
 

EFICACIA Y/O EFICIENCIA EN LA GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE, AL MENOS EN LA SECCIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

En términos generales, se define la “Eficiencia” como ‘la capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable’. No 

debe confundirse con eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera’. 

En economía, ámbito en el que se plantea la acción de la Mancomunidad, la eficiencia es la 

cantidad mínima de inputs (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.) para 

obtener un nivel dado de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.)  

De esta forma entendemos la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo; dándose cuando se utilizan menos recursos 

para lograr un mismo objetivo. 

Ambos principios son de presencia deseable en la gestión administrativa, si bien nuestra 

Corporación Municipal cuando adopta el acuerdo de 7 de marzo pasado que venimos 

comentando, se olvida de la “eficiencia” que, en buena lógica, debe primar en la prestación de 

servicios económicos como son los prestados por la Mancomunidad, fundamentando tal 

acuerdo en la “eficacia” mas prioritaria en el ámbito de los “servicios sociales”. 

Comento ello porque basta realizar unos sencillos cálculos comparativos para ver el autentico 

derroche con que gestiona la Mancomunidad los servicios que tiene encomendados, y ello si 

tal comparación la efectuamos entre las Mancomunidades de Pamplona y Valdizarbe por ser 

las que más a mano tengo los datos, y sin que deba asustarnos las diferencias entre ambas por 

número de habitantes, diferencia que queda más reducida cuando reconducimos tal dato al 

número de habitantes por localidad en la que se presta el servicio de recogida de residuos: 

 
PAMPLONA VALDIZARBE 

 
    

Población Total 395.505 11.564 

Municipios 47 11 

Habitantes por Municipio 8.415 1.051 

Localidades 257 12 

Habitantes por Localidad 1.539 964 

 



Por otra parte podemos aportar los siguientes datos sobre los camiones afectos al servicio de 

recogida: 

 
PAMPLONA VALDIZARBE 

 
    

Camiones  rec trasera o lateral 47 6 

Camiones  con gancho superior 3 3 

Camión Lavacontenedores  6 1,50 

 

Por lo que respecta a los contenedores instalados en las vías públicas para la recogida, dejando 

al margen los existentes en almacenes, o depositados irregularmente en zonas rústicas y/o 

prohibidas (de las que la Mancomunidad de Valdizarbe tiene gran experiencia tal como un día 

próximo comentare): 

 
PAMPLONA VALDIZARBE 

 
    

Contenedores Materia Orgánica 5.639 377 

Contenedores  Papel-Cartón 4.097 219 

Contenedores de  Envares 3.261 255 

TOTAL CONTENEDORES 12.997 851 

 

Combinando todos estos datos podemos establecer los siguientes ratios: 

 Cuando en la Mancomunidad de Pamplona un “camión de materia orgánica” da 

servicio a 8.415 personas, en la Mancomunidad de Valdizarbe lo da a 1.927 personas, 

es decir una diferencia del 436,61%. 

 Cuando en la Mancomunidad de Pamplona un “camión con gancho superior” 

(empleado en recogida cartón) da servicio a 131.835 personas, en la Mancomunidad de 

Valdizarbe lo da a 3.855 personas, es decir una diferencia del 3.420,14%. 

 Cuando en la Mancomunidad de Pamplona un “camión lava-contendores” da servicio 

a 65.948 personas, en la Mancomunidad de Valdizarbe lo da a 7.709 personas, es decir 

una diferencia del 855,04%. 

 Cuando en la Mancomunidad de Pamplona un “camión lava-contendores” da servicio 

a 940 contenedores de materia orgánica, en la Mancomunidad de Valdizarbe lo da a 

251 contenedores de materia orgánica, es decir una diferencia del 374.50%. 

Y así podríamos seguir estableciendo alarmantes ratios que nos llevan a concluir la escasa, por 

no decir nula, presencia de la eficacia y eficiencia en la labor de esta Mancomunidad de 



Valdizarbe, no llegando a entender en que estaban pensando nuestros munícipes cuando, el 

pasado 3 de marzo, adoptaron el acuerdo de posibilitar el encomendar a la Mancomunidad  la 

gestión de otros servicios. 

En un próximo día y como colofón a estos comentarios sobre dicho acuerdo, publicare unas 

“notas” sobre los proyectos (o mejor será decir “fiascos”) de la Mancomunidad de Valdizarbe, 

varios de ellos relacionados con el cuidado (¿?) del Medio Ambiente, si bien baste para hoy el 

indicar los siguientes datos relativos a la recogida selectiva de papel y vidrio en la que la 

Mancomunidad ha invertido tanto dinero, y ya juzgareis si a la vista de tales datos puede, al 

menos, dársele una aprobado “raspado” a la gestión: 

 En la Web “Ahorazonamedia” el 21 de marzo del 2.014 

(http://ahorazonamedia.com/valdizarbe-se-centra-en-los-colegios/) se recogían unas 

declaraciones y datos de la Mancomunidad de Valdizarbe proporcionados por Oscar 

Rubio que indicaba: “Este año 2013 se han recogido 5416 TM. de residuos en la 

Mancomunidad de Valdizarbe de las que se han recuperado 1.215 TM en las diferentes 

recogidas selectivas y 4.363 TM. se han mandado a El Culebrete a un proceso de 

biometanización”, en concreto se señalaba que “En las diferentes recogidas selectivas, 

se han recogido 163 TM. de envases, 392 TM. de papel cartón y 362 TM. de vidrio. 

 En la Web del Crana http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/117/089/ 

inf_manc_valdizarbe.pdf se podía leer que, en el ejercicio del 2008, la Mancomunidad de 

Valdizarbe recogió 424 TM de Papel-Cartón y 384 TM de Vidrio   

 Conclusión: cinco años de trabajo, de inversiones faraónicas (en camiones y 

contenedores), de charlas y fiestas, y fiesticas,  del reciclaje, …, total para recoger 

menos cantidad de papel y vidrio, y yo me pregunto ¿Dónde está el prometido 

benéfico para la Mancomunidad y el Medio Ambiente?, ¿Qué rentabilidad hay que 

asignar este proyecto?. 

 

Y QUE TODAVIA HAYA QUIEN DEFIENDA LA ACTUACION DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE Y LA CALIFIQUE DE EFICAZ, ¡HACE FALTA SER INCONSCIENTES! 

http://ahorazonamedia.com/valdizarbe-se-centra-en-los-colegios/
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/117/089/

