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1. JUSTIFICACION 

Por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 14 de diciembre de 2016 se aprueba el Plan de Residuos de 

Navarra 2017-2027 (en adelante el Plan de Residuos) (Boletín Oficial de Navarra, número 246, de 23 de 

diciembre).  

El Plan de Residuos constituye el instrumento básico de la política de prevención y gestión de residuos 

en la Comunidad Foral para los próximos años. Además contiene el Programa de Prevención y el Plan de 

Gestión para los residuos generados y gestionados en la Comunidad Foral de Navarra durante el periodo 2017-

2027, y se alinea con los conceptos de Gobernanza y Economía Circular.  

El Plan de Residuos configura a la ciudadanía Navarra como una sociedad referente en el uso de los 

recursos y en la minimización de residuos, conceptos claves en la transición hacia la economía circular.  

Entre las medidas y acciones que se arbitran para la consecución de los objetivos del Plan de Residuos 

de Navarra 2017-2027, se prevé la elaboración de un Anteproyecto de Ley Foral de Residuos que contemple 

medidas organizativas de gestión e instrumentos económicos, de cara a incentivar la economía circular y la 

lucha contra el cambio climático.  

En este sentido, el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 26 de enero de 2017, sobre la aplicación del plan de acción para 

la economía circular concluye que: “en los próximos años, será esencial mantener el impulso creado por la 

adopción del paquete sobre la economía circular y las acciones a todos los niveles, para hacer realidad la 

economía circular en beneficio de todos los europeos. La coherencia en la aplicación del plan de acción y la 

rápida adopción de las propuestas legislativas sobre los residuos y abonos contribuirá a dar orientaciones claras 

a los inversores y apoyar la transición”.  

A lo largo del Plan de Residuos se hacen varias alusiones a la necesidad de la aprobación de una Ley 

Foral de residuos que establezca incentivos/penalizaciones en relación con la calidad y cantidad de materia 

orgánica recogida selectivamente; que promueva la universalización de la recogida selectiva de biorresiduos, 

incentivando la recogida selectiva de calidad y desincentivando el vertido, bonificando y/o penalizando en 

función del contenido en impropios; que avance en fiscalidad ambiental, desincentivando el vertido en primer 

lugar y la incineración a posteriori; y que promueva la realización de adjudicaciones (contratos públicos) de los 

materiales obtenidos en las plantas de tratamiento.  

Además, el Plan de Residuos apuesta por una Gobernanza única para la gestión de los residuos 

domésticos con la necesidad de elaborar una Ley Foral de Residuos para ello. 

Por todo ello, se ha realizado un proceso de participación para la tramitación del Anteproyecto de Ley 

Foral de Residuos y su fiscalidad, que se ha llevado cabo en distintos niveles y desde su fase temprana, 

contando con todas las personas que han mostrado su interés en participar, y todo ello de acuerdo con la 

normativa vigente en transparencia y participación ciudadana. 
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2. ANTECEDENTES 

Ya el anterior Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 incluía la adopción de 

Normativa específica que contemplara medidas legales que dirijan las actuaciones de gestión hacia modos más 

sostenibles como medida imprescindible para reorientar la gestión de residuos en Navarra. El Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presentaría en el plazo de un año desde la aprobación del PIGRN, un 

Anteproyecto de Ley, que contemplara, entro otras: 

-  Medidas técnicas que obliguen a adoptar medidas de prevención. 

-  Medidas económicas que graven diferenciadamente el vertido y la incineración de la fracción resto, 

e implanten incentivos económicos para las entidades que más reciclen, que generen mayor calidad 

de las fracciones recogida selectivamente y encaminen las tasa de basuras por generación, 

permitiendo incentivar el compostaje doméstico. Establecerá un fondo de nueva creación que 

permita redistribuir los ingresos añadidos en medidas de impulso de las mejores prácticas de 

gestión 

-  Medidas organizativas que regulen el sistema general de gestión de residuos. 

No obstante,  con fecha 16 de enero de 2015, el Tribunal Supremo declaró la nulidad del  Plan 

Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 y por tanto esta tramitación de nueva normativa 

quedó paralizada. 

