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En la Sala de Comisiones de esta Excma. Diputación Provincial de Soria a vein�dós de enero de
dos mil vein�uno siendo las doce horas se reúnen los Diputados miembros de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Montes de la Excma. Diputación Provincial bajo la
presidencia de D. Raúl Lozano Corchón.

Previo al inicio de la Comisión el Presidente informa que estaba previsto realizar una visita al
CTR de Golmayo, como así se indicó en la convocatoria de la Comisión, pero las con�nuas lluvias
de estos úl�mos días considera conveniente realizarla en una próxima Comisión con mejores
condiciones climá�cas.

Seguidamente se  pasó a  considerar  los  puntos que integran el  Orden del  Día  remi�do con
anterioridad. 



1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

No se realiza observación a la redacción del acta correspondiente a la sesión celebrada el 4 de 
diciembre de 2020  por lo que se aprueba.

2.- PRÓRROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA A C.T.R 
O GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS URBANOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN EL 
ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SORIA A FAVOR DE ONET-SERALIA S.A.

Se somete a estudio el escrito remi�do en fecha 15 de sep�embre de 2020 de la empresa ONET
IBERIA SOLUCIONES, S.A.U. adjudicataria del servicio de recogida, transporte y entrega a CTR O
Gestores Autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en el ámbito de la provincia
de Soria en el que solicita la prórroga de un año del referido contrato.

El Presidente de la Comisión informa que, con la colaboración de todos, está previsto elaborar
un nuevo pliego de condiciones que recoja todas las mejoras que se pretenden introducir al
vigente contrato.

Se da cuenta de los informes emi�dos por el Técnico de Medio Ambiente, de Intervención de
Fondos así como Informe Jurídico de Secretaría de esta Corporación en los que se manifiesta la
procedencia de la prórroga del contrato de referencia desde el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo
de 2022.

Los miembros de la Comisión dictaminan por unanimidad:

Primero.- Prorrogar el contrato (Servicios-2016/33) desde el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo
de 2022.

Segundo.-  Des�nar  el  importe  anual  de  amor�zación  ofertado  por  el  adjudicatario  a  la
adquisición de equipos (camión recolector compactador de 23 m3  con matrícula 5467 KCK y
caja  lavacontenedores  apta  para  contenedores  de  2,4  a  4  m3  con  enganche  a  seta  F90  y
soterrados) que rever�rán a Diputación de Soria al vencimiento de la prórroga en igualdad de
condiciones que los equipos relacionados en el art. 25 de PPTP que permite complementar el
parque actual de maquinaria y renovar su flota.

Tercero.- Implantar el sistema de recogida de carga bilateral en la zona 1 (San Pedro Manrique)
en la primera semana de octubre del año 2021 lo que supone que ONET adscribirá un  camión
recolector compactador de 23 m3  en régimen de alquiler compa�ble con contenedores nord de
2,4;  3 m3 y soterrados.

3.- SITUACIÓN RECOGIDA DE RESÍDUOS DURANTE  INCLEMENCIAS METEREOLÓGICAS

El  Presidente  de  la  Comisión  relata  los  acontecimientos  acaecidos  a  nivel  nacional  por  las
intensas  nevadas,  históricas,  caídas  desde  inicio  de  año.  Esta  circunstancia  determinó  que



algunos  pueblos  de  la  provincia  pasaran  por  una  situación  complicada,  especialmente  en
aquellos con menor población.

Concretamente,  los  días  2  y  3  de  enero  hubo  algunos  problemas  de  recogida  como
consecuencia  de  accesos  no  aptos  para  la  entrada  de  camiones  que  presentan  las  ruedas
motrices traseras con menor peso que las delanteras que soportan la pluma todo ello, conlleva
problemas de desplazamiento. 

Explica que antes de la borrasca Filomena, previendo acontecimientos se procedió al vaciado de
todos los contenedores circunstancia que limitó los  problemas posteriores originados por la
gran nevada y pide concienciación de los vecinos; la colocación de contenedores en lugar de
acceso  para  la  recogida  así  como  facilitar  la  entrada  en  los  puntos  de  recogida  en  época
invernal.

El Diputado D. CARLOS LLORENTE plantea problemas acaecidos en su localidad, Covaleda, al no
entrar el camión de lo orgánico durante unos cuantos días mientras que si lo hizo el camión de
recogida de plás�cos; recuerda que en esas fechas concurrió menos gente pero que se generó
mayor can�dad de residuos por ello, considera que en el nuevo pliego debe incorporarse la
introducción de un camión traccionado.

Le  responde  tanto  el  Presidente  como  el  Técnico  de  Medio  Ambiente  indicándole  que  esa
propuesta  ya  se  estudió  en  su  momento  pero  que  se  deses�mó  entre  otras  cosas  por
incrementarse el peso; aumentar el consumo de combus�ble y disminuir la capacidad de carga.
Le indican que en situaciones tan excepcionales y puntuales se debe colaborar entre todos y los
Ayuntamientos pueden ac�var contenedores existentes u instalar contenedores de 5 m3.

4.- INFORMACIÓN ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DE C.T.R.

El Presidente de la Comisión informa sobre úl�mas reuniones mantenidas por los miembros del
Consorcio  del  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos  (CTR)  de  Golmayo  con  el  fin  de  limar
asperezas producidas en la sesión en la que se u�lizó el  voto de calidad del Presidente del
Consorcio que recae en el alcalde de Soria.

En estas reuniones con la concejala Dª Ana Alegre se planteó la necesidad de adecuar el CTR a la
norma�va legal deboiendo diferenciarse las aportaciones de cada en�dad  a las inversiones de
aquellas otras derivadas del uso y u�lización de las instalaciones.

La  inversión  inicial  es�mada  que  debe  acometerse  rondará  los  8  millones  de  euros
correspondiendo a cada en�dad consorciada el 50%. Mientras que el uso se es�ma en torno a
un 60% por Diputación Provincial y el 40 % para el Ayuntamiento de Soria

Un problema importante se refiere a los costes de ges�ón de los lixiviados y averías según
acuerdo de fecha 6/3/2019 sobre prórroga del  contrato establecido con CESPA GESTIÓN DE



RESIDUOS SAU que le supone a esta Corporación un sobrecoste anual superior a 200.000 €
según es�maciones del Técnico de Medio Ambiente de esta Diputación.

El Diputado Sr De Gregorio quiere que conste expresamente en el acta que él jamás a pedido la
Presidencia del Consorcio para esta Diputación en relación a la u�lización del voto de calidad del
presidente para la  adopción de acuerdos en un consorcio  administra�vo cuya esencia es  la
colaboración de dos administraciones unidas para ges�onar intereses comunes que mejoren el
servicio al ciudadano. Por ello, consideró que deben modificarse los estatutos para impedir la
u�lización del voto de calidad que le resta sen�do a su cons�tución.

En  este  sen�do,  el  Presidente  de  la  Comisión  informa  que  para  evitar   desavenencias  se
convocarán reuniones previas a la celebración del Consejo a las que podrán asis�r técnicos,
concejales y diputados para llegar a acuerdos de consenso. 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se formulan

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las catorce horas sobre la
que se levanta la presente acta.


