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“El nivel de disciplina social es mayor de lo que parece”

P.F.L. Pamplona 

“No creo que se utilice la pande-
mia para justificar comporta-
mientos incívicos, al contrario, el 
nivel de disciplina social es ma-
yor de lo que parece, a veces es 
forzada, y otras nace de la con-
ciencia social”, sostiene Sergio 
García Magariño, sociólogo, pro-
fesor en la UPNA e investigador 
en el Instituto de Investigadores 

Considera que la 
pandemia “ha alterado 
las relaciones sociales  
y con los objetos” y que 
existe desconocimiento

Social Avanzada. Entiende que 
habría que recurrir a un trabajo 
sobre el terreno, a encuestas, pa-
ra reafirmar su teoría, o para des-
montarla. Y aporta algunas cla-
ves para encuadrar la situación 
que se vive con el abandono de re-
siduos en la calle, especialmente 
acusada desde el inicio de la pan-
demia que, subraya de inicio, “ha 
alterado las relaciones sociales y 
con los objetos en diferentes for-
mas”. 

Apunta en este escenario tres 
cambios: “La gente compra más 
por internet, se ha disparado esta 
forma de consumo, que se inició 
en el confinamiento y se ha que-
dado porque mucha gente que te-
nía miedo ha comprobado que es 

sencillo y eso conlleva  muchos 
paquetes, cartón, envoltorios, 
plástico...También se incremen-
ta la compra de comida online, 
con productos igualmente más 
envasados, algo que forma parte  
del marketing de las empresas”, a 
todo ello le suma Sergio García 
un tercer factor: “Se pasa más 
tiempo en casa, con el confina-
miento y el teletrabajo, y se cam-
bian cosas, muebles, se renuevan 
y reforman”. 

Sergio García incide que mu-
chos ciudadanos dejan estos en-
seres viejos junto a los contene-
dores porque tal vez desconocen 
el servicio gratuito de Traperos 
de Emaús. “En algunas comuni-
dades cobran por retirar estos 

objetos”, apunta y sostiene que 
juegan “un papel importante los  
mitos populares, el me han dicho 
que...”. Por otro lado considera 
que “hay quien piensa que dejar 
esos muebles en la calle puede 
servir para reutilizarlos, si otra 
persona los coge”, señala como 
una forma de labor social. 

Pero desde la Mancomunidad 
inciden en que, precisamente lla-
mar a los Traperos, es la manera 
de reutilizar esos muebles que, 
abandonados en la calle, proba-
blemente se estropearán. 

Y menciona en tercer lugar 
“un punto de comodidad, de que 
haya quien prefiera dejar en la 
calle el objeto que llevarlo, por 
ejemplo, a un punto limpio”. Sergio García. J. CASO

La Mancomunidad  
une a los 14 municipios 
que tienen policía local 
en el convenio para 
combatir las infracciones

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad citó este lu-
nes a  los ayuntamientos de la Co-
marca que cuentan con policía lo-
cal o agentes municipales. Son 
catorce de los 48 que comparten 
el servicio de recogida de resi-
duos, concretamente los situa-
dos en el área metropolitana de 
Pamplona y los que concentran el 
mayor número habitantes entre 
los 373.509 totales. A estos plan-
teó la firma de un convenio, pre-

viamente anunciado, con inten-
ción de coordinar procesos san-
cionadores por incumplir la orde-
nanza de residuos. Las multas co-
menzarán desde finales de junio y 
oscilan entre 100 y 750 euros. Es 
la herramienta que ha decidido 
utilizar la Mancomunidad, toda 
vez que las campañas de sensibi-
lización parecen caer en saco ro-
to, al menos tras el inicio de la 
pandemia, cuando el bolseo y los 
voluminosos fuera de los conte-
nedores se han multiplicado. La 
situación supone un coste econó-
mico añadido a la entidad que for-
man, en fin, los ayuntamientos y 
puede derivar, además, en un re-
vés medioambiental. 

