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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 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
dinamizador e impulsor de las actuaciones vinculadas al desarrollo de las competencias asumidas por
el Consorcio.
Desde 2008 las funciones de Gerencia son realizadas 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 2019 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-administrativa, técnica y de la oficina de prevención. Se presenta la evolución de la

gestión del Consorcio en cuanto a cifra de ingresos y
gastos y se informa sobre las actuaciones institucionales del ejercicio 2019.
Todas las actuaciones se han llevado a efecto, lógicamente, en estrecha coordinación con la Secretaria 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 institucionales representados en el Comité
de Dirección.
Las entidades (mancomunidades y ayuntamiento)
que forman parte del Consorcio de residuos, además
del propio Gobierno de Navarra son: Alto Araxes,
Ayuntamiento de Baztan, Bidausi, Bortziriak, Comarca de Sangüesa, Eska-Salazar, Irati, Mairaga,
Malerreka, Mendialdea, Montejurra, Ribera, Ribera
Alta, Sakana, Valdizarbe.
Desde 2017 las actuaciones del Consorcio de Residuos se han visto incrementadas con la creación de la
oficina de prevención y son, de forma muy resumida:
• Prestación del servicio de transporte y tratamiento
de residuos urbanos en su ámbito de competencia.
• Colaboración técnica con las entidades consorciadas en materia de recogida de residuos.
• Cooperación con el Gobierno de Navarra en la redacción y aplicación del Plan de Residuos de Navarra.
• Desarrollo de actuaciones para la prevención de
residuos.
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2. ACTUACIONES ÁREA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
1. Presupuesto
2. Gestión contable
3. Ingresos. Tasa Consorcial. Recuperación de materiales
4. Gastos. Gastos y transferencias corrientes.
Inversiones y transferencias de capital
5. Planificación y gestión de tesorería
6. Comité Técnico: convocatorias, preparación de la documentación y
redacción de actas
7. Consejo de Dirección: convocatorias y preparación de documentación
8. Procedimientos de licitación y adjudicación de contratos
9. Proceso de “Gestión del Consorcio de Residuos de Navarra”
10. Canon de vertedero
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1. PRESUPUESTO
El presupuesto del Consorcio para el tratamiento de residuos urbanos de Navarra correspondiente al ejercicio
2019, fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Dirección del Consorcio de fecha 19 de diciembre de 2018.
Durante el ejercicio 2019 se realizaron cuatro modificaciones al presupuesto inicial que fueron aprobadas por el Consejo de Dirección en la sesión celebrada el día 17 de abril y 18 de diciembre del 2019. Al no
realizarse reclamaciones a las mismas se elevaron
a definitivas una vez transcurrido el plazo de exposición pública. El importe total de las modificaciones
ascendió a 3.535.580, 34euros. Tal y como se refleja
en el informe de Intervención, éstas modificaciones
presupuestarias se realizaron en los términos que
se especifican a continuación:
Expediente 1/2019. Incorporación de Remanentes
de Crédito. Incorporación de Remanentes de Crédito por Operaciones de Capital, por un importe total
de 147.876,52 euros, financiándose 10.000,00 euros
con Remanente de Tesorería por Recursos Afectos y
137.876,52 euros con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales.
Esta modificación consistió en la incorporación de
147.876,52 euros para dotar crédito al capítulo 6 (Inversiones Reales) por importe de 37.200,00 euros y
al capítulo 7 (Transferencias de Capital) por importe
de 110.676,52 euros.

Expediente 2/2019. Suplementos de Crédito. Suplementos de crédito por importe total de 333.148,48
euros, financiados con Remanente de Tesorería por
Recursos Afectos por importe de 51.005,22 euros,
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 176.865,65 euros, y el resto a
través de Transferencias de Capital por importe de
105.277,61 euros.
Esta modificación se realizó para incrementar gasto
en los capítulos 6 (Inversiones Reales) por importe
de 156.282,83 euros y al capítulo 7 (Transferencias
de Capital) por importe de 176.865,65 euros.
Expediente 3/2019. Créditos extraordinarios. La
modificación por créditos extraordinarios se realiza por un total de 2.645.003,11 euros, financiados
con Remanente de Tesorería por Recursos Afectos
por importe de 2.042.147,23 euros, con Remanente
de Tesorería para Gastos Generales por importe de
422.353,88 euros, y el resto a través de Transferencias de Capital por importe de 180.502,00 euros, correspondiendo 85.500,00 a la subvención del PIL y
95.002,00 a la subvención de Pimas.
Esta modificación se realizó para incrementar gasto
en los capítulos 6 (Inversiones Reales) por importe
de 298.400,00 euros y al capítulo 7 (Transferencias
de Capital) por importe de 2.346.603,11 euros.
Expediente 4/2019. Transferencias de Crédito. La
modificación por transferencias de crédito se reali7

za por un total de 409.552,23 euros, financiándose la
misma mediante la minoración del crédito de otras
aplicaciones presupuestarias.

SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE
FORMACIÓN TECNICA
ESTUDIOS TÉCNICOS MEJORAR GESTIÓN DE RESIDUOS
PROGRAMA EDUCATIVO

Esta modificación se realizó para incrementar gasto
en el capítulo 2 (Compra de bienes corrientes y servicios) del área de gasto 1 por importe de 409.552,23
euros, tomando crédito presupuestario de la minoración de gastos del capítulo 6 (Inversiones reales)
del área 1 por el mismo importe.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

28.867,00
0,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

9.416.677,15

TRANSPORTE

312.356,87

PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

49.735,09

TRATAMIENTO OTRAS FRACCIONES

561.555,12

CONVENIO OFICINA DE PREVENCION

54.840,00

ACOMPAÑAMIENTO MATERIA ORGANICA

62.269,04
1.040.756,12

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACIÓN
ENERGIA ELECTRICA

33,00
17.520,89

ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPOSTAJE

15.121,98

MEJORAS EN PLANTAS DE TRANSFERENCIA

25.475,95

MEJORAS EN INSTALACIONES CONSORCIADAS

32.303,62

AGUA

3.737,62

PLANTA DE COMPOSTAJE MENDIALDEA (PIL)

PRIMAS DE SEGUROS

17.349,12

TOTAL INVERSIONES

72.901,55

TRANS. DE CAPITAL CONVENIOS DE COMPOSTAJE

51.068,62

TRIBUTOS
TRATAMIENTO Y VERTIDO CULEBRETE
TRATAMIENTO MATERIA ORGÁNICA
GASTOS DE GESTIÓN DEL CONSORCIO

0,00

842,47
4.543.521,67
80.627,82
423.038,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVERSIONES (NO PIL)
PLANTA DE COMPOSTAJE SAKANA (PIL)

130.887,10
0,00

OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRANSFERENCIA

182.727,12

MEJORA COMPOSTAJE MATERIA ORGANICA MONTEJURRA PIL

138.357,91

TRANSPORTE A CENTROS DE TRATAMIENTO

560.886,14

PLANTA DE ESTABILIZACIÓN AEROBIA DE RECHAZO RIBERA

284.792,71

TRATAMIENTO DE OTRAS FRACCIONES

8

0,00
5.676,50

FONDO DE CONTINGENCIAS

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DESCRIPCIÓN

3.924,76

MEJORA PRETRATAMIENTO LINEA MATERIALES (PIL)

299.162,92

TRATAMIENTO Y VERTIDO CÁRCAR

2.130.038,81

1.755,60

PUNTO LIMPIO (PIL) MAIRAGA

60.438,56

TRATAMIENTO PERALTA

1.018.247,87

PUNTO LIMPIO (PIL) SAKANA

0,00

GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS

181.602,14

PUNTO LIMPIO (PIL) BORTZIRIAK

77.948,13

GASTOS INUNDACIONES

116.138,06

PUNTO LIMPIO (PIL) RIBERA ALTA

199.365,39

CARACTERIZACIONES

18.150,00

PUNTO LIMPIO (NAVE) MALERREKA

291.345,62

PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

81.992,56

PUNTO LIMPIO (NAVE) BORTZIRIAK

320.000,00

PUNTO LIMPIO (PIL) MONTEJURRA

59.962,31

PUNTO LIMPIO (PIL) RIBERA

0,00

PUNTO LIMPIO (PIL) SANGUESA

0,00

PUNTO LIMPIO Y MINIPUNTOS LIMPIOS VALDIZARBE NO PL

155.160,97

PLANTA COMPOSTAJE ARESO MENDIALDEA NO PIL
TOTAL GASTOS DE CAPITAL

2.068.490,24

TOTAL GASTOS
DESCRIPCIÓN

0,00
12.598.825,06

DERECHOS RECONOCIDOS NETAS

SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

9.362.637,19

OTROS REINTEGROS DE OP. CORRIENTES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS

0

1.458,44

INGRESOS POR RECUPERACION DE INERTES EL CULEBRETE

238.839,06

INGRESOS POR RECUPERACION DE INERTES CÁRCAR

377.066,03

INGRESOS POR RECUPERACION DE INERTES PERALTA
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
TOTAL INGRESOS DE CORRIENTE
SUBVENCIÓN PLAN INVERSIONES LOCALES 2017-2019
SUBVENCIÓN PIMAS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL

1.062.293,76
100,00
11.042.394,48
0
0
0,00
11.042.394,48

El control de la ejecución presupuestaria se realiza
desde la Gerencia 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 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, previa revisión de todas las operaciones contables realizadas en el ejercicio.
Tanto la presentación del presupuesto, incluyendo sus
modificaciones, como el cierre contable, se realizan en
estrecha colaboración con la Intervención que debe,
con la información remitida por la Gerencia, realizar
los informes necesarios para informar al Consejo de
Dirección sobre el cumplimiento de la normativa de
las cuentas del Consorcio.

En relación al presupuesto para el ejercicio 2019, durante el mes de octubre de 2019, se iniciaron los trabajos de redacción del Anteproyecto de Presupuestos.
En las reuniones realizadas se fijaron los criterios
para su elaboración que fueron presentados al Consejo de Dirección del Consorcio en la reunión del 18 de
diciembre de 2019, en el que se adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el Presupuesto para 2020.
En el BON nº34, del 19 de febrero de 2020, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra para el ejercicio 2020.
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2. GESTIÓN CONTABLE
Desde el ejercicio 2010 la Gerencia realiza el registro contable de las operaciones del Consorcio para
poder cumplir así con los plazos previsto por la Ley
Foral 2/1995, del 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 contabilidad 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 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, se valida por el técnico competente, y tras esta
aprobación se suscribe por Gerencia, intervención y
presidencia, para proceder a su contabilización.
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3. INGRESOS. TASA CONSORCIAL. RECUPERACIÓN
DE MATERIALES
a) Tasa consorcial
La tarifa doméstica, y de referencia para el cálculo de
las no domésticas, se denomina “T”. En el siguiente
gráfico se observa la evolución de los ingresos por
tasa consorcial. La recaudación experimenta un salto
significativo del 2008 al 2009 coincidiendo con la incorporación al Consorcio de las seis últimas entidades consorciadas. La tarifa consorcial se fue incrementando hasta el año 2012, estableciéndose en 46,32
euros. Esta tarifa se mantuvo hasta el mes de febrero
del año 2018 cuando se incrementó a 52,16 euros. 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. En 2017 entró en vigor la modificación de la tasa
por la que se aplican diferentes reducciones a ésta por
buenas prácticas que al cierre del ejercicio supusieron una reducción de 339.994,40 euros.
En este año 2019 la aprobación definitiva de las tarifas de Tasa Consorcial fue publicada en el BON nº 16,
de 24 de enero de 2019.” y tiene un valor de 57,11 euros. La necesidad de incrementar las tasas surge en
la previsión de cierre del ejercicio 2018 donde se estima un déficit en el presupuesto de corriente. Además,
se plantea un escenario de subida de IPC y del precio
del gasoil, así como un incremento en las toneladas

gestionadas a lo largo de 2019, en las inscripciones
de familias en la recogida selectiva de orgánica y en
la gestión de los residuos a través de puntos limpios
dada la apertura de un gran número de ellos.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR TASA (euros)
9.362.637,19

2019

8.332.798,05

2018

7.507.851,32

2017
2016

7.849.436,91

2015

8.293.915,04

2014

7.524.469,94

2013

7.752.964,96

2012

7.724.544,01
7.398.256,48

2011
2010

6.087.404,62

2009
2008

4.376.945,73

1.672.240,57
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En la siguiente tabla se detalla para el ejercicio 2019, 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.
		
