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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE  PAMPLONA CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 
 
PRESIDENTE 
D. Aritz AYESA BLANCO 
 
VOCALES 
D. Pedro Mª AZPARREN OCAÑA 
D. Jesús Antonio BARRICARTE SARABIA 
Dª. María CABALLERO MARTÍNEZ 
D. Iñaki CABASÉS HITA 
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE 
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA 
Dª Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS 
D. Mikel GASTESI ZABALETA 
D. Jon GONDÁN CABRERA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ 
D. José Luis LARREA CENOZ 
D. José Ignacio LÓPEZ ZUBICARAY 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D. Fermín TARRAGONA CASTRO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Joxe Martin ABAURREA SAN JUAN 
D. Armando CUENCA PINA 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 13 
horas y 4 minutos del día quince de mayo, 
reunida la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona bajo la  presidencia de D. Aritz 
AYESA BLANCO.  
 
Asisten, igualmente,  D.  Gonzalo PÉREZ 
REMONDEGUI, Director de la Asesoría 
Jurídica de la Mancomunidad, y D. Álvaro 
MARTÍNEZ REGUERA, Director-Gerente,   
de Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A.  
 

 
 
PRIMERO.- ACUERDO RESIDUOS 
 
El objeto de este acuerdo es refrendar las tres líneas de trabajo desarrolladas en este último año y medio 
en el grupo de residuos. Grupo de trabajo puesto en marcha esta legislatura y que comparten los grupos 
políticos y el personal técnico dependiente de la MCP. 
  
Se está trabajando en tres líneas de trabajo que están condicionadas por el plan de residuos de Navarra y 
siguiendo el acuerdo de residuos aprobado por unanimidad en la permanente del pasado 31 de enero de 
2017.  
 
SEPARACIÓN EN ORIGEN  
 
La generación de residuos es el principal foco a trabajar como indica el plan de residuos de Navarra y 
queremos remarcar la siguiente idea: El mejor residuo es el que no se genera.  
 
Se ha trabajado y profundizado en sensibilización, educación y concienciación. El nuevo marco de la ley 
de residuos y la aplicación del concepto del que contamina paga, adoptado en el acuerdo de residuos, 
nos lleva a tener que establecer nuevos paradigmas de gestión de residuos. La entidad debe acometer 
cambios paulatinos hacia una menor generación de residuos y una mayor separación en origen.  
 
En esta línea de trabajo se ha informado y trabajado lo siguiente:  
 
 
Prevención de generación de residuos  
 
• Banco alimentos: 
 

− Acción de recogida diaria en distribuidores alimentarios  
− Proyecto de envasado de alimentos frescos  

 
• Programa educativo:  
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− Integración en la oferta del programa educativo de visitas y talleres en el Banco de Alimentos: 
asisten 853 escolares de 13 centros en el curso 2017/2018  
 

− Actividades de sensibilización contra el desperdicio alimentario en comedores escolares, en 
colaboración con la empresa de catering: todos los alumnos y alumnas que utilizan el comedor 
en 32 centros.  
 

− Centro Arréglatelas. En coordinación con Traperos de Emaús, se está instalando un aula y 
programando visitas para el próximo curso escolar.  

 
• Campaña de Uso de Agua del Grifo en locales de Hostelería de la Comarca. 276 establecimiento 

adheridos a la campaña. 1.228 jarras en 27 empresas en 2017 
 
• Campaña piloto de aprovechamiento alimentario en locales de restauración del Casco Antiguo de 

Pamplona: 44 establecimientos adheridos. 
 
• Préstamo de vasos reutilizables en eventos: 48.251 vasos prestados y 25 instalaciones de la 

Taberna del Agua. 
 
 
Campañas de Comunicación para la separación domicilios y productores singulares. 
 
• Campaña de medios conjunta con el Consorcio de Residuos y de ámbito foral de separación de MO.  
 
• Campañas de refuerzo de separación de Materia Orgánica:  
 

− Visitas puerta a puerta en domicilios del ámbito rural y equiparable del ámbito urbano y 
periurbano. En el año 2017 1.188 nuevos inscritos a la separación de Materia Orgánica. Total 
domicilios inscritos: 71.044, un 46’2 %. 