Este tipo de fiscalidad ambiental es de uso común en otros en otros Estados Miembros de la Unión 

Europea, pero todavía no se ha puesto en práctica a escala estatal en España, que cuenta con un retraso 

general importante en lo referido a fiscalidad ambiental (España ocupa el lugar 25 de 28 en cuanto al peso de 

los impuestos ambientales sobre el PIB (2015)). De hecho, la Unión Europea ha llamado la atención sobre este 

aspecto en documentos de referencia en política fiscal y económica como el “2017 European Semester. Country 

reports”, donde se alude directamente a la necesidad de implantar un impuesto al vertido a escala estatal 

como medida central para avanzar hacia los objetivos de reciclaje de 2020. Dicho objetivo es del 50% para 

residuos municipales, que además se prevé que a finales de 2017 sea incrementado a niveles entre el 60 y el 

70% para 2030. El último dato publicado por Eurostat sitúa a España en un 33,3% en 2015 (este dato es 

estimado, el último dato oficial es del 30,8%), con un notable estancamiento en los últimos años. 

La laguna fiscal que supone la ausencia de un impuesto estatal al vertido ha sido abordada de manera 

individual por nueve Comunidades Autónomas hasta ahora. El resultado hasta ahora ha sido un conjunto de 

tributos de carácter poco homogéneo en cuanto a los flujos cubiertos y los tipos aplicados, que además se 

sitúan en niveles sensiblemente inferiores a los de la mayoría de países europeos1 

 

3. CONTENIDO DE LA LEY FORAL  

El objeto y el ámbito de aplicación de la Ley Foral y los principios de la política y la gestión en materia 

de residuos, que no son otros que la protección de la salud humana y el medio ambiente; de prevención; quien 

                                                           

 

1 Laboratorio de Ideas sobre residuos, Ignasi Puig y Sergio Sastre, 23 de mayo de 2017. 
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contamina paga; proximidad y autosuficiencia; información y participación pública y, todo ello de acuerdo con 

la jerarquía en la gestión de residuos y con los principios de Gobernanza y economía circular.  

Los aspectos que han sido considerados objeto de inclusión en la Ley son los siguientes: 

 Competencias de las administraciones públicas y la planificación en materia de residuos 

 Gobernanza para la gestión de los residuos domésticos y comerciales.  

 medidas de prevención y gestión de residuos. Objetivos del plan de residuos de Navarra 2017-2027.  

 establecimiento de medidas fiscales.  

 regulación del fondo de residuos.  

 otros aspectos en relación con la normativa sectorial de residuos 

 

4. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

Mediante la Orden Foral 58/2017, de 2 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, se inició formalmente el procedimiento para la elaboración del Anteproyecto 

de Ley Foral de Residuos y su fiscalidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Residuos de Navarra 2017-

2027. 

Al igual que con el desarrollo del PRN 2017-2027, se pone en marcha en febrero de 2017 una fase 

temprana de participación a través de una consulta pública previa, para la aportación de sugerencias, 

contribuciones u opiniones a tener en cuenta en la redacción de Anteproyecto de la Ley Foral, a través del 

Portal de Gobierno Abierto de Navarra como del Grupo de Trabajo y Participación creado al efecto.  

Con las sugerencias recibidas, y rescatando sugerencias y alegaciones derivadas realizadas en durante 

el proceso de participación y periodo de exposición pública del PRN 2017-2027, se procede a elaborar un 

Documento de Bases para iniciar el debate en torno a los aspecto que debería contemplar la Ley Foral de 

Residuos, en sendas jornadas de participación destinadas al Grupo de Trabajo y Entidades Locales encargadas 

de la gestión de residuos.  

Con el Documento de Bases, las aportaciones recopiladas en las sesiones de participación, y con el 

asesoramiento externo de expertos en jurisprudencia y fiscalidad  en materia de residuos, se elabora un primer 

documento borrador de Anteproyecto, documento que será nuevamente objeto de debate a través de sendas 

jornadas de participación destinadas al Grupo de Trabajo y Entidades Locales encargadas de la gestión de 

residuos, a través de las cuales se profundiza sobre temas clave contemplados o no incluidos, que suscitan 

mayor interés, dudas, o disconformidad. Se cuenta también con la participación de grupos sectoriales 

afectados, como gestores de residuos, sector de áridos y otras entidades para detectar demandas específicas. 