Sujetos
		
pasivos: tasa
Habitantes
doméstica					
Sujetos pasivos: tasa no doméstica
		
		

TARIFA T
57,11 €

TARIFA 2 (1,25 T)
71,39 €

TARIFA 3 (2 T)
114,22 €

TARIFA 4 (3 T)
171,33 €

TARIFA 5 (3 T)
171,33 €

TARIFA 6 (5 T)
285,55 €

TARIFA 7 (6 T)
342,66 €

878

493

38

0

10

0

0

0

0

0

48

Baztan*

7.777

4.062

124

159

0

41

21

3

8

0

356

Bidausi

2.381

1.674

18

19

0

0

27

1

0

1

66

Bortziriak*

8.526

3.890

246

141

5

116

30

2

18

3

561

Eska-Salazar

2.966

2.583

94

140

15

27

23

0

12

1

312

32.067

13.828

1.013

131

33

4

8

0

6

4

1.199

5.431

2.678

101

70

32

0

11

2

2

1

219

Alto Araxes

Mairaga
Malerreka

TARIFA 8 (7 T) TARIFA 9 (20 T)
399,77 €
1142,20 €

TOTAL NO
DOMÉST.

Mendialdea

6.499

3.167

233

85

14

0

7

0

2

0

341

Montejurra

52.271

29.741

1.564

703

161

64

86

117

56

10

2.761

Ribera

88.886

55.301

1.670

801

73

371

47

50

5

0

3.017

Ribera Alta

31.868

20.081

666

203

45

408

41

68

11

1

1.443

Sakana

20.189

11.082

624

245

6

320

50

17

5

3

1.270

Sangüesa

9.882

5.331

203

63

99

0

0

4

1

3

373

Valdizarbe

11.761

6.309

411

101

0

10

21

4

4

0

551

Irati

5.496

3.128

117

21

36

3

2

2

3

2

186

286.878

158.928

7.145

3.001

531

1.251

363

263

137

28

12.731

TOTAL

* Datos estimados al no disponer del desglose.

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 or12

denanzas fiscales. Los periodos de liquidación son
de todo tipo: trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales.

Desde la Gerencia se han seguido de cerca las declaraciones y liquidaciones, intentando 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 periodo”) y en el artículo 12, apartado
4, el cual establece que las entidades consorciadas
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.
Durante este ejercicio se ha creado un modelo de
declaración/liquidación que se ha remitido a tosas
las entidades consorciadas, con el objetivo de disponer de una información más completa y homogénea.
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
consorcial. 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 2008-2019, se han calculado los
sujetos pasivos equivalentes, es decir, derechos reconocidos netos de cada periodo divididos entre la
tasa doméstica de cada periodo.

EVOLUCIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS EQUIVALENTES

2010

159.648,69

2011

166.252,95

2012

166.764,77

2013

167.378,35

2014

162.445,38

2015

179.059,89

2016

169.461,07

2017

162.086,60

2018

162.792,36

2019

163.940,42
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La recaudación lleva asociado un porcentaje de morosidad que para el ejercicio corriente está alrededor
del 1,93 % del total girado. Al cierre del ejercicio 2019
se consideran de dudosa recaudación 1.432.096,36€.
Esta cantidad aumenta con respecto al año anterior
en un 3,76%.
b) Recuperación de materiales
La segunda fuente de ingresos del Consorcio es la
recuperación y venta de materiales en los centros de
tratamiento. Todos los residuos del Consorcio son
tratados en las diferentes instalaciones consorciales en cumplimiento del RD 1481/2001. Durante este
tratamiento se produce la recuperación de algunos
materiales, para su reciclaje posterior, que generan
ingresos al Consorcio. Existen convenios de tratamiento con las mancomunidades de Montejurra, Ribera y Ribera Alta para la gestión de sus centros de
tratamiento de de Cárcar, Culebrete y Peralta (Moratiel). Durante el año 2019 estos ingresos han sido
de 1.678.198,85 €, lo que representa un 15,19 % de los
ingresos.

4. GASTOS. GASTOS Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES. INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
a) Gastos y transferencias corrientes
El presupuesto del Consorcio recoge diversas partidas
de gastos: tratamiento de las diferentes fracciones,
transporte, oficina de prevención, gestión de puntos
limpios, acciones de implantación divulgación y sensibilización, operación y mantenimiento…
La labor de la Gerencia consiste en recepcionar, analizar, comprobar, realizar los informes necesarios, pagar y contabilizar.
Durante el ejercicio 2019 se han realizado 513 operaciones de gasto. El importe total asciende a 12.598.825,06
euros.
A modo de ejemplo:
Los gastos de tratamiento de las instalaciones de El
Culebrete, Cárcar y Peralta se realizan mediante compensación de los gastos presentados por las entidades
en base a los convenios suscritos con estas. Desde la
Gerencia se realiza un seguimiento de la ejecución del
presupuesto con las reuniones que se estima necesario a lo largo del año.
Los gastos de transporte hasta los centros de tratamiento o plantas de transferencia son calculados con
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los criterios aprobados por el Comité Técnico, tanto
para los que contratan los servicios con un tercero
como para los que lo realizan con medios propios. La
unificación de criterios sirve al Consorcio para poder
realizar estudios de comparación de datos.
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2008-2019

Cada entidad consorcial asume los gastos de transporte y posteriormente los remite al Consorcio junto
con el soporte documental necesario para proceder al
pago o compensación del mismo.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

2.141,39
10.457,43

6.020,23
5.847,06

10.000

682,54
9.193,19
2.331,68
6.451,42

8.000

6.000

4.000

166,08
8.811,76

1.808,20
6.527,63
1.223,80
6.183,81

363,30
9.816,41

263,06
6.640,99

178,98
6.643,26

2014

2015

74,18
5.680,90

0,00
3.884,59

2.000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

2019
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Los gastos de acompañamiento de la materia orgánica, incluidos dentro de la partida oficina de prevención, se realizan en base al convenio de acompañamiento suscrito con cada una de las entidades.
Los gastos corrientes aumentaron en 2009 ya que
las nuevas incorporaciones generan mayor gasto de
tratamiento 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 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 transporte 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 compensar, los gastos corrientes se han reducido respecto al 2011.
En 2013 los gastos corrientes se incrementaron debido, 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 el 2014 se consolidó el funcionamiento de
las tres plantas de transferencia, aumentando ligeramente 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
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a la incorporación de nuevas fracciones (envases) e
incremento de otras (especiales, poda, aceite…). En
el ejercicio 2017 se produjo un pequeño incremento
debido a la incorporación de nuevas partidas presupuestarias como las Caracterizaciones, la Gestión
de otras fracciones, Estudios técnicos para mejorar
la gestión de residuos y la Oficina de Prevención. En
el ejercicio 2018 se incrementaron los gastos corrientes debido a un mayor gasto en las plantas de
tratamiento de Peralta, Cárcar y el Culebrete, y un
incremento en las partidas de transporte, Oficina de
prevención y Gestión de los puntos limpios.
Durante el ejercicio 2019 se han visto incrementados
los gastos corrientes debido al incremento en el gasto
de diversas partidas presupuestarias. Algunas de estas partidas son:
- Tratamiento y vertido Culebrete: Las toneladas tratadas en las instalaciones de El Culebrete en Tudela
han sido superiores respecto a las previstas inicialmente. Esta variación se ha producido como consecuencia del desvío de toneladas de la fracción resto
que inicialmente se iban a tratar en la Planta de Cárcar, pero finalmente se derivaron a el Culebrete. Por
otro lado, la puesta en funcionamiento de los puntos
limpios, en previsión, debían suponer una reducción,
sin embargo, esta reducción no se ha producido y se
han incremento las toneladas previstas. A lo largo del
ejercicio de 2019 hubo de suplementar la partida para
cubrir las desviaciones mediante la incoación del
oportuno expediente de modificación presupuestaria.

- Operación y mantenimiento plantas de transferencia: se han tenido que realizar actuaciones de mantenimiento no previstas inicialmente en el presupuesto.
Por un lado, se han tenido que reparar los pisos móviles del muelle de Arbizu, en situación crítica, tras la
creciente demora en su tramitación y por otro lado las
graves averías de los equipos de compactación y pesaje de las plantas de transferencia. Aunque en la ejecución de la aplicación presupuestaria no se observa
un incremento, esto se debe a la imposibilidad de imputar dos facturas correspondientes a 2019, por haber
sido emitidas por la empresa con fecha 2020.
- Transporte a centros de tratamiento: Durante el
ejercicio de 2019 se ha hecho necesario el alquiler de
un piso móvil para reforzar el servicio de transporte
del muelle de Arbizu. Esta situación, al igual que la
detallada en el punto anterior, se ha debido a la demora en la tramitación de la reparación de los equipos de transporte de esta instalación. Otro dato fundamental que explica la desviación de esta aplicación
presupuestaria es la evolución del precio del combustible, el cual se ha incrementado considerablemente.
A lo largo del ejercicio de 2019 hubo de suplementar
la partida para cubrir las desviaciones mediante la incoación del oportuno expediente de modificación presupuestaria.
- Tratamiento y vertido Cárcar: En la planta de tratamiento de Cárcar se han realizado unas importantes
inversiones para la mejora de la instalación y ello
ha alterado el normal funcionamiento de la misma

habiéndose incrementado el gasto de personal al
tener que duplicar turnos para gestionar el tratamiento de los residuos acopiados que no se pudieron tratar durante la ejecución de dichas inversiones. De igual manera se han realizado actuaciones
extraordinarias de mantenimiento. Hay que tener
en consideración que dentro de las aplicaciones de
ingresos, concretamente en la partida de“Ingresos
por recuperación de inertes Cárcar” se ha producido un incremento sobre lo presupuestado gracias a
la recuperación extraordinaria generada a partir de
la duplicidad de turnos y la cantidad de materiales
acopiados.
- Tratamiento Peralta: Dentro de la desviación producida, hay que tener en consideración que se han imputado los costes de tratamiento de los rechazos de
la instalación que han sido enterrados en el Culebrete. De igual manera se ha producido un incremento
en los costes de personal de la planta. En la vertiente
de los ingresos, se ha producido un incremento sustancial sobre las previsiones iniciales. A lo largo del
ejercicio de 2019 hubo de suplementar la partida para
cubrir las desviaciones mediante la incoación del
oportuno expediente de modificación presupuestaria.
- Transporte: Dentro de esta aplicación se ha imputado un gasto extraordinario de mejora del muelle de
transferencia de Arbizu que no estaba contemplado
presupuestariamente. Además, hay que tomar en
consideración, como se ha indicado anteriormente,
el incremento del precio del combustible.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL CULEBRETE. RIBERA
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MUELLE DE ARBIZU. SAKANA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE CÁRCAR

