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M.T. Tudela 

Un total de 17 de las 19 localidades 
que integran la Mancomunidad de 
la Ribera se sumarán al servicio de 
limpieza viaria mancomunada 
propuesto desde la entidad. Con 
una duración de diez años, supon-
drá un coste de 2.606.802,58 euros 
el primer año de contrato. Esta 
cantidad se irá incrementando un 
máximo del 1,5%  anual, de modo 
que el desembolso total por el ser-
vicio durante la década estableci-
da será de 27.899.882,50 euros. 

Así se refleja en el pliego ultima-
do  tras un largo proceso que, en 
estos momentos, está en la fase de 
ser refrendado por los plenos de 
los municipios implicados                               
-Tudela lo aprobó ayer mismo-. 
“De las 17 localidades, 8 o 10 ya lo 
han pasado por pleno”, dijo ayer el 
alcalde de Murchante y presiden-
te de la Mancomunidad, Tomás 
Aguado, quien abogó por dar un 
plazo “de 10 o 15 días como máxi-
mo” para completar las adhesio-
nes “y al día siguiente sacar ya a li-
citación el pliego”. 

Estimó que, una vez que salga a 
concurso, se podría adjudicar “en 
50 o 60 días”. Añadió que “nos co-
rre a todos prisa”. No obstante, y 
tras reconocer que los procesos 
realizados, iniciados en 2016, han 
sido “lentos” dijo que “por 20 días 
más o menos no nos vamos a equi-
vocar”.  

Reconoció que le sorprendería 
si ahora alguna de las 17 localida-
des se echara atrás “porque todo el 
mundo ha tenido voluntad de 
mancomunar y todos teníamos 
los pliegos de ese servicio caduca-
dos, pero si alguna población no 
entrara habría que sacarla del 
pliego”. 

Las localidades que van a man-
comunar el servicio son Argue-
das, Barillas, Buñuel, Cabanillas, 

Cascante, Castejón, Cortes, Fitero, 
Fontellas, Fustiñana, Monteagu-
do, Murchante, Ribaforada, Tule-
bras, Valtierra, Cintruénigo y Tu-
dela. Esta última, la de mayor po-
blación con más de 35.000 de los 
casi 87.000 habitantes que residen 
en los 19 municipios de la Manco-
munidad, será la que más abone 
por la limpieza viaria: 1.955.712,57 
euros en 2019 frente a 1.850.000 de 
este año, sin contar con la limpieza 
extraordinaria realizada por más 
de 74.000 euros.  Por contra, la lo-
calidad que menos gastará será 
Tulebras -1.349,06 euros-, que 
cuenta con poco más de 120 habi-
tantes. 

Como explicó Aguado, hasta 
ahora, 12 de los municipios ya te-
nían el servicio mancomunado. 
“Estaba caducado desde hace va-
rios años y queríamos sacar uno 
nuevo, por lo que se ofrecíó a los 7 
pueblos restantes de la Mancomu-
nidad poder entrar”. Finalmente 
han entrado Fitero, Castejón, Cor-
tes, Cintruénigo y Tudela, quedan-
do fuera Ablitas “que no quiso des-
de el inicio”, y Corella, “que en me-
dio del proceso dijo que lo haría de 
manera individual”, señaló. Agua-
do añadió que “Corella era de los 
pueblos que más información te-
nía porque hay dos miembros de 

La Mancomunidad prevé 
licitar el pliego en 15 días, 
tras la adhesión  
de los municipios

Se adjudicará el servicio 
para 10 años; costará 2,6 
millones en 2019 y el gasto 
total será de 27,9 millones

El servicio de limpieza mancomunado 
agrupará a 17 localidades de la Ribera

su Ayuntamiento en la Permanen-
te de la Mancomunidad. No voy a 
entrar a debatir si les sale más ca-
ro o barato. Que no me hablen de 
desinformación porque no es cier-
to. Fue una decisión política y me 
parece respetable”, apuntó. 

Calidad del servicio 
Aguado resaltó que el proceso se 

Un empleado del servicio de limpieza retira hojas del suelo en el Casco Viejo de Tudela. BLANCA ALDANONDO

inició con un estudio que determi-
nó “las deficiencias que había con 
la limpieza y las necesidades de ca-
da localidad”.  Añadió que se ha he-
cho un pliego “a la carta con las ne-
cesidades de cada uno”. “La justi-
cia del pliego es que cada uno opta 
por  lo  que quiere y esa es la aplica-
ción económica que se le va a apor-
tar a cada pueblo en cuanto a los 
servicios que ha solicitado”, dijo.  

Indicó que se ha buscado un 
servicio mancomunado de cali-
dad, dotado de equipos humanos 
suficientes y maquinaria “más op-
timizada”.  En este sentido, dijo 
que no se puede hacer una compa-
rativa de si va a salir más caro  que 
lo que había o no, “porque se va a 
limpiar más y va a haber más tipo 
de servicio que ahora, que hace fal-
ta”. Indicó que una comisión técni-
ca dentro de la Mancomunidad se-
guirá el desarrollo de la contrata. 

“Estamos hablando de hacer 
comarca y de generosidad”, dijo, al 
tiempo que citó que en pueblos pe-
queños no sería sostenible una 
limpieza individualizada. Una ge-
nerosidad que solicitó a Tudela. 
Demandó la carta de capitalidad 
para Tudela “para pedirle que asu-
ma que es la población más impor-
tante de la Ribera y que es la que 
tiene que tirar del carro”.