 
− Compostaje doméstico y comunitario: 662 visitas de asesoramiento y 5 charlas-taller.  
 
− Talleres y presencia en eventos con puntos informativos: 30 talleres y 36 ubicaciones del 

castillo hinchable del reciclaje (7 de ellos con punto informativo, de inscripciones y de entrega 
de llaves).  
 

− Grandes productores colaboración personalizada con 38 empresas.  
 

− Productores singulares: 623 establecimientos ha recibido asesoría y materiales específicos 
para la separación de materia orgánica.  
 

− Huertas. 330 parcelas visitadas, 5 charlas taller y envío de 373 cartas informativas. 118 
parcelas inscritas a la separación.  
 

− Información a pie de contendor. Más de 500 personas informadas en 170 puntos (la acción 
correspondiente a 2017 continuará en primavera de 2018 hasta un total de 450 puntos).  
 

− Expositores autoservicio para recogida de llaves del 5º contendor: 55 puntos de distribución.  
 
• Reunión con 16 ayuntamientos de la Comarca para la coordinación y sinergias con la campaña.  
 
 
Nuevos puntos de compostaje comunitario y compostaje domiciliario.  
 
• Comunitarios. 9 nuevas zonas.  
 
• Domésticos. 217 nuevos domicilios.  
 
 
Creación o adecuación de puntos limpios. Objetivo: reducir fracción resto.  
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RECOGIDA  
 
En esta línea de trabajo se han realizado informes sociológicos, técnicos y estudiado diferentes 
experiencias a escala mundial sobre recogida, con el fin de valorar la situación actual y poner en marcha 
mejoras. De todo este trabajo seguimos manteniendo la idea que recogía el acuerdo de residuos.  
Ninguna máquina ni proceso industrial puede recuperar residuos con la misma eficacia que las personas 
que los reducen, separan y reciclan en origen.  
 
Una vez analizados los resultados del año 2017 y visto que estamos lejos de alcanzar los objetivos 
marcados de separación de materia orgánica planteados y acordados, se plantean cambios importantes 
empezando con una prueba piloto de recogida. El objetivo de dicha prueba es cumplir los objetivos del 
plan de residuos de Navarra: 50% de materia orgánica separada para 2020 y 70% para 2027. 
 
En esta línea de trabajo se ha informado y trabajado lo siguiente. 
 
Prueba piloto de recogida. Se va a realizar una prueba piloto de recogida sobre el sistema actual que 
restrinja e identifique el acceso al contenedor de fracción resto y materia orgánica. El objetivo de esta 
prueba es reducir la cantidad de residuos depositados en el contenedor resto, principalmente materia 
orgánica.  
 
Nuevos puntos limpios.  
 

• Fijo: Burlata o Gongora.  
• Móviles: 2 puntos limpios móviles.  
• Mini puntos limpios.  

 
Recogida separada de ropa. Implantación de contenedores de ropa en toda la comarca que han 
mejorado la captación.  
 
 
TRATAMIENTO  
 
El Tratamiento de la fracción resto vertida en Gongora sin tratar y la obtención de las infraestructuras 
necesarias para el tratamiento y eliminación de las distintas fracciones son, sin ninguna duda, el problema 
más urgente e importante al que se enfrenta la MCP.  
 
Una vez planteada a nivel técnico la situación, valorar las alternativas y plantear ubicaciones es momento 
de dar nuevos pasos adelante. El objetivo es contar con las infraestructuras necesarias, que están 
pendientes desde hace muchos años, con el fin de mejorar el medio ambiente, evitar sanciones y 
problemas derivados de la actual situación.  
 
En esta línea de trabajo se ha informado y trabajado lo siguiente.  
 
Tratamiento de la fracción resto vertida sin tratar: 
  

− Contactos con el Gobierno de Navarra y consorcio de residuos para estudiar las distintas 
alternativas posibles.  

− Valoración y estudio de la posibilidad de tratamiento en las instalaciones de la entidad.  
− Información sobre los expedientes abiertos al CTRU de Gongora por vertidos sin tratar.  