PLANTA DE TRATAMIENTO DE MORATIEL
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b) Inversiones y transferencias de capital
El Consorcio de Residuos de Navarra y las entidades
que lo forman deben realizar las inversiones necesarias que permitan alcanzar el cumplimiento de los
objetivos planteados en el PRN 2017-2027.
Desde la Gerencia del Consorcio se debe realizar la
planificación y seguimiento de las inversiones necesarias para avanzar en el cumplimiento de estos
objetivos.
Entre los retos a desarrollar en este periodo se encuentran: proyectos de mejora de las instalaciones
de tratamiento actuales, implantación generalizada
de puntos limpios, primeras experiencias en plantas
descentralizadas de compostaje, proyectos de compostaje doméstico y comunitario. Sin olvidar las necesidades de mejora de las instalaciones de transporte de residuos.
Para la financiación de todas estas inversiones se
dispone del presupuesto del Consorcio y de las
ayudas del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.
También en algunos casos pueden existir ayudas de
otras entidades como, por ejemplo, ayudas PIMA del
Ministerio de Medio Ambiente.
El 13 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley Foral
18/2016, reguladora del Plan de Inversiones Locales
2017-2019. Esta ley recoge un gran número de inversiones en el ámbito de residuos. Para la inclusión de
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estas inversiones se estuvo trabajando coordinadamente entre Entidades Locales, el Dpto de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y
Gerencia del Consorcio.
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 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
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 indirectamente, en actuaciones de compostaje
doméstico y comunitario, adquiriendo o financiando
a las entidades consorciadas, el material necesario
para su desarrollo, pero con un impacto menor que
en 2015. En 2017 se financiaron desde el consorcio
inversiones como un Piso móvil y una carretilla elevadora en Ribera Alta, una cribadora y una volteadora en la planta de compostaje de Sakana, separadores de metales para Montejurra y un Punto limpio
en Valdizarbe-Puente la Reina. Así mismo realizó
inversiones directas como la renovación de los pisos
móviles en el muelle de Peralta y diversas inversiones en compostaje. En 2018 se financiaron indirectamente parte de las inversiones realizadas por las
entidades consorciales como los puntos limpios de
Bidausi y Mendialdea, el sistema de aspiración film

de Ribera Alta, las naves de Bortziriak y Malerreka y
diversas inversiones en compostaje.
A lo largo del ejercicio 2019 se han realizado inversiones, directa e indirectamente, es decir, financiando
inversiones realizadas por el Consorcio y financiando
inversiones realizadas por parte de las entidades consorciadas. Las inversiones realizadas a lo largo del
2019 han sido:
Inversiones directas:
- Actuaciones en materia de compostaje.
- Mejoras en las plantas de transferencia.
- Mejoras en instalaciones consorciadas.
Inversiones Indirectas:
- Actuaciones en materia de compostaje realizadas
por las entidades consorciadas en base a convenios
suscritos.
- Mejora y ampliación del área de transferencia en
Arbizu.(NO PIL).
- Mejora compostaje materia orgánica Montejurra
(PIL).
- Planta de estabilización aerobia de rechazo Ribera.
-Mejora pretratamiento línea materiales Montejurra
(PIL).
- Punto limpio Mairaga (PIL).
- Punto limpio Bortziriak (PIL).
- Punto limpio Ribera Alta (PIL).
- Punto limpio Montejurra (PIL).

- Punto limpio Malerreka (NAVE).
- Punto limpio Bortziriak (NAVE).
- Punto limpio y minipuntos Valdizarbe (NO PIL).
Durante el año 2019 desde la Gerencia del Consorcio
se ha trabajado en las siguientes actuaciones:
- Coordinación con el Servicio de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra y las Mancomunidades
respecto a los proyectos definitivos presentados en el
Plan de Inversiones Locales 2017-2019.
- Preparación de las modificaciones presupuestarias
para la inclusión de las inversiones. Se propone al
Consejo de Dirección una modificación presupuestaria consensuada con la intervención para la inclusión
de las inversiones en el presupuesto de 2019. La modificación presupuestaria fue aprobada por Consejo de
Dirección del 17 de abril.
- Se ha procedido a instalar en la planta de transferencia de Santesteban una nueva tolva y un contenedor para la descarga de la materia orgánica recogida
por las mancomunidades usuarias. Estas nuevas inversiones tienen como objetivo mejorar la situación de
descarga que existía anteriormente.
- Se trabajó en coordinación con las Mancomunidades
para la elaboración de los anexos de las inversiones
contempladas en el presupuesto de 2019 y sus liquidaciones finales. Estos anexos fueron aprobados finalmente por el Consejo de Dirección.
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- Se analizaron las solicitudes de financiación en materia de compostaje doméstico y comunitario presentadas por las entidades para este 2019 y su grado de
cumplimiento respecto al Convenio de financiación.
- Se trabajó en la elaboración de la redacción y posterior licitación del pliego para reparación de los pisos móviles del muelle de Arbizu. Además, debido
a diversos problemas en cuanto a su tramitación y
aprobación, se produjo un retraso que obligó a buscar alternativas para seguir ofreciendo el servicio.
Se realizó una búsqueda exhaustiva para conseguir
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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solventar esta situación. Finalmente se consiguió
alquilar un piso móvil, hasta que se repararon los
pisos móviles.
- Se elaboró toda la documentación necesaria para el
abono de las inversiones recogidas en el presupuesto
en coordinación con la Secretaria e Intervención.
Durante el ejercicio 2019 el Consorcio ha financiado de
forma individual o conjuntamente con el Gobierno de
Navarra inversiones en diferentes instalaciones de su
ámbito de actuación.
FINANCIADO POR CRN

FINANCIADO GN

TOTAL

Actuaciones en materia de compostaje (compostadores domésticos)
Mejoras en plantas de transferencia (ptr zona norte, contenedor y tolva materia orgánica)
Mejoras en instalaciones consorciadas (reparación pisos moviles arbizu)
Trans. de capital convenios de compostaje (compostaje comunitario)
Transferencias de capital para inversiones (no pil) (cerramiento muelle arbizu)
Mejora compostaje materia organica montejurra pil
Planta de estabilización aerobia de rechazo ribera
Mejora pretratamiento linea materiales (pil) montejurra
Punto limpio (pil) mairaga
Punto limpio (pil) bortziriak
Punto limpio (pil) ribera alta
Punto limpio (nave) malerreka
Punto limpio (nave) bortziriak
Punto limpio (pil) montejurra
Punto limpio y minipuntos limpios valdizarbe no pil

15.122
25.476
32.304
51.069
130.887
138.358
284.793
299.163
60.439
77.948
199.365
291.346
320.000
59.962
155.161

0
0
0
0
0
449.169
1.139.171
618.038
162.606
279.072
795.388
0
0
185.596
0

15.122
25.476
32.304
51.069
130.887
587.527
1.423.964
917.201
223.045
357.020
994.754
291.346
320.000
245.558
155.161

Total inversiones y gastos de capital

2.141.392

3.629.040

5.770.432

A continuación, se muestra una breve descripción
de las inversiones financiadas a las entidades consorciales:
Se ha realizado una mejora en la PTR de la Zona Norte
mediante la adquisición de un contenedor y la colocación de una tolva para descarga de materia orgánica.
A finales del año 2019 se adjudicó la licitación para
la reparación de 3 pisos móviles del muelle de descarga de Arbizu. Finalmente, durante el año 2019 se
acometió la reparación de uno de ellos y los otros
dos se han realizado en los meses de enero y febrero
de 2020.
También durante este año 2019 se acometió una inversión en el muelle de Arbizu, para dotarlo de un
cerramiento completo mediante una estructura en
hormigón y puertas seccionales. Esta instalación
no contaba con un cierre total en su diseño original
y con los episodios de fuerte viento se generaban
“volados” de residuos que incrementaban las necesidades de limpieza en la instalación y en los alrededores. Con la solución adoptada se han eliminado
estas afecciones.
Las inversiones en compostaje han sido la adquisición
de compostadores domésticos en las mancomunidades de Alto Araxes, Baztán, Mendialdea, Montejurra y
Sangüesa. Compostadores comunitarios en las mancomunidades de Alto Araxes, Baztán, Mendialdea y
Sangüesa.

COMPOSTAJE
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Cofinanciación junto con el Gobierno (PIL 2017-2019)
de un punto limpio en la Mancomunidad de Bortziriak, ubicado en el Polígono Industrial de Lesaka.
Estas instalaciones serán controladas por un operario que vigilará el punto limpio y comprobará el volumen de llenado de cada uno de los contenedores,
depósitos, etc., con el fin de evitar el rebose de residuos. El punto limpio estará dimensionado para la
aceptación de residuos especiales de origen doméstico como son RAEEs de pequeño tamaño, muebles,
fluorescentes, aceites usados, ropa, pintura..

Cofinanciación junto con el Gobierno (PIL 2017-2019)
de puntos limpios en la Mancomunidad de Montejurra, concretamente la instalación de un punto limpio en la localidad de Sartaguda y la remodelación
del punto limpio de Estella. Dicha inversión trata
de realizar una recogida con mejores dotaciones y
más alternativas de participación para los usuarios,
como la recogida de pilas y baterías, la de aceites
domésticos y principalmente la de objetos voluminosos y similares. Esta última que adquiere mayor
importancia en el ámbito rural. Por tanto, se consi-

PUNTO LIMPIO BORTZIRIAK

PUNTO LIMPIO MONTEJURRA

dera como un aspecto intrínseco de la propia gestión de los residuos urbanos.
La finalidad es mejorar el servicio al usuario y con
una dimensión acorde con la población atendida.
Ofrece la posibilidad de que se puedan depositar de
forma adecuada residuos que en la actualidad son
de difícil gestión, facilitando de esta manera el control de efectos medioambientales negativos.
El punto limpio se ha dimensionado para la aceptación de los siguientes residuos especiales de origen
doméstico: escombros, cristales, radiadores, pilas
botón, electrodomésticos, etc.

Cofinanciación junto con el Gobierno (PIL 2017-2019)
de 4 puntos limpios en la Mancomunidad de Mairagai. Están ubicados en las localidades de Tafalla, Garinoain, Olite y Santacara. Se trata de puntos
limpios cerrados y controlados con un horario de
atención al público, destinadas a la gestión selectiva de residuos de origen domésticos y comercial o
industriales asimilables a estos, que, por su tamaño
o características, no son objeto de recogida controlada en el sistema actual de la entidad. El usuario
depositará los residuos separados para facilitar su
posterior recuperación, reciclado o eliminación en
gestores autorizados.