Se elaboró un documento  de Anteproyecto que, con fecha 7 de septiembre de 2017, se sometió a 

información pública hasta el día 27 de septiembre de 2017.  

A partir de este momento se realizó la valoración de las alegaciones recibidas, para finalizar con la 

redacción del documento final del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad que se remite, junto 

con los informes preceptivos incluido éste sobre la participación, para su aprobación por Gobierno de Navarra 

quien decidirá si procede su aprobación y su posterior envío al Parlamento de Navarra. 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=20&p=Residuos%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FOFINICIO1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FFFD19014-C9E3-4BC4-8BEE-4B6339AAA20E%2F307296%2FOFINICIO1.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/revision_pigrn
http://www.ganasa.es/areas/calidad-ambiental/residuos-suelos-contaminados_oficina_grupo-trabajo.aspx
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5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Entre el 7 de febrero y el 19 de octubre de 2017 se ha llevado a cabo  un proceso abierto de 

participación ciudadana para el desarrollo del Anteproyecto de Ley Foral Residuos y su Fiscalidad en Navarra, 

cuyo seguimiento se ha realizado a través del portal de transparencia de Gobierno de Navarra, promovido por 

el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, 

abordado en colaboración con otros Departamentos del Gobierno de Navarra,  como han sido, Hacienda 

Tributaria Navarra, Dirección General de Obras Públicas, Dirección General Presupuestaria y la Dirección 

General de Industria, Energía e Innovación, así como con otras entidades y organismos como el Consorcio de 

Residuos Urbanos de Navarra, Mancomunidades de residuos municipales, Federación Navarra de Municipios y 

Concejos, Consejo Navarro de Medio Ambiente, Confederación de empresarios de Navarra, SODENA, Cámara 

de Comercio, ONGs y otras asociaciones empresariales, sindicales y de consumidores. 

El  Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha planteado la 

participación pública o ciudadana como una forma de trabajo a incorporar a todos sus planes y proyectos que, 

al igual como se planteó para la elaboración del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, en este caso nos 

permita construir juntos una nueva Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad.  

Entre el 7 de febrero y el 24 de abril de 2017, se ha realizado el proceso participativo desde una fase 

temprana a la toma de decisiones, con la consulta pública previa y la elaboración del documento de bases, 

considerando las diferentes alternativas, y todo ello con anterioridad a la redacción de un primer borrador. Es 

una fase inicial más creativa y totalmente abierta a todo tipo de sugerencias, siempre dentro del marco de 

actuación del Plan de Residuos de Navarra.   

Con fecha 31 de mayo de 2017 se elaboró el borrador del Anteproyecto de Ley que recogió las 

sugerencias recibidas en la fase temprana hasta el 24 de abril, y se puso en marcha el proceso de participación 

ciudadana abierto con un programa amplio en cuatro niveles, de sesiones o talleres presenciales y se mantuvo 

el periodo para la presentación de aportaciones, sugerencias y propuestas al borrador hasta el 21 de junio de 

2017.  

Con fecha 27 de junio de 2017 se elaboró la primera versión del Anteproyecto de Ley tomando como 

base el borrador y todas las sugerencias recibidas hasta el 21 de junio. Tras una fase de reuniones de nivel 3 y 

4, el 27 de julio de 2017, finalizó el proceso de participación ciudadana previo tras una última sesión sectorial. 

A partir de este momento se procedió a la redacción de la versión con formato de Anteproyecto de 

Ley, la cual se completó el 5 de septiembre de 2017.  Este documento se sometió al proceso de exposición 

pública en el Portal Web de Gobierno Abierto del 7 al 27 de septiembre de 2017.  

Por último, y tras el análisis de las alegaciones recibidas (25), se procedió a completar el documento 

definitivo del Anteproyecto con fecha 11 de octubre de 2017 y se presentó finalmente en la jornada de retorno 

de participación el día 19 de octubre de 2017, destacando las alegaciones incorporadas o consideradas para la 

redacción final del anteproyecto de ley Foral; cumpliendo lo dispuesto en la Ley Foral  11/2012 de 

Transparencia y Gobierno Abierto.   

