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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DEL PrSIS

EL CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA ES UNA
INFRASTRUCTURA PÚBLICA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRADO,
FLEXIBLE y POLIVANTE DE LOS RESIDUOS URBANOS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOSTENIBILIDAD y VIABILIDAD
ECONÓMICA DEBERÁ CONSIDERARSE:
A) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a la entidad
local en que se asienta la infraestructura. En este caso el
Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz
B) Su impacto en los Gastos e Ingresos ocasionados a las entidades
supramunicipales. En este caso a la propia Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
C) Las previsiones económicas y viabilidad económica respecto de
la entidad que promueve la infraestructura. En este caso
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

A) Previsión del impacto económico en la entidad local
donde se ubica la Infraestructura. Ayuntamiento de
Noain-Valle de Elorz.
1.

No se prevé ningún gasto específico ocasionado directa o
indirectamente al Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz por la
implantación y operación del CACP.

2.

Dada la exención de tributos de la Mancomunidad y SCPSA, no se
prevé ningún ingreso directo para el Ayuntamiento de Noain-Valle de
Elorz por la implantación y operación del CACP.

3.

La Disposición Adicional 5ª de la Ley Foral 14/2018 de Residuos y su
Fiscalidad prevé expresamente “Aquellos municipios en los que existan o se creen
nuevas instalaciones o infraestructuras de gestión de residuos serán objeto de
indemnizaciones en concepto de aportación al interés general y de pago por el servicio
ambiental prestado, a determinar reglamentariamente en función del dimensionamiento
de las citadas instalaciones y de la valoración que se lleve a cabo respecto de la carga
adicional social y ambiental de estas entidades en su aportación a la correcta gestión de
los residuos.” Así pues por esta vía el Ayuntamiento de Noain-Valle de

Elorz tendría derecho a percibir dicha indemnización, que no es
posible cuantificar en este momento en la medida en que está sujeta
a un desarrollo reglamentario

B) Previsión del impacto económico en las entidades
supramunicipales donde se ubica la Infraestructura.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
1.

No se prevé ningún impacto económico específico en MCP/SCPSA
derivado de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua, por no
precisar de nuevas infraestructuras. El CACP pasará a ser un cliente de
SCPSA.

2.

No se prevé ningún impacto económico específico en MCP/SCPSA
derivado de la prestación del servicio de Residuos, por estar ubicado el
CACP en un área industrial (CTP) que ya cuenta con dicho servicio.

3.

No se prevé ningún impacto económico en la prestación del servicio del
Transporte Urbano, por no estar el CACP (CTP) dentro del área de
prestación de este servicio.

C) Previsión del impacto económico en la entidad promotora de
esta infraestructura. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
(MCP). Viabilidad Económica.
1.

La infraestructura objeto de este PrSIS es de obligada implantación para MCP/SCPSA. Con
carácter general, el coste de los servicios públicos de prestación obligatoria debe ser cubierto
por las tasas correspondientes.

2.

Los costes de inversión del CACP serán asumidos, a través de su correspondiente amortización
económica e intereses financieros asociados a la financiación externa, en los diferentes
ejercicios presupuestarios a partir de su puesta en servicio y activación. Dadas las
características de este proyecto, se prevén plazos largos de amortización económica. La cifra
de referencia para la inversión directamente relacionada con el CACP (excluidos terrenos) es
de unos 62.000.000,- euros. En este importe no se han considerado posibles subvenciones
públicas.

3.

Los coste de operación del CACP serán asumidos en los diferentes ejercicios presupuestarios a
partir de su puesta en servicio. Estos costes incluyen, entre otros, el personal, suministros,
gastos de energía y gastos de mantenimiento. Por su parte, SCPSA registrará ahorros entre
otros conceptos por el cierre de la planta de envases del CTRU y por no externalizar el
tratamiento de la materia orgánica, e incrementará sus ingresos por la venta de materiales
reciclados y subproductos. El coste neto actual del tratamiento de residuos (envases y materia
orgánica: 19.000 t/año) es de 173 euros/tonelada. Se espera que el coste neto de tratamiento
en el CACP (envases, materia orgánica y fracción resto: 105.000 t/año) se sitúe en torno a 100
euros/tonelada.