PUNTO LIMPIO DE MAIRAGA (TAFALLA)
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Cofinanciación junto con el Gobierno (PIL 2017-2019)
De la mejora del compostaje de la materia organica
en la Mancomunidad de Montejurra, concretamente
se trata de la mejora y ampliación de la planta de compostaje de Cárcar. La finalidad de la inversión es incrementar el volumen de compost obtenido, su calidad
y el rendimiento general de la planta de comportaje.
Además, pretende mejorar los resultados existentes
mediante acciones que garanticen mayor seguridad
higiénica y ambiental, mayor calidad de los productos
a obtener y mayor rendimiento energético.
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Cofinanciación junto con el Gobierno (PIL 20172019) De la mejora del pretratamiento de la línea
de materiales en la Mancomunidad de Montejurra,
La inversión ha consistido en una reorganización
de la línea de selección y la incorporación de nueva
maquinaria dentro del proceso de automatización
de la planta.

Las diferentes actuaciones en la planta, tienen como
objetivos cambiar residuos cuyo destino es en la actualidad su eliminación en vertedero, convertirlos en
productos (más compost) o residuos preparados para
su reciclaje, disminuyendo en todo caso la afección de
vertedero y aumentando su capacidad.

El objetivo es aumentar la recuperación de envases
facilitando un mayor volumen de producto y de mejor
calidad en los puntos de triaje y así aumentar la capacidad de extracción y el rendimiento de la planta.
Además, tiene un papel importante la readecuación
del espacio destinado a los puestos de control y de
personas. También se ha readecuado el conjunto del
interior de la nave en su faceta de acabados, para
facilitar el papel de la sensibilización ambiental que
aporta la instalación a los usuarios, como visitantes.

COMPOSTAJE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

NAVE ENVASES MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Cofinanciación junto con el Gobierno (PIL 2017-2019)
de 5 puntos limpios en la Mancomunidad de Ribera
Alta, ubicados en las localidades de Cadreita, Falces,
Funes, Marcilla y Milagro. Se trata de puntos limpios
cerrados y controlados con un horario de atención
al público. Son instalaciones destinadas a la gestión
selectiva de residuos de origen domésticos y comercial o industriales asimilables a estos, que, por su
tamaño o características, no son objeto de recogida
controlada en el sistema actual de la entidad. Todos
los puntos limpios se han delimitado con un cierre de

parcela de paneles de hormigón prefabricado en sus
cuatro lados y tienen dos puertas de entrada de vehículos mediante puertas correderas. En su interior,
las instalaciones disponen de una estructura prefabricada de hormigón que permite disponer de dos
alturas. La zona superior permitirá la descarga de
escombros y diferentes residuos voluminosos a contenedores de gran volumen situados abajo. La zona
inferior genera un espacio cerrado para oficina, baño
y para la gestión de todos los residuos que deben estar protegidos y cumplir con la normativa RAEE.

PUNTO LIMPIO EN RIBERA ALTA
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Cofinanciación junto con el PIL 2017-2019 de la planta
de estabilización aerobia de rechazo en las instalaciones del Culebrete pertenecientes a la Mancomunidad
de la Ribera. Se aprovecha la reforma de la sección
de compostaje de la planta de biometanización para
dimensionarla de forma tal que pueda dar también
tratamiento separado a la recogida selectiva de MO
sin tener que destinarla a tratamiento en gestores
privados externos.

PUNTO LIMPIO EN RIBERA ALTA
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La planta de bioestabilización ha basado su construcción en la forma de una planta de compostaje en trincheras con ventilación forzada y cubrición de las mismas con lonas impermeables y transpirables. Esta
planta permitirá, al estar dividida en trincheras individúales, compostar por separado la recogida selectiva
de MO y bioestabilizar los rechazos y excedentes
de la planta de biometanización.

Financiación de un punto limpio y tres minipuntos
limpios en la Mancomunidad de Valdizarbe. Por un
lado, se ha realizado una adecuación del punto limpio
de Larraga al objeto de realizar un almacenamiento
de productos en cumplimiento de la normativa actual de RAEEs, una mejor distribución y un adecuado control de las instalaciones. Se ha construido un
nuevo edificio de control, hormigonado varias zonas
para la ubicación de diferentes contenedores de recogida y sustituido el vallado perimetral del recinto.
Por otro lado, se han instalado 3 mini puntos limpios
en las localidades de Miranda de Arga, Obanos y Artajona. Estas instalaciones ubicadas en la vía pública
hacen la función de pequeños puntos limpios para la
recogida de residuos especiales de origen doméstico. Estas instalaciones son metálicas, cerradas y
con aberturas en sus paredes (bocas) para que la
persona usuaria deposite los residuos de forma rápida, segura y limpia.
Por último, las inversiones ejecutadas en este 2019
incluyen la financiación de la parte pendiente de
financiar de las naves de las mancomunidades de
Bortiziriak y Malerreka, que se realizaron para la
ubicación de sus correspondientes puntos limpios.

5. PLANIFICACIÓN Y 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 oportuno, u
optimizar los excedentes de tesorería mediante inversiones financieras temporales.
Con objeto de controlar al máximo el flujo de recursos financieros, se ha realizado un control de tesorería diario. El Consorcio, a excepción de las facturas 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
2019 es inferior a 60 días, por lo que se cumple conley
9/2017 de Contratos del Sector Públicos.
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6. COMITÉ TÉCNICO: CONVOCATORIAS,
PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y
REDACCIÓN DE ACTAS
Para la preparación de la documentación y los temas
a tratar en cada comité técnico se mantiene una estrecha coordinación con Secretaria e Intervención,
así como con el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local. La Secretaria e Intervención preparan los documentos jurídicos y económicos necesarios para cada una de las
reuniones. Desde la Gerencia del Consorcio se realiza la preparación de las convocatorias, así como la
redacción de la documentación que da soporte a las
reuniones. Una vez finalizadas estas, se procede a la
redacción de las actas que se remiten con la documentación del siguiente comité técnico.

Generalmente con posterioridad a los comités técnicos se procede a realizar un Consejo de Dirección en
el que se informa y si es el caso se aprueban los temas
que así lo requieren. Al igual que en el caso anterior,
existe una coordinación previa entre Gerencia, Secretaria, Intervención y el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local. La Secretaria e Intervención preparan los documentos jurídicos y económicos necesarios para cada Consejo de
Dirección y la Secretaria realiza también la redacción
posterior de las actas de cada Consejo. Desde la Gerencia del Consorcio se realiza la preparación de las
convocatorias, así como la redacción de la documentación que da soporte a las reuniones.

La documentación se remite a las entidades siempre
con un plazo suficiente para su lectura anterior a la
reunión.

La documentación se remite a las entidades siempre
con un plazo suficiente para su lectura anterior a la
reunión.

Durante el ejercicio 2019 se han convocado tres Comités Técnicos y un Comité Técnico Monográfico, en las
fechas que se detallan, y se han redactado sus correspondientes actas.

Durante el ejercicio 2019 se han convocado cuatro
Consejos de Dirección, en las fechas que se detallan, y
se han redactado sus correspondientes actas.

- 9 de abril
- 28 de mayo (Monográfico)
- 24 de junio
- 12 de diciembre
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7. CONSEJO DE DIRECCIÓN: CONVOCATORIAS Y
PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- 7 de abril
- 2 de julio
- 23 de octubre
- 18 de diciembre

8. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Todas las licitaciones que debe realizar el Consorcio requieren de una planificación previa antes de
ser lanzadas. 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. La Gerencia en coordinación con la Secretaria determina el procedimiento
de licitación y proceden a la redacción de las condiciones reguladoras de la licitación. Estas se componen de cláusulas administrativas, y prescripciones
técnicas.

PLENA. A partir de ese momento todas las licitaciones deben realizarse mediante esta plataforma.
Esta modificación de la normativa y la habilitación
de la citada plataforma PLENA ha requerido la formación del personal técnico de la Gerencia.
A lo largo del ejercicio 2019 se ha realizado la licitación de la Renovación de los Pisos Móviles de Arbizu. Por otro lado, se ha trabajado en la elaboración
de las condiciones reguladoras para la licitación del
Programa Educativo y de la Gestión de las plantas
de transferencia. Ambas licitaciones se realizarán
en el año 2020

Desde la Gerencia, se procede a la publicación de
la licitación, se coordina la recepción de ofertas de
los licitadores, se realizan los informes técnicos necesarios, se realiza la convocatoria de apertura de
ofertas técnicas y económicas, la comunicación del
resultado de dicha apertura, la recepción de la documentación del seleccionado como adjudicatario y
por último, la firma del contrato. Todo este proceso
debe realizarse en coordinación con la Secretaria e
Intervención.
Durante el año 2018 se produjo una modificación
de la ley de contratos. Esta modificación ocasionó
cambios sustanciales en el proceso y durante el último trimestre del año se ha habilitado la plataforma
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9. PROCESO DE “GESTIÓN DEL CONSORCIO DE
RESIDUOS DE NAVARRA”

10. CANON VERTEDERO

A continuación, se reflejan los indicadores de seguimiento del año 2019:
INDICADOR
Ejecución presupuestaria

MEDICIÓN
Gasto 94,14 %
Ingresos 82,51 %

kg CO2/T residuo. Huella de carbono por transporte “en alta”
9,9
Kg residuo / sujeto pasivo equivalente y día
1,7
Kg resto / sujeto pasivo equivalente y día
1,2
Disponibilidad de Centros de Tratamiento
Cárcar 100%;
Culebrete 100 %
Moratiel 100%
Nº de Consejos de dirección
Nº de Comités técnicos

4
3+1

El artículo 38 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su Fiscalidad, regula la gestión
del impuesto sobre la eliminación en vertedero y la
incineración de residuos. Su apartado primero contempla la obligatoriedad de presentar la correspondiente autoliquidación del impuesto, determinar la
deuda tributaria e ingresar su importe. Para el año
2019 se contempla un importe de 10 €/tonelada depositada en vertedero.
El artículo 38.4 de la citada Ley Foral establece que
la distribución del impuesto satisfecho por el Ente
Público de Residuos de Navarra (hasta su creación
será el Consorcio) se realizará de forma proporcional a la cantidad y calidad de los residuos entregados por cada una de las entidades locales en las
instalaciones de tratamiento o de vertido, quedando
aquellas entidades obligadas a su pago al mencionado Ente Público de Residuos de Navarra.
De esta manera, la Gerencia del Consorcio de Residuos recopila la información de los centros de tratamiento de las toneladas vertidas por las entidades
consorciadas y realiza el reparto proporcionalmente siguiendo los citados criterios. Posteriormente
presenta la correspondiente declaración de forma
trimestral ante el Departamento de Hacienda y Política Financiera y realiza el abono de la cantidad
adeudada por las entidades locales consorciadas.
A su vez, trimestralmente, emite a cada entidad su
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declaración-liquidación. Las toneladas y el importe correspondiente a los trimestres del año 2019 se presentan en este cuadro.
Canon vertedero 2019
TONELADAS

