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ACTA COMISIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE 
Miércoles 23 de octubre de 2019. 

Personas asistentes de los Ayuntamientos: 

Mañeru: Nuria alcaldesa y Rubén concejal. 

Artajona: César Valencia concejal y Julia concejala. 

Puente la Reina/Gares: Daniel concejal y Miriam concejala. 

Zirauki: Jokin concejal y Julio Laita alcalde. 

Mendigorria: Jose Antonio y Fran concejales. 

Berbinzana: Asier concejal. 

Miranda de Arga: Oscar Aoiz concejal. 

 

Trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad: Amaia, Javier Ardanaz, Marisa y Rosi.  

Ponentes: Javier Arbuniés, Técnica de Residuos y Medioambiente Silvia Ruiz de Larramendi y 

Responsable de Residuos y Medioambiente Oscar Rubio. 

 

Desarrollo: 

 

I. AGENDA LOCAL 21 EN REVISIÓN. 

 
 
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20191028083005_

AgendaLocal21Valdizarbe.pdf 

 
Javier Arbuniés explica que partimos de la Agenda Local 21 realizada en el año 2013. Que se ha 

recibido subvención para renovarla entre 2019 y 2020 y que es importante la participación de todas 

las personas (asociaciones, colectivos, ayuntamientos y particulares) para que el documento 

resultante recoja la realidad actual y permita establecer objetivos para el desarrollo sostenible de 

nuestro territorio. 
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El 13 de noviembre será la próxima reunión de 18:30 a 20hs en las Salas Polivalentes de la 
Mancomunidad en el Polígono Aloa. Se insiste en la importancia de que acudan muchas personas 
de los diferentes municipios para enriquecer el documento final. Se dará difusión de la convocatoria 

y se repartirán dípticos explicativos por los pueblos. 

 

II. SERVICIO DE RESIDUOS  
 

 
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20191028083005_

PresentacionComisionresiduosyMA_oct19.pdf 

 
Oscar resume los antecedentes del Servicio y las características del mismo. El hecho de que todos los 

municipios tienen contenedores para todas las fracciones de recogida y a día de hoy la 

Mancomunidad recoge todos los residuos domiciliarios de manera ordenada a través de casitas del 

reciclaje, puntos limpios fijos de Larraga y Puente la Reina/Gares además de los puntos limpios 

móviles. 

 

Campañas de Medioambiente: 

- Calendario anual 

- Actividades en centros escolares 

- Fiesta del Medioambiente 

- Campañas específicas: incendio Artajona 

- … 
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Comunicación: difusión en medios locales y autonómicos, web, Facebook… 

Otros servicios: 

- Vajilla reutilizable 

- Trituradoras para las podas 

 

Silvia informa de la recogida de materia orgánica: en 2015 fue incorporado el 5º contenedor, todo un 

hito a la hora de interpretar los resultados de las recogidas selectiva de residuos. 

 

Se muestran los gráficos de la recogida por fracciones. Silvia insiste en el % que va de materia 

orgánica a la fracción resto (es el 48%) y qué iniciativas se han desarrollado para disminuirla: quitar 

la cerradura del contenedor de orgánica en 2018 y el cambio de tapa en 2019. 

 

Trabajo de acompañamiento realizado por la Técnica a hostelería, comercios, sociedades y otros 

espacios repartiendo materiales, cubos, llaves para la apertura de la tapa grande de los 

contenedores. 

 

Con el cambio de tapas y estas campañas “puerta a puerta” se ha conseguido disminuir el 19% la 

fracción resto (unas 650 toneladas). Lo que supone un ahorro del canon de vertido (en 2019 sería un 

ahorro de unos 6.500€ y en 2020 unas 13.000€). 

 

Oscar concluye que las mejoras son notables pero que queda mucho por hacer. Retos y proyectos: 

- Cambio de rutas: aumentar recogidas de envases y materia orgánica. 

- Aumento frecuencia lavado contenedores 

- Posible recogida personalizada a grandes generadores de materia orgánica 

 

Oscar continúa informando de las actuaciones realizadas en este año: 

Puntos limpios y casitas del reciclaje. 

Contenedor de aceite con retorno de envase. 

Recogida de cápsulas de café: reparto de hoja informativa ya enviada a domicilios. 

Proyectos de Agenda Local 21: Berbinzana y Obanos. 

 

Se proponen cambios en la Fiesta del Medioambiente: los centros escolares están de acuerdo, es 

necesario renovar la idea y proyecto. 

 

Proyecto canción materia orgánica: subvencionando contando con la colaboración de artistas 

conocidos. 
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Ruegos y preguntas: 

 

1. Se pregunta sobre el destino de las diferentes fracciones: Oscar propone la visita a las plantas 

donde se llevan.  

Materia orgánica a Ecofert (Artajona) 

Envases a planta de Moratiel (Peralta) 

Fracción resto a planta de transferencia en Tafalla para llevarse a la planta del Culebrete 

(Tudela) 

Papel-cartón: lo empaca Mancomunidad para su venta a papeleras. 

Vidrio: Ecovidrio lo recoge y lleva a Burgos. 

Aceite: se lleva a Etxarri-Aranatz, empresa Ekogras 

Neumáticos: a Murillo El Fruto, a Indugarbi. 

Punto limpio, residuos peligrosos domiciliarios: gestor autorizado Ecoiruña, podas: van a 

Ecofert, pilas, voluminosos, ropa y RAEE: traperos de emaus. Luminarias: ambilamp.  

Madera, escombro, etc.: gestor autorizado 

 

Se propone informar a la población de ese destino de cada fracción y volver a ofrecer visitas. 

 

2. Se plantea qué se puede hacer para mejorar la recogida de vidrio y qué se puede hacer con 

los máximos generadores de resto.  

 

El vidrio depende de los convenios de Gobierno de Navarra, que cuelgan del ministerio con el 

sistema integrado de gestión (ECOVIDRIO). En estos momentos desde el departamento se está 

planteando el tema de sanciones. Es un tema general en toda Navarra 

Oscar explica que es cuestión de dinero, de mantener las campañas de acompañamiento, de 

aumentar las recogidas para que no haya residuos acumulados en torno a los contenedores, y 

habilitar la posibilidad de hacer denuncias y sancionar a aquellos grandes generadores que lo 

están haciendo mal. 

 

Otro tema son los polígonos, que es fracción resto procedente de industria y que se puede 

estudiar la posibilidad de hacer una ruta específica con estos materiales o en su defecto, que una 

persona pase por todos estos centros de trabajo y oriente en cómo deben gestionar unos 

residuos que no son domiciliarios. 