El documento definitivo y la documentación complementaria se enviarán en el mes de noviembre de 

2017 a Gobierno de Navarra para su aprobación y envío finalmente al Parlamento de Navarra para su 

tramitación. 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
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Imagen 1. Primera sesión del proceso de participación de Nivel 1 

Fuente: ARC Mediación Ambiental 

 

El presente documento describe todas las etapas desarrolladas la elaboración del Anteproyecto de Ley 

y el Proceso Participativo que lo ha acompañado, detallando los aspectos abordados, y presentando toda la 

documentación generada, desde la las aportaciones y alegaciones recibidas con su análisis y respuesta, 

informes de las sesiones, y otros documentos del proceso. 

Las vías que se habilitaron para recibir las aportaciones, sugerencias, propuestas y alegaciones, así 

como para informar del proceso  y el acceso a la documentación,  han sido las siguientes: 

❏     Sesiones presenciales y reuniones sectoriales (Niveles 1, 2, 3 y 4) 

❏     Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra.   

❏     Buzón, serjurma@navarra.es, del Servicio Jurídico del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local.  

 

5.1. MARCO Y OBJETIVOS 

Dentro del marco de trabajo propuesto para la elaboración del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos 

y su Fiscalidad, se planteó un proceso de participación en el que se establecen distintos espacios y momentos 

de participación diferenciados, en algunos casos sucesivos y en otros simultáneos, fijando para el conjunto de 

dicho proceso de participación los siguientes objetivos: 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

 Identificar las partes interesadas que pueden participar en el desarrollo del texto del Anteproyecto. 

 Presentar la propuesta de Anteproyecto de Ley Foral a las partes interesadas y al público en general y 

facilitar el proceso de consulta. 

 Hacer accesible la información relevante sobre el desarrollo del Anteproyecto de Ley Foral. 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
mailto:serjurma@navarra.es
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 Solicitar la opinión de la ciudadanía y de las asociaciones más representativas  potencialmente 

afectadas acerca de: 

• Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  

• La necesidad y oportunidad de su aprobación.  

• Los objetivos de la norma.  

• Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

 Facilitar la presentación de aportaciones, propuestas, sugerencias y/o comentarios, y en su caso, de 

alegaciones 

 Posibilitar un espacio para la deliberación pública sobre los contenidos y propuestas con menor 

consenso. 

 Recoger y analizar las propuestas de las partes interesadas y del público para su posible incorporación 

al texto del Anteproyecto. 

 Mejorar la planificación de las administraciones públicas a través del contraste de los trabajos técnicos 

con las propuestas útiles de las entidades o personas participantes. 
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5.2. ESTRUCTURA, METODOLOGÍA, FASES Y NIVELES. 

El desarrollo del proceso de participación para la elaboración del Anteproyecto de Ley Foral de 

Residuos y su fiscalidad, ha seguido el siguiente cronograma:  

 

Imagen 2.  Esquema y cronograma del proceso participativo de la Ley Foral de Residuos.  
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. 
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FASES Y NIVELES DEL PROCESO DE PARTICIPACION DEL  
ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

 FASES DE DESARROLLO  NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

 

FASE PERIODO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

0. CONSULTA PUBLICA PREVIA FEBRERO --- --- --- --- 

1. DOCUMENTO DE BASES MARZO-ABRIL 
31 

Marzo 
24  

Abril 
--- --- 

2. BORRADOR ANTEPROYECTO MAYO-JUNIO 
8  

Junio 
14  

Junio 
Mayo --- 

3.  ANTEPROYECTO JUNIO-OCTUBRE     

ANTEPROYECTO (V1) JUNIO --- --- --- 
16, 19 y 
21 junio 

ANTEPROYECTO (V2) 
JUNIO-

SEPTIEMBRE 
--- --- Junio 

27  
Julio 

AUDIENCIA (ANTEPROYECTO V2) SEPTIEMBRE 7-27 Septiembre 

RETORNO (ANTEPROYECTO 
V2+Alegaciones) 

OCTUBRE 
19 

Octubre 
19  

Octubre 
--- 

19  
Octubre 

4. ANTEPROYECTO DE LEY 
OCTUBRE-

NOVIEMBRE 
--- --- 

Octubre 
Noviembre 

--- 

 
Tabla 1.  Fases y niveles de proceso de Participación del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra/GAN-NIK 
 