IMPORTE

1º TRIMESTRE

13.069,43

130.694,30 €

2º TRIMESTRE

13.506,38

135.063,83 €

3º TRIMESTRE

17.997,00

179.970,00 €

4º TRIMESTRE

14.831,90

148.319,00 €

TOTAL

59.404,71

594.047,13 €
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3. ACTUACIONES ÁREA TÉCNICA
Las actuaciones de carácter técnico llevadas a efecto durante el año
2019 desde las labores de gerencia del Consorcio se han centrado en las
siguientes áreas funcionales:
3.1. Gestión del transporte de los residuos desde las plantas de
transferencia y muelles de descarga hasta las plantas de tratamiento.
3.2. Tratamiento de residuos.
• El Culebrete
• Cárcar
• Moratiel
3.3. Relación de caracterizaciones de residuos.
3.4. Colaboración con entidades locales.
3.5. Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente, Desarrollo
Rural y Administración Local.
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3.1. GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
DESDE LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y
MUELLES DE DESCARGA HASTA LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO
El Consorcio dispone de 6 instalaciones de recepción
y transporte de residuos distribuidas por la geografía Navarra que tienen como objetivo optimizar
el transporte hasta los centros de tratamiento (minimización de costes y de emisiones). Las instalaciones son: PTR Zona Media, Pirineo, Santesteban/
Doneztebe, así como los Muelles de Arbizu, Estella y
Peralta. Tanto las Plantas de Transferencia como los
Muelles de Descarga reciben diariamente residuos
de las distintas entidades consorciadas procedentes de sus recogidas de fracción resto, asimilables a
domésticos, materiales inorgánicos de Montejurra,
materia orgánica y envases, principalmente. Además, se ha continuado con el servicio que comenzó
en 2018 de recogida de RCDs procedentes de obras
menores y de podas en la PTRU de Sangüesa.
La fracción principal y de la que más toneladas se
transportan es la de fracción resto. Durante el año
2019 se observa una disminución de las cantidades
recepcionadas y transportadas respecto del año
anterior (-2%). Esto es debido al incremento de los
envases (+12 %) y materia orgánica (+9 %) transportados debido a la mejora de las recogidas selectivas
en las entidades. Estas cifras recogen la evolución
de la gestión en las mancomunidades que tienen un
sistema de 5 fracciones.

Los técnicos del Consorcio han realizado de manera
continua las siguientes actividades:
- Control y seguimiento de los contratos de explotación:
• Control y seguimiento del transporte de residuos y
los viajes realizados con cada fracción.
• Control de la limpieza y mantenimiento de los pisos
móviles, los contenedores, las prensas, los muelles
de Peralta y Arbizu y las Plantas de Transferencia de
Sangüesa, Santesteban y Tafalla.
- Visitas periódicas para comprobar el estado de
mantenimiento y el funcionamiento de las instalaciones.
- Contacto continuo con el personal de las instalaciones, lo que permite tener conocimiento real e inmediato de las incidencias, intentando solventar los
problemas en el menor tiempo posible y sin provocar perjuicios a las entidades usuarias de las instalaciones.
- Reuniones con los responsables de las Mancomunidades de la Ribera Alta y Sakana para debatir la
situación de los muelles de descarga y solucionar
incidencias.
- Control y seguimiento de las plataformas de control de pesajes en las instalaciones, del seguimiento
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36
INSTALACIONES DE GESTIÓN Y TRANSPORTE

localizado de los camiones y de la presencia del personal en las plantas de transferencia.

transferencia y los muelles de descarga para analizar la evolución del servicio.

- Verificación técnica de los informes mensuales y
las facturas presentadas por las empresas explotadoras.

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la Alta
Tensión

- Reporte de los informes mensuales con los datos
segregados por entidad a todas las entidades usuarias de las plantas de transferencia.
- Gestión y control de los vertidos líquidos generados
en las plantas de transferencia, con toma de muestras y análisis en laboratorio del agua resultante de
su depuración biológica.
- Labores de mediación en los problemas surgidos
entre las entidades usuarias del servicio y las empresas operadoras de las plantas. En algunos casos,
se envían notificaciones a las entidades comentando
los problemas existentes o se convocan reuniones
entre las partes afectadas.
- Seguimiento y evaluación de las medidas de Prevención de Riesgos Laborales y medidas de emergencia en cada una de las instalaciones.
- Planes de emergencia en las tres Plantas de Transferencia.
- Seguimiento y control continuo de los contratos
de explotación y mantenimiento de las plantas de

- Labores de mediación entre los seguros y las partes afectadas en caso de siniestros.
A continuación, se muestran algunos datos de la
gestión en el ámbito del transporte realizada por el
Consorcio:
Instalaciones de transporte, cantidades gestionadas y número de viajes realizados
A lo largo y ancho de la geografía Navarra se cuenta
con numerosas instalaciones de transporte donde
las entidades consorciadas depositan sus residuos
de fracción resto, asimilables a domésticos, materia
orgánica, envases y materiales inorgánicos principalmente, además de RCDs procedentes de obras
menores y de podas en la PTRU de Sangüesa. A partir de estas instalaciones el Consorcio se encarga de
gestionar su transporte hasta las plantas de tratamiento.
Las toneladas gestionadas en los distintos Muelles
de Descarga y Plantas de Transferencia y el número de viajes realizados durante 2019 han sido los siguientes:
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CENTRO DE TRANSPORTE
(Peso según intalación tratamiento)

MUELLE DE ESTELLA
MUELLE DE RIBERA ALTA
MUELLE DE SAKANA
PTR ZONA MEDIA

PESO TOTAL 2019

Nº DE TRAYECTOS

(Toneladas)

9.788

771

12.044

662

7.392

529

13.489

861

PTR ZONA NORTE

6.967

467

PTR ZONA PIRINEO

6.899

426

56.579

3.716

TOTAL GESTIONADO

3.2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

de entradas y salidas, el origen, el destino, la concesionaria, la matrícula del vehículo, el tipo de residuo,
el peso bruto, la tara y el peso neto. Del resto de instalaciones se recibe la información mensualmente
en formato electrónico. Durante 2019, la cantidad de
residuos que gestionó cada planta de tratamiento
fue la siguiente:
TIPO DE TRATAMIENTO
EL CULEBRETE (BIOMETANIZACIÓN)

66.885

EL CULEBRETE (PLANTA DE PRETRATAMIENTO ANTES DE VERTIDO)

4.966

EL CULEBRETE (VERTEDERO)

6.434

CÁRCAR (PLANTA DE COMPOSTAJE)
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TOTAL 2019

13.773

El Consorcio, para el tratamiento de los residuos
tiene firmados convenios con las plantas de tratamiento de El Culebrete, Cárcar y Moratiel, así como
acuerdos con otras entidades privadas. Desde la Gerencia del Consorcio se realizan reuniones con las
entidades tratadoras para realizar un seguimiento
de la evolución de la ejecución del presupuesto y conocer los posibles problemas que surgen a lo largo
del año (entregas de residuos en malas condiciones,
necesidades de reparaciones de urgencia, planificación de inversiones…) y se realiza un seguimiento de
las toneladas gestionadas en cada una de ellas.

CÁRCAR (PLANTA ENVASES Y OTROS MATERIALES)

7.479

CÁRCAR (RECOGIDA POLÍGONOS Y CAMPINGS)

1.771

CÁRCAR (VERTEDERO DIRECTO, VOLUMINOSOS Y OTROS)

2.044

MORATIEL (PLANTA DE ENVASES)

3.394

Para este análisis y control de datos se dispone de
una plataforma que registra las entradas y salidas
de la báscula de pesaje. El registro de los datos se
realiza mediante unas tarjetas que llevan los chóferes en el camión, y se toman datos de la fecha y hora

Además de las toneladas de la tabla anterior, durante el año 2019 se ha continuado gestionando una
parte de la materia orgánica generada mediante
sistemas de compostaje doméstico y comunitario en
distintas entidades del Consorcio.

ECOFERT (MATERIA ORGÁNICA)

765

ECOFERT (PODAS)

777

ARBIZU (PODAS)

352

HTN (MATERIA ORGÁNICA)

2.045

HUMOECO (MATERIA ORGÁNICA)

6

JOSENEA (MATERIA ORGÁNICA)

47

TOTAL GESTIONADO

110.738
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PLANTA DE TRATAMIENTO. CÁRCAR

Las familias participantes y las toneladas tratadas
estimadas durante el 2019 han sido las siguientes:

MATERIALES RECUPERADOS
PPET

COMPOSTAJE

COMPOSTAJE

FAMILIAS

DOMÉSTICO

COMUNITARIO

COMPOSTAJE

6.042

4.135

10.175

TONELADAS ESTIMADAS
SEGÚN ENTIDADES
2.750

A continuación se muestra en detalle los datos y
rendimientos de las instalaciones consorciales de
tratamiento de este 2019.
El Culebrete
Planta de Biometanización

PEAD

Los materiales inertes obtenidos tras el tratamiento
han sido los siguientes:
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255,48
60,32

CARTÓN

272,00

FÉRRICO

605,96

CHATARRA

312,76

ALUMINIO

33,25

BRIK
PODA
NEUMÁTICOS
RAEES
PEAD NO ECOEMBES
PBD
TOTAL

La instalación ha tratado un total de 66.885 toneladas de residuos procedentes de las recogidas de
fracción resto de las distintas entidades. De éstas,
el 40,1% se introdujo en el digestor o se sometió a
un proceso de bioestabilización, el 2,8% se recuperó
como materiales inertes y finalmente el 57,1% fueron rechazos que se destinaron al vertedero. Por
otra parte, de la materia orgánica gestionada en el
digestor se generaron 2.843 toneladas de bioestabilizado y 1.325.500 m³ de biogás.

TOTAL 2019 (TONELADAS)

28,8
0,0
9,67
3,54
17,52
254,58
1.853,88

Cabe destacar que, durante los meses de abril a
agosto, el digestor ha estado parado para realizarle
un mantenimiento del sistema de agitación. Durante esta parada han llegado a la instalación 23.448
toneladas, que se han tratado en la sección de pretratamiento seco. De este tratamiento se han obtenido una fracción de rechazos a vertedero, materiales inertes recuperados y finalmente el hundido del
tromel, con contenido mayormente orgánico (cuyo
destino sería el digestor) y que se ha bioestabilizado
en unas eras pavimentadas exteriores donde se han
generado pilas de 6 x 3 metros. El 29 de septiembre
el digestor estaba a plena carga y tratando el hundido de todas las toneladas de fracción resto.