Siete de catorce 
Siete de los catorce ayuntamien-
tos convocados participaron en la 

reunión telemática: Aranguren, 
Barañáin, Beriáin, Berrioplano, 
Huarte, Noáin-valle de Elorz, y 
Villava. En todo caso, la Manco-
munidad contacta también con 
los de Ansoáin, Berriozar, Burla-
da, Galar, Egüés, y Zizur Mayor y 
cuenta ya con el visto bueno del de 
Pamplona, que fue el primero en 
aprobar el convenio en comisión. 

La previsión es “firmar conjun-
tamente a final de junio todos los 
convenios que cuenten con res-
paldo en sus respectivos munici-
pios, y seguidamente entraría en 
vigor, con lo que se activarían los 
procesos sancionadores”. ¿Y de 
qué manera los habilitarán? Con 
labores de vigilancia, inspección 
y control de los residuos en los 
contenedores. 

La Mancomunidad volvió a ex-
plicar a los ayuntamientos que “el 

depósito de bolsas y voluminosos 
en la calle “es un problema gene-
ralizado en la Comarca de Pam-
plona”, aunque en las dos zonas 
de implantación del nuevo siste-
ma de apertura con tarjetas (Az-
pilagaña y Nuevo Artica) se mani-
fiesta de manera más acusada. 
Subrayan que plantean este con-
venio, en este  contexto,  y en pre-
visión de la extensión del sistema 
a toda el área urbana comarcal 
con el objetivo de mejorar el por-
centaje de reciclaje de materia or-
gánica. Y añaden que “no tiene ca-
rácter recaudatorio, sino disuaso-
rio, con el fin de eliminar estas 
malas prácticas que, además de 
imposibilitar el reciclaje y una co-
rrecta gestión de los residuos, 
pueden llegar a crear problemas 
ambientales y sanitarios en los 
distintos barrios”. 

Un colchón abandonado en la calle Sangüesa, en una imagen del 29 de abril. La secuencia se repitió ayer en otra calle cercana. DN

Sanciones desde junio por dejar 
residuos fuera del contenedor 

A TENER EN CUENTA

Compromisos que asume 
la Mancomunidad A través 
de su sociedad pública, 
SCPSA: labores previas de 
vigilancia, inspección y con-
trol del cumplimiento de la 
normativa; aportará la infor-
mación necesaria a la poli-
cía local para facilitar las la-
bores de control; además, 
tramitará, a la vista de las 
denuncias presentadas, los 
correspondientes expedien-
tes sancionadores, dando 
cumplida información del 
desarrollo de los mismos a 
la policía municipal del 
ayuntamiento afectado; co-
laborará en labores periódi-
cas de desinfección en las 
instalaciones que se consi-
dere necesario (red de sa-
neamiento, islas de conte-
nedores...). 
 
Compromisos de los 
ayuntamientos Se harán 
cargo, a través de su policía, 
de la labor de “control y tra-
mitarán las actas o boleti-
nes de denuncia policial que 
contenga los datos necesa-
rios para el inicio del expe-
diente sancionador, es decir, 
la identificación de la perso-
na autora, y la descripción 
de los hechos, así como las 
pruebas recogidas y datos 
técnicos, si lo consideran 
relevante para la instruc-
ción”. 
 
Vigencia del convenio Será 
de cuatro años y antes de fi-
nalizar lo podrán prorrogar 
otros cuatro.  
 
Infracciones Depósito de 
residuos fuera de contene-
dores, sin separarlos por 
fracciones o en contenedo-
res distintos a los identifica-
dos para cada fracción; tam-
bién la sustracción de resi-
duos una vez que hayan sido 
correctamente depositados. 
 
Sanciones El incumpli-
miento de las obligaciones 
en cuanto a los residuos es-
tá calificado en la ordenan-
za de la Mancomunidad co-
mo una infracción leve, con 
sanciones que oscilan entre 
los 100 euros (50 con pron-
to pago) y los 750 euros. 

SERGIO GARCÍA MAGARIÑO SOCIÓLOGO, PROFESOR E INVESTIGADOR


