consejero de Cohesión Terri-
torial, Bernardo Ciriza, aboga 
por la creación de un período de  
“reflexión” que ayude a aclarar el 
modelo de gobernanza de resi-
duos. Su opinión, expresada la se-
mana pasada en comisión a peti-
ción de Navarra Suma, trascen-
dió una vez agotado el período de 
seis meses establecidos desde la 
aprobación de la ley foral de Resi-
duos en 2018, que preveía la crea-
ción de un Ente Público de Resi-
duos de Navarra y la disolución 
del actual Consorcio de Resi-
duos. 

En los términos en que estaba 
concebido en la propia ley, el nue-
vo órgano agruparía “a todos las 
entidades locales menores de 
20.000 habitantes y podría in-
cluir, desde la voluntariedad, al 
resto de ayuntamientos nava-
rros. El objetivo de su constitu-
ción era asegurar a las entidades 
locales “una gestión más coordi-
nada, eficiente y cohesionada” en 
materia de residuos. 

La actual estructura conduce 
al consejero a proponer un desa-
fío: “Nos tenemos que preguntar 

El consejero aboga por un 
período de reflexión sobre  
el ente de gobernanza 

todos si con este modelo de ente 
público, con voluntariedad para 
entidades mayores de 20.000 ha-
bitantes y con funciones tan solo 
de coordinación en la gestión, es 
posible conseguir una gestión en 
el tratamiento de los residuos de 
toda Navarra con una tasa única 
que garantice un servicio básico 
para todos los habitantes de Na-
varra de manera solidaria y ho-
mogénea en el servicio”. 

Centros de tratamiento 
Los centros de tratamiento se 
concentran en Ribera Alta, Mon-
tejurra y El Culebrete. La prime-
ra recibe “los envases de todas 
las mancomunidades de su ám-
bito de actuación”, salvo los trata-
dos en los otros dos puntos. El Cu-
lebrete es, a su vez, el destino de 
la fracción resto de todas las 
mancomunidades del Consorcio 
de Residuos, salvo la recogida en 
Montejurra. 

Al carecer, en calidad de titu-
lar, de centros propios, el Consor-
cio de Residuos mantiene unos 
convenios con las mancomuni-
dades propietarias. Desde 2008, 
su aportación en estas infraes-
tructuras ha supuesto una inver-
sión de 19,5 millones de euros. De 
esta cuantía, 13,5 procedieron de 
diferentes planes de inversión. 
La tasa o el remanente del propio 
consorcio aseguraron los 6 millo-
nes restantes.    

● Bernardo Ciriza cree preciso 
un estudio tras agotarse  
el plazo de seis meses desde  
la Ley de Residuos para crear  
el nuevo órgano de decisión 