En la Planta de pretratamiento antes de vertido se
trataron 4.966 toneladas provenientes de las recogidas de las zonas de polígonos de algunas entidades consorciadas. Del total de salidas de esta planta
(11.369,14 toneladas), el 5,30% se recuperaron como
materiales inertes y el 94,70% fueron rechazos.
Los materiales inertes obtenidos tras el tratamiento
han sido los siguientes:
MATERIALES RECUPERADOS

RECUPERACIÓN MATERIALES 2019 (%)

Cárcar
A la Planta de Compostaje llegaron 12.115 toneladas
procedentes de la recogida selectiva de biorresiduos
y 169 toneladas de podas procedentes de las distintas entidades consorciadas, que se introdujeron en el
tratamiento de los biorresiduos.
PROCEDENCIA BIORRESIDUOS
TOTAL MATERIA ORGÁNICA
TOTAL PODAS

PEAD

3,04%

TODO UNO

0,49%

MADERA

0,23%

ACERO

1,05%

PAPEL CARTON

0,32%

TOTAL

5,30%

Además, al vertedero de El Culebrete se han destinado los siguientes residuos durante el año 2019:
VERTIDO DIRECTO

VOLUMINOSOS (MAIRAGA, RIBERA Y SANGÜESA)
INUNDACIONES 2019 (TAFALLA, OLITE, PUEYO Y BEIRE)

12.115.
169

0,16%

PEBD

RECHAZOS PLANTA ENVASES PERALTA

TOTAL 2019 (TONELADAS)

958,7

TOTAL BIORRESIDUOS

12.284

De los biorresiduos tratados, 2.765 toneladas se
destinaron a vertedero; 91 toneladas de rechazo en
la selección previa de voluminosos, y 2.674 toneladas de rechazo del pretratamiento. Además, se obtuvieron 663 toneladas de rodantes que se trataron
en la planta de selección de envases.
En el proceso de afino se generaron 946 toneladas
de rechazo que se destinaron a bioestabilización,
476 toneladas de compost de 2ª que se usaron en
planta y 1.072 toneladas que finalmente se compostaron.

3.210,0
2.265,5 %

Por último, en el proceso de compostaje se generaron 899 toneladas de compost de 1ª que se pusieron
en el mercado.
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PLANTA DE COMPOSTAJE. CÁRCAR
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Planta de materiales inorgánicos
En la Planta de Selección de Envases se introdujeron 8.142 toneladas; 7.478,82 toneladas provenientes de la recogida selectiva de materiales inorgánicos de la Mancomunidad de Montejurra, y 663,00
toneladas de rodantes provenientes del trómel de la
planta de compostaje. El 44,17% se destinó a bioestabilización (3.596,23 toneladas), el 11,67% se recuperó como materiales inertes (949,95 toneladas) y el
32,04% fueron rechazos que se destinaron a verte-

dero (2.608,73 toneladas). Además, se estima que el
7,53% (613 toneladas) se almacenó para ser procesado en 2020. También hubo 374 toneladas de pérdidas en el proceso (4,6%).
PROCEDENCIA MATERIALES
RECOGIDA DE MATERIALES INERTES
RODANTES PRETRATAMIENTO ORGÁNICA
TOTAL PARCIAL

PLANTA DE SELECCIÓN DE ENVASES

44

TOTAL 2019 (TONELADAS)
7.478,82
663,00
8.141,82

PLANTA DE BIOESTALIBILIZACIÓN

MATERIALES OBTENIDOS
MATERIAL ALMACENADO

TOTAL 2019 (TONELADAS)
613,00

RECHAZO TRÓMEL

3.596,23

RECHAZO FIN DE LINEA

2.160,00

RECHAZO VOLUMINOSOS

448,73

CARTON MEZCLA

72,95

CHATARRA

74,46

METALES FERRICOS

246,44

METALES ALUMINIO

40,06

PLASTICO PE

70,92

PLASTICO FILM

19,10

PLASTICO MIX

130,14

PLASTICO PET

213,68

ENVASES BRICK

82,20

TOTAL PARCIAL

7.767,91

Los rechazos del hundido del trómel junto con otras
fracciones se sometieron a un proceso de bioestabilización previo al depósito en vertedero.
Desde mediados de marzo hasta agosto, se han realizado las obras de mejora de la planta de Cárcar,
tanto de la planta de compostaje como de la planta
de materiales, la cual volvió a funcionar a su rendimiento normal a finales de agosto.
Además, en las instalaciones de Cárcar se han recepcionado 1.771 toneladas de recogidas de polígonos y campings, así como 2.044 toneladas de residuos voluminosos y de puntos limpios con destino a
vertedero.
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PERALTA. MORATIEL
Í
Personal triaje
Triaje voluminoso1
CC
Triaje

g
ALIMENTACIÓN 1

Finos < 50 mm

Se retiran en la playa de
descar a

Voluminosos

Planares

SEPARADOR
BAL STICO

ABREBOLSAS

SEP. ÓPTICO
FILM

3
4

Tomra
1400

Rodantes
ALIMENTACIÓN 2

Alimentación para tratamiento en manual.

PRENSA FILMC

FILM

C Film

ACERO

PRENSA ACERO 2

ASPIRACIÓN FILM

SEP. MAGNÉTICO 1

(de rodantes)

Cinta Reversible (4 / 1)

CC PET/PEAD
/

ASPIRACIÓN FILM

PET

PET
PEAD

SEP. ÓPTICO 1 DT
PET
PEAD

CC PET PEAD

CB

TRIAJE PLANARES

PM
FILM

PEAD

CC CBA/PM

S.OPT 2
CBA

CBA

PM
PRENSA
Multimateria

S.OPT 3
PM

SEP. MAGNÉTICO 3

É
PRENSA FÉRRICOS
1S

AC

EP. MAGNÉTICO 2

SEP. FOUCAULT

En tambor de cinta
transportadora

Rechazo fin de línea
Contenedor 30 m3
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AC

AL

Criba vibrante

AL

Moratiel
En la Planta de Selección de Envases de Moratiel se
trataron 3.394 toneladas procedentes de las recogidas selectivas de envases ligeros de las distintas
entidades consorciadas. De ellas, 2.219 toneladas
se recuperaron como materiales y 958,68 toneladas
fueron rechazos que se enviaron a vertedero. Los
materiales recuperados en la instalación durante
2019 han sido los siguientes:
MATERIALES OBTENIDOS

TOTAL 2019 (TONELADAS)

CARTON
METALES FERRICOS

94,18
302,56

METALES ALUMINIO
PLÁSTICO PET

• Conocer el nivel de impropios de la recogida selectiva de materia orgánica (nos permite conocer el
cumplimiento de los objetivos indicados en el PRN
2017-2027, así como los datos para la aplicación de
las reducciones de la tasa).
• Disponer de información sobre el potencial de
recuperación de las diversas fracciones que se depositan inadecuadamente en el contenedor de fracción resto.
• Disponer de la composición de las diferentes fracciones de entrada y de las líneas de rechazo de las
plantas de tratamiento para tener un indicador del
funcionamiento de estas instalaciones.

63,72
473,84

PLASTICO PEAD

198,98

PLASTICO PEBD

594,82

PLASTICO MEZCLA

205,62

ENVASES BRICK

285,74

TOTAL PARCIAL

2.219,46

3.3. REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIONES DE
RESIDUOS
Debido a la necesidad de las entidades y del propio
Consorcio de conocer mejor la composición de los
residuos generados, en el año 2016 se inició la realización de caracterizaciones de las distintas fracciones de residuos. Con ello se persigue:

Se realizó una planificación con las mancomunidades y la empresa contratada (Vermican S.L) para
determinar el número y días para la realización de
las caracterizaciones. Así mismo se coordinó con la
sección de Residuos del Gobierno de Navarra para
complementar las caracterizaciones con muestras
de compostaje comunitario y papel.
Finalmente se han realizado 75 caracterizaciones,
59 de materia orgánica, 3 de compostaje comunitario, 12 de rechazos o salidas de plantas de tratamiento a vertedero y 1 de papel cartón. Estas actuaciones se han llevado a cabo en los Muelles de
Arbizu y de Peralta, las Plantas de Transferencia de
Sangüesa, Santesteban y Tafalla, y las Plantas de
Cárcar, El Culebrete y Peralta.
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Caracterizaciones de fracción orgánica: Se han caracterizado los residuos procedentes de todas las
entidades consorciadas correspondientes a la fracción orgánica recogida selectivamente.

Caracterizaciones de rechazos de instalaciones: Se
han realizado caracterizaciones a los rechazos de
las distintas líneas de las plantas de Cárcar (prensa
y afino de la instalación de orgánica y hundido del
tromel y prensa de la planta de materiales) y El Culebrete (fin de línea, cabinas, rechazos playa de descarga, separador de Inclinado y criba, aspirador de
ligeros y rechazos húmedos) y Peralta (rechazo fin
de línea).

FRACCIÓN ORGÁNICA

RECHAZOS
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PUNTO LIMPIO DE MAIRAGA (TAFALLA)

Durante el pasado 2019 también se realizaron reuniones con la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona para conocer con mayor profundidad el
diseño de su sistema de caracterizaciones.
3.4. COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
El Consorcio trabaja estrechamente con las diferentes entidades que forman parte del Consorcio:
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, Peralta, HTN, Ecofert y
Biomendi), 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 comparar
el grado de generación de residuos de cada una de
las entidades y en un futuro mediante esta información disponer de herramientas para mejorar la fiscalidad en materia de residuos.
b) Acciones con entidades consorciadas
Durante 2019, el Consorcio ha colaborado estrechamente con todas las entidades consorciadas proporcionando ayuda y asesoramiento en distintos ámbitos:
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• Ante la problemática surgida para la trituración de
las ramas acumuladas en distintos puntos de acopio
que luego servirán como estructurante para el compostaje, como Cárcar, Arbizu, Sangüesa, etc., el Consorcio ha colaborado buscando y contratando los servicios de una empresa para realizar dicho trabajo.
• Ha calculado y gestionado con cada entidad las
compensaciones por gastos de transporte y de las
fracciones especiales (RAEEs, aceites, voluminosos…).
c) Compostaje:
Se recepcionan y se validan las propuestas de inversiones que realizan las Mancomunidades dentro de sus
planes de gestión de la materia orgánica.
Se ha continuado colaborando en la medida de lo posible con las actividades de la Red de Entidades Locales
por el Compostaje Domestico y Comunitario de la que
forma parte.
3.5. COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS
DE COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
Con el Dpto de Cohesión Territorial se coordina la
planificación y evolución de los diferentes proyectos
cofinanciados dentro del Plan de Infraestructuras
Locales 2017-2019 por Gobierno de Navarra y el Consorcio de Residuos. El detalle de las obras cofinan-

ciadas durante el 2019 se encuentra en el apartado
de gastos del capítulo 2.
Desde la Gerencia del Consorcio se mantiene una colaboración estrecha con la sección de residuos del Dpto
de Medio Ambiente y la empresa pública GAN/NIK.
Algunas de las actuaciones realizadas en esta coordinación:
• Participación en las comisiones y reuniones de seguimiento del PRN.

• Inventario de residuos: La Gerencia del Consorcio
ha remitido la información solicitada por el Departamento de Medio Ambiente y GAN/NIK para la realización del inventario de residuos de 2018.
• Caracterizaciones de residuos: A lo largo del año
2019, se han mantenido varias reuniones con el Departamento de Medio Ambiente, la empresa pública GAN/NIK y la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona para acordar unas fichas consensuadas
de caracterización de residuos.

PLANTA DE TRANSFERENCIA. TAFALLA

• Participación en las diferentes mesas de trabajo
coordinadas por la Sección de Residuos del Dpto de
Medio Ambiente.