 
Obtención de las infraestructuras necesarias para el tratamiento y eliminación de las distintas 
fracciones. Se ha tratado los siguiente: 
 

− Desacoplar el tratamiento de las distintas fracciones y el vertedero.  
− Unificar en un mismo emplazamiento la infraestructura necesaria para el tratamiento de Materia 

orgánica, resto y envases.  
− Ubicación en suelos industriales o zonas degradadas.  
− Búsqueda del máximo aprovechamiento de las fracciones para minimizar la cantidad depositada 

en vertedero.  
− Compostaje de la fracción de materia orgánica recogida separadamente.  
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− Estudio de las mejores técnicas disponibles para tratamiento de resto y envases.  
− Superficie requerida.  
− Estudio de posibles compensaciones para los ayuntamientos que asuman estas instalaciones de 

residuos.  
− Análisis de alternativas. Criterios analizados.  
− Informe de posibles ubicaciones en base a criterios acordados.  

 
Resulta importante remarcar que los próximos pasos en materia de infraestructuras requiere de un 
impulso político fuerte y los más amplio posible, para lo cual resulta necesario dotarse del apoyo político 
necesario para dar los siguientes pasos.  
 
Una vez encaminada la ubicación de la infraestructura de tratamiento necesaria se acometerá el estudio 
de ubicaciones para zona de depósito o vertido de residuos.  
 
El Presidente presenta brevemente el trabajo realizado en estos años y que queda reflejado en los 
antecedentes. 
 
El Sr. Echeverría expone que para votar a favor de la propuesta solicitan 2 modificaciones:  
 
1.- En la parte expositiva del acuerdo dice: “El objeto de este acuerdo es refrendar….”. Su grupo no 
refrenda el trabajo ya que se ha trabajado muy despacio, en este momento tendría ya que estar todo 
decidido.  
 
2.- Incluir un punto 3) en la propuesta de acuerdo que recoja que “La ubicación de la Planta de 
Tratamiento se consensuará con el Ayuntamiento correspondiente”. 
 
El Sr. Barricarte comenta que, en relación con el suelo citado en el informe en Gazolaz, por Sentencia del 
T.S. no sería suelo industrial ya que le falta realizar una inversión de 7 millones de euros. Por otra parte 
considera que el valor catastral  referido está muy por debajo del costo real del polígono. 
 
El Sr. Romero en cuanto a la primera petición del Sr. Echeverría considera que efectivamente se ha 
trabajado muy despacio pero precisamente lo que hay que hacer ahora es instar a que a partir de este 
momento se siga adelante, y en cuanto al segundo condicionante considera que el camino que se ha 
seguido es el del entendimiento con el Ayuntamiento afectado, por ello no se ha trabajado con un 
instrumento como el PSIS. Pero tampoco hay que dar más potestad al Ayuntamiento que la que tiene y 
que es el otorgamiento de la licencia. 
 
El Sr. Echeverría manifiesta que varios de los emplazamientos propuestos son PSIS, impuestos a los 
Ayuntamientos.   
 
El Presidente, Sr Ayesa, comenta en cuanto al necesario aval del Ayuntamiento, que se ha trabajado en 
todo el recorrido intentando acuerdos, la vía planteada ha sido el diálogo y las compensaciones. Es una 
instalación industrial, una fábrica y ¿qué hacemos si no somos capaces de llegar a un acuerdo?. 
 
El Sr. Cabasés considera que la Mancomunidad debe llegar a acuerdos en función de sus intereses y por 
lo tanto no podemos incorporar un derecho de veto que no podría aceptarse. Se ha previsto en la Ley de 
Residuos que haya compensaciones de manera que el esfuerzo de un Ayuntamiento se reconozca. Por 
otra parte considera que debemos ir de la mano del Gobierno. Si el terreno planteado tiene destinos 
distintos se puede pensar en otros, como los propuestos por el Gobierno de Navarra en Elorz que pueden 
tener una tramitación urbanística rápida.  
 