CANON PARA EL 2019

Localidad 2019 
Arguedas 37.911,61 € 
Barillas                                                      3.274,22 € 
Buñuel                                                    38.167,23 €  
Cabanillas                                            18.194,91 € 
Cascante                                              35.966,18 € 
Castejón                                               56.682,79 € 
Cortes                                                     61.390,85 € 
Fitero                                                       15.275,56 € 
Fontellas                                              22.935,33 € 
Fustiñana                                             35.233,27 € 
Monteagudo                                       11.779,74 € 
Murchante                                          51.670,59 € 
Ribaforada                                          44.767,51 € 
Tulebras                                                  1.349,06 € 
Valtierra                                                35.887,59 € 
Cintruénigo                                     180.603,59 € 
Tudela                                             1.955.712,57 € 
 
Total                                            2.606.802,58 €

La Mancomunidad ha adjudi-
cado la construcción de una 
planta de bioestabilización  por 
1.388.520 euros (IVA excluido). 
Se ubicará en  el Culebrete, jun-
to a la planta de biometaniza-
ción, y el plazo de ejecución es 
de 6 meses “aunque se puede 
hacer en menos tiempo”, dijo 
Fermín Corella, gerente de la 
entidad. “Es una planta de com-
postaje que va a bioestabilizar 
todos los rechazos de la biome-
tanización en los que queda to-
davía algo de materia orgánica, 
que es la que se escapa en el 
proceso de limpieza para que 
al vertedero no vaya ya nada 
sin biodegradar”, señaló. Agua-
do afirmó que la planta se tenía 
que haber hecho hace un año, 
“y no está por el retraso del PIL, 
de Administración Local”. 
“Uno de los temas que nos si-
gue reivindicando el Gobierno 
foral es hacer la extracción de 
gases, y con esa planta no es ne-
cesario hacerla”, reflejó.

La planta de 
bioestabilización 
costará más  
de 1,3 millones

Tomás Aguado mostró su 
preocupación por el “brutal au-
mento”  de perros y gatos reco-
gidos en el centro de protec-
ción de animales de la Manco-
munidad de la Ribera. “Los 
recogemos, como es nuestra 
obligación, pero luego no tie-
nen ‘salida’, es decir, no se 
adoptan”, dijo. En concreto, en 
2017 y lo que va de 2018, se han 
recogido un total de 637 perros 
y gatos “en un centro que está 
preparado para 50 o 60 anima-
les”, reflejó. En este sentido, in-
dicó que se está estudiando la 
ampliación  de las instalacio-
nes y recursos del centro. 

Respecto a este tema, anun-
ció una campaña de adopción 
de mascotas que va a llevar a 
cabo la Mancomunidad de la 
Ribera, dirigida a los colegios 
de la comarca, con el fin de 
“sensibilizar sobre este asunto 
que nos preocupa”.

Preocupación   
por el aumento 
de recogida   
de perros y gatos

La tasa por recogida de basura subirá casi un 10% el próximo año

M.T. Tudela 

La tasa por recogida de basura en 
las 19 localidades de la Mancomu-
nidad de la Ribera subirá casi un 
10% el próximo año, con lo que pa-
sará de los 108,66 euros que ha pa-
gado el ciudadano en 2018 a 119,39 
euros en 2019 -10,72 euros más-.  

Este incremento se suma al regis-
trado este año, que ha sido de alre-
dedor de un 7,5%. 

Tomás Aguado  desgranó  los 
10,72 euros de aumento para el 
próximo año. “1,41 euros corres-
ponde a lo que es la tasa de recogi-
da de la Mancomunidad, y nos he-
mos visto obligados a esa subida 
por el plan de saneamiento que tu-
vimos que hacer el pasado ejerci-
cio. Otros 4,51 euros son de la tasa 
del Consorcio, algo que no termino 
de entender porque es un ente que 
tiende a desaparecer; lo tendrán 

que explicar. Y los 4,36 euros res-
tantes son del nuevo impuesto de 
eliminación que viene propiciado 
por la nueva Ley de Residuos”, 
añadió. 

Concretó que el 86,85%  del 10% 
de incremento de la tasa corres-
ponde a la citada ley. “No voy a dis-
cutirla porque se ha aprobado y 
hay que aplicarla. En lo que no es-
toy de acuerdo es que lo primero y 
más inmediato para la aplicación 
de esta ley sea un impuesto que, 
estoy seguro de que no va a tener 
una reinversión en el propio ciu-

dadano”, dijo. Recordó que la Man-
comunidad no había subido esta 
tasa desde 2012 hasta este año,  de-
bido a que “empezó a haber défi-
cit”. Añadió que si la entidad cum-
ple el plan de saneamiento, “posi-
blemente en  2019 se empezaría a 
colocar en la Ribera el quinto con-
tenedor, empezando por Tudela”. 

Reducción de una sanción 
Por otra parte, Aguado  anunció la 
reducción de la sanción de 60.000 
€ que impuso el Gobierno foral a la 
entidad por deficiencias en su ins-

talación de tratamiento de resi-
duos urbanos de Tudela. Una cifra 
rebajó el propio Ejecutivo a 48.000 
€, “aunque siguió clasificando la 
sanción como grave”, dijo. La Man-
comunidad recurrió al contencio-
so administrativo, que bajó la mul-
ta a 20.000 € por “infracción leve”, 
explicó. “El Gobierno recurrió por 
casación al Supremo pero se lo 
han desestimado, lo que implica 
que es una sanción leve, que va de 
0 a 20.000 €. Seguramente serán 
20.000 porque es lo que ellos 
pensaban”, señaló.

● Tomás Aguado dijo que  
el 86,85% de este aumento es 
por la nueva Ley de Residuos y 
criticó que lo primero para su 
aplicación sea “un impuesto”