• Las relacionadas con el desarrollo de las actividades de la oficina de prevención. El detalle de estas
actuaciones se encuentra en el capítulo 4 de la presente memoria.
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4. ACTUACIONES ÁREA
OFICINA DE PREVENCIÓN
E IMPULSO DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR
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PROGRAMA EDUCATIVO
II Premio a proyectos innovadores sobre residuos
Con el premio, se pretende poner en valor las actuaciones innovadoras de los centros educativos en
materia de prevención y gestión de residuos. En relación a los contenidos, se incide en:
• Poner en práctica la prevención de residuos.
• Evitar el despilfarro alimentario en el centro educativo
• Centro escolar libre de plásticos, en consonancia
con la Directiva 2019/904 relativa a la reducción del
impacto de determinados productos de plástico en
el medio ambiente.
• Aumentar la reutilización. Alargar la vida útil de
los objetos habituales del centro o del alumnado (libros, juguetes, mobiliario, etc.).
• Impulsar la economía circular.
• Fomentar la limpieza de residuos y su depósito en
el contenedor correspondiente en el patio y en la localidad.

En junio se entregaron los premios a la innovación
sobre residuos en centros escolares del curso 20182019. En la misma se reconocía la capacidad de generar sinergias tanto a nivel de centro como, sobre todo,
en la localidad en la que está ubicado. En este curso
2019–2020 se han apuntado 18 centros.
Centros escolares premiados en 2018
En la categoría de Primaria. 1. Colegio Público Gloria Larrainzar de Zubiri, por su proyecto ‘Eliminar
Plástico del Ambiente (EPA)‘.2. C.P.E.I.P San Miguel
de Larraga, con su proyecto ‘KONPOS-TE@M: un proyecto para la biodiversidad de un pueblo’.3. Mención
especial El C.P. Huertas Mayores de Tudela por su
proyecto ‘Reciclando con la patrulla verde de Huertas
mayores’.
En la categoría de Secundaria. 1. Instituto Iturrama
BHI de Pamplona por su proyecto ‘Iturrama berdea‘.
2. Colegio Padres Reparadores de Puente la Reina por
su proyecto ‘Regreso a un futuro sostenible’. 3. Mención especial ha recaído en el IES Julio Caro Baroja de
Pamplona, por su proyecto ‘Aplasta y haz pasta’.
En la de categoría Formación Profesional. 1.- Escuela
de Arte Superior y Diseño de Corella por el proyecto
‘Reciclando ganamos todos... y Corella más‘. 2. ES Ribera del Arga de Peralta por su proyecto ‘Vermicompostaje agrícola y urbano‘. 3. Mención especial para
la escuela de educadores de Pamplona por el proyecto ‘Hacia un mundo sostenible’.
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Programa educativo sobre residuos
En el curso 2019-2020, se impartirán alrededor de
500 talleres en las Mancomunidades del ámbito
Consorcial sobre prevención, consumo responsable y separar para reciclar, con especial incidencia
en la recogida separada y compostaje de la materia
orgánica.
Como novedad se ha ampliado el tiempo de los talleres a dos sesiones para propiciar la posibilidad
de reflexionar y profundizar en los diversos contenidos ofertados. En los ciclos de más edad, comenzarán con el visionado de los vídeos de “la familia
Zaborrilla”, en los que se trata de contrarrestar varios de los mitos que nos acompañan para no separar en el hogar.
Proyecto de compostaje IES Ribera del Arga
La escuela profesional agraria de Peralta ha dado
un salto cualitativo en su práctica de compostaje.
Llevaron adelante un proyecto que les permite tratar, “in situ”, el residuo orgánico que generan a la
vez que es un aula de aprendizaje de su materia.
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Red de huertos escolares de La Ribera y
compostaje
Se han repartido compostadores desde la Red de
huertos ecológicos escolares de la Ribera. Un total de
8 centros participaron en una jornada formativa para,
posteriormente, trabajar, de manera pedagógica, la
prevención de residuos en sus centros de estudio.
Limpieza del río y talleres de consumo
responsable
En colaboración entre el ayuntamiento de Sangüesa,
Mancomunidad de Sangüesa, Consorcio de Residuos
y la empresa Smurfit Kappa, familias de la zona limpiaron una amplia zona del río Aragón a su paso por
la localidad e hicieron un taller “in situ” de la problemática de los residuos en los espacios fluviales así
como la importancia de la correcta separación de los
mismos. Se realizaron sesiones de consumo responsable y gestión de residuos a alumnado de la ESO.

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE
RESIDUOS
En la semana Europea de la Prevención de Residuos, se han organizado más de 40 actividades en
torno a la prevención de residuos. Se han centrado
en el desperdicio alimentario en la hostelería con el
reparto de tapers compostables, entrega de bolsas y
reutilizables en el comercio o tapers en pescaderías
y carnicerías, charlas, exposiciones, talleres con sobras, promoción de vajilla reutilizable o intervención
en eventos deportivos sostenibles han recorrido
buena parte de la geografía de Navarra.
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ACTUACIONES PREVENCIÓN MANCOMUNIDADES CONSORCIADAS
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ACTUACIÓN 1

ACTUACIÓN 2

ACTUACIÓN 3

ACTUACIÓN 4

ALTO ARAXES

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable

Compra de vajilla
reutilizable.

Participación en
campaña de desperdicio
alimentario. Reparto de
tapers en hostelería.

Participación en
actividades relacionadas
con eventos deportivos
sin residuos.E.H.M.E.,
compostaje tapers
prueba.

BAZTAN, MALERREKA,
BORTZIRIAK

Reparto de fiambreras para
pescaderías y carnicerías.

Talleres escolares.

Impulso de utilización
de vajilla reutilizable

Participación en
campaña de desperdicio
alimentario. Reparto de
tapers en hostelería.

BIDAUSI

Reparto de bolsas
reutilizables.

Participación en campaña
de desperdicio alimentario.
Reparto de tapers en
hostelería.

ESCA-SALAZAR

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable

Participación en campaña
de desperdicio alimentario.
Reparto de tapers en
hostelería.

IRATI

Talleres sobre sostenibilidad
y prevención de residuos.

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable

Compra de vajilla
reutilizable.

Participación en
campaña de desperdicio
alimentario. Reparto de
tapers en hostelería.

MAIRAGA

Participación en campaña
de desperdicio alimentario.
Reparto de tapers en
hostelería.

Actividades de prevención

TALLER DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN AULA

Desde la Oficina de prevención del Consorcio de residuos, se impulsan, por medio de aportaciones económicas, previamente justificadas y en función de la población, numerosas actividades que fomentan la prevención de residuos en las diferentes entidades.
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ACTUACIONES PREVENCIÓN MANCOMUNIDADES CONSORCIADAS
ACTUACIÓN 1

ACTUACIÓN 2

ACTUACIÓN 3

ACTUACIÓN 4

MENDIALDEA

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable

Compra de vajilla
reutilizable.

Participación
en campaña
de desperdicio
alimentario. Reparto
de tapers en hostelería.

Participación en
actividades relacionadas
con eventos deportivos
sin residuos.E.H.M.E.,
compostaje tapers
prueba.

MONTEJURRA

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable

Participación
en campaña
de desperdicio
alimentario.
Reparto de tapers
en hostelería.

Participación
en actividades
relacionadas con
eventos deportivos sin
residuos.BTT Ibaigorri
Lerín.

RIBERA ALTA

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable

Celebración Día de
Medio Ambiente en
Funes. Charlas de
prevención.

Exposición “Los otros
peces del río”.

Talleres escolares.

RIBERA

Impulso de utilización de
vajilla reutilizable.

Participación
en actividades
relacionadas con
eventos deportivos
sin residuos.BTT
Arguedas.

Reparto de bolsas
reutilizables.

Talleres de cocina con
sobras.

SAKANA
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ACTUACIÓN 5

Participación
en campaña
de desperdicio
alimentario.
Reparto de tapers
en hostelería.

Participación
en campaña
de desperdicio
alimentario. Reparto
de tapers en hostelería.

SANGUESA

Participación en
actividades relacionadas
con eventos deportivos sin
residuos.Leyre Trail.

Impulso de
utilización de vajilla
reutilizable.

Participación
en campaña
de desperdicio
alimentario. Reparto
de tapers en hostelería.

VALDIZARBE

Participación en
actividades relacionadas
con eventos deportivos
sin residuos. Patinaje P2P
Puente la Reina / Gares.

Impulso de
utilización de vajilla
reutilizable

Participación
Compra de vajilla
en campaña
reutilizable.
de desperdicio
alimentario. Reparto
de tapers en hostelería.

Día Mundial del
Medio Ambiente,
actuación de
magia por la
prevención de
residuos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PRN
Elaboración vídeos “Rompiendo mitos”
A partir de la “familia Zaborrilla”, se intentan desmontar los mitos más típicos utilizados por la sociedad para no separar en el domicilio:
1. “Si luego lo mezclan todo”.
2. “No tengo tiempo para separar”.
3. “Separando se reducen puestos de trabajo”.
4. “En mi cocina no tenemos sitio”.
Actividades de comunicación
Desde la Oficina de prevención del Consorcio de
residuos, se impulsan, por medio de aportaciones
económicas, previamente justificadas y en función
de la población, numerosas actividades de comunicación, para la mejora de la captación o calidad de la
materia orgánica, en las diferentes entidades.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y REPARTO DE BOKATONA EN EL
C.P. SANTA VICENTA MARÍA DE CASCANTE
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ACTUACIONES COMUNICACIÓN MANCOMUNIDADES CONSORCIADAS
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ACTUACIÓN 1

ACTUACIÓN 2

ACTUACIÓN 3

ACTUACIÓN 4

ACTUACIÓN 5

ALTO ARAXES

Elaboración manual
de compostaje.

Folleto explicativo a la
ciudadanía.

Campaña wassapp,
web, tfno.

Charlas a
ciudadanía.

Colocación de
posters en portales,
etc.

BAZTAN,
MALERREKA,
BORTZIRIAK

Cartel para la
recogida de restos de
poda.

Pegatina para colocación Edición de vídeo con
en grandes generadores. grandes generadores
Hemen organikoa ere,
de materia orgánica.
bereizten da.

Publi reportaje en
revistas locales
con los grandes
generadores.

Compra de bolsas
de colores para
Baztandarren y
lonas para resto y
orgánica.

BIDAUSI

Elaboración boletín
residuos.

Visita grandes
generadores.

MENDIALDEA

Elaboración de
folletos para
campaña compostaje
“Erein ohitura, egin
konposta”.

Formación a
responsables
municipales y cargos
políticos.

MONTEJURRA

Colocación de puntos
informativos calidad
materia orgánica

Reparto de bolsas de
colores, entre ellas de
color marrón para la
materia orgánica.

RIBERA ALTA

Obra de teatro
“Recicling”

Boletín informativo.

SANGÜESA

Panel área de
compostaje Usún.

Tarjetón grandes
generadores.

VALDIZARBE

Calendario anual

Folleto hogares
limitación contenedor
resto.

Boletín de prevención y economía circular

ReciclApp-BirziklApp

Las actividades impulsadas desde la Oficina de Prevención y de las diferentes mancomunidades, han
tenido un espacio importante en los diferentes boletines de prevención y economía circular de navarra.