El Sr. Gastesi se muestra sorprendido por la interpretación del Sr. Echeverría, ya que recuerda llevamos 
varias legislaturas, desde la sentencia del PSIS de Arazuri,  buscando una solución. Entiende que el 
camino que se ha llevado es el correcto, buscando el consenso y buscando que no den al traste las  
futuras soluciones, Las propuestas de ubicación se han realizado con informes técnicos. Comparte que no 
se tramite mediante un PSIS y está de acuerdo que puedan existir compensaciones para el municipio 
afectado. En cuanto a ir de la mano con el Gobierno de Navarra, puede suponer un derecho de veto. Hay 
que sentarse y negociar. 
 
El Sr. Tarragona considera que la propuesta ha sido lenta pero está de acuerdo en el fondo. Sobre el 
tercer punto propuesto por el Sr. Echeverría, considera que podría matizarse y poner “procurar que se 
busque el consenso con los Ayuntamientos y Gobierno de Navarra…” 
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La Sra. Esporrin considera que lo importante es que el Ayuntamiento esté de acuerdo. La Mancomunidad 
tiene que ser flexible y ofertar algo bueno a cambio.  Considera que vamos tarde y que no podemos dejar 
pasar los años. No parece claro el tema de los usos de la Ciudad del Transporte y por otra parte, 
debemos tener en cuenta el futuro vertedero. Anuncia su voto a favor porque considera que se debe 
seguir trabajando.  
 
El Sr. Azparren considera positivo que la ubicación no se determine mediante un PSIS. Hay que seducir  y 
consensuar. 
 
El Presidente, Sr. Ayesa, agradece la paciencia y la disposición que ha demostrado el grupo de trabajo. 
Sobre si ha sido lento o rápido es relativo pero es importante que sea consensuado.  
 
El Sr. Echeverría mantiene su propuesta para poder apoyar el acuerdo.  
 
El Sr. Romero considera que si no se tramita un PSIS estamos sometidos a la licencia del Ayuntamiento y 
por lo tanto al consenso por lo que no es necesario decirlo. 
 
El Sr. Echeverría le recuerda que la licencia es un acto reglado y que con acuerdo o sin él, si la 
infraestructura cumple la normativa estarán obligados a dar la licencia.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, siendo las 13:39 horas plantea un receso. 
 
Siendo las 13:50 se reanuda la sesión.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa, mantiene la propuesta tal y como se ha presentado y se procede a su votación,  
 
SE ACUERDA, POR 11 votos a favor y 4 votos en contra (Sres. Barricarte, Caballero, Echeverría y  
Elizalde): 
 
1.- Una vez desarrollado el trabajo por el grupo de residuos, en las materias de separación en 
origen, recogida y tratamiento, asumir el compromiso político de desarrollar sus decisiones.  
 
2.- A la vista del informe sobre ubicaciones de la Planta de Tratamiento, instar al Presidente y al 
Gerente de SCPSA para el desarrollo de las actuaciones necesarias para la aprobación y 
ejecución de las infraestructuras previstas, de tal manera que esta labor desemboque en los 
debidos acuerdos del Consejo de Administración de SCPSA. 
 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Presidente, Sr Ayesa,  informa que mañana se celebrará un Consejo de Administración para adjudicar 
el tratamiento de la materia orgánica.  
 
Informa que se ha reunido el Consejo del Taxi para tratar del transporte a la Cárcel de Pamplona.  
 
La Sra. Caballero pregunta por la Resolución del Recurso presentado por UPN relativo a las 
contrataciones de personal de SCPSA.  
 
El Presidente, Sr. Ayesa,  comenta que se les remitió el documento que les abre la vía de otros recursos, 
es un tema complicado y está pendiente el informe de la Cámara de Comptos.   
 
La Sra. Caballero considera que tiene la obligación de resolver y que espera que lo resuelva la 
Presidencia de la Mancomunidad. Solicita conocer si se ha seguido contratando con  el mismo  sistema 
que se venía haciendo y si es así cuántos contratos se han hecho. Señala que nunca se ha resuelto un 
recurso presentado por su grupo por silencio administrativo.  
 
Solicita que conste en acta que a la pregunta que ha realizado sobre transparencia y una vez aclarado 
por la Gerencia en el receso  se constata que no existe ningún dato de 2018, ni de facturas ni de 
contratos.  
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 14 horas y 5 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