Para reforzar el uso de la aplicación, se han repartido bolsas reutilizables, a las personas usuarias
de los puntos limpios de las mancomunidades consorciadas.

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN, RECETAS DE COMIDA CON SOBRAS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE TUDELA

61

ACTUACIONES POR LINEAS ESTRATÉGICAS
LE 1. BIORRESIDUOS.
Recogida separada/compostaje de materia
orgánica
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
Surge En 2018 con una jornada de formación a personal con perfil de educadora ambiental para acompañar a la ciudadanía en general, grandes generadores, etc. a la correcta separación de la materia
orgánica o a la mejora de la calidad de la misma. En
estos momentos están adscritas, tras la incorporación de Montejurra, 11 mancomunidades. En 2019 se
han realizado dos reuniones de coordinación.

LE 2. ENVASES
REGLAMENTO DE EVENTOS SOSTENIBLES
En colaboración con el instituto Navarro de deporte y juventud, se desarrollaron 3 experiencias piloto
para el desarrollo del Reglamento de eventos sostenibles. Estuvimos presentes en la BTT Ibaigorri de
Lerín, en la Euskal Herriko Mendi Erronka de Leitza-Lekunberri-Leitza y en el europeo de patinaje y
P2P Zubiri – Puente la Reina / Gares.

ZABOR JANA? ¿COMIDA BASURA?...TÚ DECIDES.

EUSKAL HERRIKO MENDI ERRONKA

Del 21 al 29 de Septiembre se celebró la I Semana
contra el desperdicio alimentario en Navarra, cuya
presentación de todas las actividades a realizar se
trasladó a la localidad de Tudela.

Los 67 km. De montaña de esta carrera con 800 participantes y 10 avituallamientos, la mayoría con difícil acceso
en pleno monte, supuso un auténtico reto para su gestión que las más de 400 personas voluntarias hicieron
posible. Se evitaron miles de botellines de un solo uso.

! QUÉ REAPROVECHE ! / BIRRON EGIN ! 75.000
ENVASES CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
EN LA HOSTELERÍA NAVARRA.
Integrada en la semana Europea en contra del desperdicio alimentario, desde la Oficina de Prevención
del Consorcio de Residuos se repartieron 75.000 tapers en más de 500 establecimientos de hostelería
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de la comunidad foral para mitigar la enorme cantidad de comida que acaba en la basura y, sobre todo,
sensibilizar el que solicitemos aquella comida que
nos sobra ,de manera natural.

EUROPEO DE PATINAJE Y P2P
Tanto el Europeo de patinaje como la P2P Zubiri –
Pamplona / Iruña-Puente la Reina / Gares fueron un
escaparate en el que se comprobó que, a nivel internacional, el tema de los eventos sostenibles son un
reto de primer orden.

PRESENTACIÓN RESULTADOS VAJILLA
2019 ha sido el año de consolidación de la utilización,
en toda Navarra, de la vajilla reutilizable. Por un
lado, porque es a partir de esta fecha que tenemos
una oferta común en toda la geografía de nuestra
comunidad. Por otro, porque más de 60.000 personas han hecho uso de este elemento que nos permite reducir, en centenares de miles, las unidades de
plástico de usar y tirar. La presentación de los datos
se hizo de manera conjunta por parte del consejero

de Cohesión territorial Bernardo Ciriza y se aprovechó para conocer, “in situ”, las instalaciones de la
fundación Varazdin.
EXPERIENCIAS S.D.D.R.
Impulsadas por las Mancomunidad de Valdizarbe y
el ayuntamiento de Baztán, se apoyaron estas dos
iniciativas de sistema de depósito, devolución y retorno. Una de ellas de recogida de aceite usado del
hogar y la otra de envases ligeros.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA QUE RE APROVECHE / BIRRON EGIN, EN LA HOSTELERÍA DE PUENTE LA REINA / GARES
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INCIDENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA ESCRITA
1. Sistema SDDR recogida aceite en Mendigorría.
Diario de Noticias de Navarra
2. Informe Plan de Residuos de Navarra.
Diario Vasco
3. Informe Plan de Residuos de Navarra.
Diario de Noticias de Navarra
4. Información carrera Leitza E.H.M.E.
Diario de Navarra
5. Información carrera Leitza E.H.M.E.
Diario de Noticias de Navarra
6. Entrega de premios de innovación.
Diario de Noticias de Navarra
7. Desarrollo carrera Leitza E.H.M.E.
Diario de Noticias de Navarra
8. Información BTT Lerín.
La Vanguardia
9. Información BTT Lerín.
Diario de Noticias
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10. Información carrera BTT Arguedas.
Diario de Noticias de Navarra
11. Información europeo de velocidad.
Diario de Navarra
12. Entrega de premios de innovación.
Diario de Noticias de Navarra
13. Desperdicio alimentario. Presentación D. de
Noticias de Navarra
14. Desperdicio alimentario. Que Re aproveche.
D. de Navarra
15. Desperdicio alimentario. Que Re aproveche.
D. de Noticias de Navarra
16. Desperdicio alimentario. Que Re aproveche.
D. Vasco
17. Desperdicio alimentario. Altsasu / Alsasua.
D. de Noticias de Navarra
RADIOS
1. Sistema SDDR.
Radio la voz de Navarra.com
2. Eventos sostenibles.
Radio la voz de Navarra.com

3. Fiestas sostenibles y vajilla reutilizable.
Cadena Ser
4. Fiestas sostenibles.
Radio la voz de Navarra.com
5. Información BTT Lerín.
Radio Cope
6. Desperdicio alimentario.
Cadena Ser
7. Desperdicio alimentario.
Radio Euskadi
8. Desperdicio alimentario.
Radio la voz de Navarra.com
9. Desperdicio alimentario.
Radio Nacional
10. Desperdicio alimentario.
Onda Cero
11. Presentación datos vajilla reutilizable.
Cadena Ser
12. Presentación datos vajilla reutilizable.
Euskadi Irratia
13. Presentación datos vajilla reutilizable.
Radio la voz de Navarra.com

TELEVISIONES
1. Información BTT Lerín.
Tele Navarra.TVE
2. Desperdicio alimentario.
EITB
3. Desperdicio alimentario.
Navarra TV
REVISTAS LOCALES
1. Sistema SDDR envases Baztán.
Ttipi Ttapa
2. Información carrera BTT Ibaigorri Lerín.
Estella noticias
3. Información carrera BTT Ibaigorri Lerín.
Calle Mayor
4. Información carrera Leitza E.H.M.E.
Ttipi Ttapa
5. Información BTT Lerín.
Calle Mayor
6. Información BTT Lerín.
Estella Noticias
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7. Información BTT Lerín.
Estella digital

10. Desperdicio alimentario.
Entre to2

8. Desperdicio alimentario.
Guaixe

11. Desperdicio alimentario.
Info Merindad

9. Desperdicio alimentario.
Entorno Zona Media

EXPERIENCIA DE COMPOSTAJE ESCOLAR JUNTO A RESIDENCIA DE ANCIANOS Y HOSTELERÍA EN OTSAGABIA / OCHAGAVIA
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PRESUPUESTO GENERAL OFICINA DE PREVENCIÓN CONSORCIO
1622

2279902

PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

116.833,98

1622

2279906

PROGRAMA EDUCATIVO

30.250,02

1622

4630002

PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

69.258,00

1622

4630007

ACOMPAÑAMIENTO MATERIA ORGÁNICA

154.742,84

TOTAL

371.084,84
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CAMPEONATO EUROPEO DE PATINAJE
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PARTIDA

DENOMINACIÓN

ASIGNADO

1622 2279902

PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

116.833,98

Compara de vasos y jarras Consorcio

4.057,32

Compra de cubertería

837,73

Compra de material vajilla

4.895,05

Compra garrafas eventos deportivos

5.156,05

Compra material compostable E.H.M.E Leitza

251,53

Compra mantelería EHME Leitza

28,17

Limpieza garrafas eventos

774,40

Transporte de Garrafas E.H.M.E.

605,00

Almacenaje anual tabernas

580,80

1622 2279902

Colocación taberna P2P Puente la Reina / Gares

361,31

1622 2279902

Material eventos deportivos

7.757,26

1622 2279902

Elaboración microvideos

18.148,80

Pago vajilla Funes , día Medio ambiente Ribera Alta

226,88

Pago vajilla Leitza eventos sostenibles

1.028,20

Pago lavado vasos EHME Leitza

396,70

Postes indicativos para separación de residuos x 3

889,35

Almacenamiento postes separación Sept 2019 - Mayo 2020

85,70

Pago lavado P2P Puente la Reina / Gares

156,64

Lavado vajilla desperdicio alimentario Tudela

37,72

Apoyo eventos vajilla y eventos sostenibles

2.821,19

Compra tabernas del agua

7.226,12

Compra carpa y lonas tabenas

2.425,69

Gestión y colocación tabernas

722,85

Compra y gestión taberna del agua y carpa

10.374,96

Compra envoltorios cartón desperdicio alimentario

18.150,00

Compra tapers compostables campaña desperdicio

17.843,27

Transporte envoltorios cartón

1.155,55

Transporte envases compostables

493,38

Aperitivo presentación campaña desperdicio alimentario

353,10

Campaña Desperdicio alimentario Qué Reaporoveche

37.995,30

1622 2279902

1622 2279902

1622 2279902
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5. ACTUACIONES DE
CARÁCTER INSTITUCIONAL
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Desde la Gerencia del Consorcio, además de la necesaria dirección del Consorcio
de Residuos de Navarra, se desarrollaron algunas actuaciones de carácter institucional, tendentes a la implantación y optimización de los servicios competencia
del Consorcio. Así, el Director Gerente presidió, conjuntamente con la Secretaria
e Interventora del Consorcio, las reuniones del Comité técnico celebrada en la
sede consorcial. Además, asistió a las cuatro reuniones del Consejo de Dirección
del Consorcio. Asimismo, debe destacarse que en el año 2019 la asistencia a estos
eventos en representación del Consorcio de Residuos:
1 de abril de 2019.
Presentación del sistema de depósito devolución y retorno de aceite y visita al
Punto Limpio Larraga, con presencia de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra y las presidencias de
varias entidades del Consorcio.
7 de junio de 2019.
Entrega premios a la innovación sobre residuos en centros escolares del curso
2018 – 2019, con la presencia de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local.
14 de junio de 2019.
Inauguración Punto Limpio Bortziriak con presencia de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra y del presidente de la Mancomunidad de Bortziriak.
13 de septiembre de 2019.
Inauguración de las inversiones realizadas en la Planta Cárcar, con la presencia
del Consejero de Cohesión Territorial, la Consejera del Desarrollo Rural y Medio
Ambiente y el presidente de la Mancomunidad de Montejurra.
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24 de septiembre de 2019.
Presentación de la semana contra el desperdicio alimentario en Puente la Reina-Gares, con la presencia de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
y el Director General de Administración Local.
22 de octubre de 2019.
Presentación de la vajilla reutilizable del Consorcio de Residuos de Navarra, con
la presencia del Consejero de Cohesión Territorial

Pamplona, 1 de septiembre de 2020

Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez.
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