FASES DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 

Grupo redactor (GR): El equipo encargado de la redacción del Anteproyecto de Ley Foral se ha formado con  

miembros pertenecientes a los siguientes departamentos del Gobierno de Navarra: 

 Dirección General de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración Local 

 Dirección General de Administración Local 

 Hacienda Tributaria 

Colaboraciones: En la redacción del Anteproyecto de Ley Foral se ha contado con una colaboración 

interdepartamental, en la que han participado miembros de otros departamentos del Gobierno de Navarra y 

otras entidades: 

 Dirección General de Obras Públicas(DGOP) 

 Dirección General Presupuestaria(DGP) 

 Dirección General de Industria, Energía e Innovación(DGIEI) 

 Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) 

Asistencias técnicas: Se ha contado con la asesoría externa de expertos en jurisprudencia ambiental y fiscalidad 

en residuos, así como asistencia técnica para la preparación de documentación complementaria para el grupo 

redactor. 



 

 

ANTEPROYECTO LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

Informe de Participación  OCTUBRE 2017 

pág. 9 de 87 

 
 

 

 Ángel Ruiz de Apodaca. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra. 

Experto en Derecho Administrativo Ambiental. 

 Ignasi Puig Ventosa y Sergio Sastre. ENT Environment & Management. Expertos en fiscalidad 

ambiental. 

 GAN-NIK: Asistencia Técnica. Preparación de documentación complementaria para el grupo redactor y 

Organización de las jornadas de participación y gestión de Grupo de Trabajo y Participación. 

 ARC Mediación Ambiental: Empresa encargada de dinamizar la participación en las jornadas de 

participación  de Niveles 1 y 2. 

 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

Para el cumplimiento de estos objetivos se diseñó un proceso de participación con cuatro niveles y 4 

fases, en el cual se han celebrado 4 sesiones abiertas presenciales, a las que suman 4 reuniones sectoriales y 

una jornada final de retorno para todos los niveles. En total 9 sesiones. 

● Nivel 1. Grupos de participación: Lo constituyen el Grupo de trabajo ya constituido en 2015 en la fase 

de participación del PRN 2017-2027, y abierto a todas aquellas personas de perfil técnico o 

especialmente interesadas en el tema el Grupo de Economía Circular creado a raíz del impulso a esta 

temática con agentes interesados en su desarrollo.  

● Nivel 2. Administración Local: Mancomunidades y Ayuntamientos encargados de la gestión de 

residuos. 

● Nivel 3. Institucional: Cuatripartito, Consejo Navarro de Medio Ambiente, Comisión Foral de Régimen 

Local y Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Navarra. 

● Nivel 4. Sectorial: Reuniones específicas con participación de los agentes interesados en la gestión de 

determinados flujos de residuos: gestores de residuos, sector de áridos y  otros departamentos del 

Gobierno de Navarra. 

FASES DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 

❏ Fase 0. Consulta Pública Previa: El proceso participativo se ha dotado de una fase previa de 

participación consistente en una consulta pública previa anticipada a la elaboración un primer 

documento borrador Anteproyecto de Ley Foral Residuos. Realizado entre el 7 de febrero y el 10 de 

marzo de 2017. 

❏ Fase 1 Documento de Bases: Elaboración del documento de bases y proceso de participación mediante 

reuniones presenciales. Se han incorporado como parte del mismo las aportaciones, sugerencias y 

opiniones de la fase 0. Realizado entre el 10 de marzo y el 24 de abril de 2017. 

❏ Fase 2 Borrador. Elaboración del borrador y realización de sesiones de participación a todos los niveles 

con dicho documento. Han sido dirigidas y dinamizadas por personal especializado. Se han realizado 

entre el 24 de abril y el 27 de junio de 2017. 

❏ Fase 3. Anteproyecto versiones iniciales. Fase desarrollada en 2 etapas: 

 Fase 3.1. Anteproyecto V1 y V2. El grupo redactor junto con la asistencia técnica jurídica y de 

fiscalidad, elaboran una versión inicial de Anteproyecto de Ley, tras el análisis de las 

aportaciones y sugerencias realizadas al documento borrador de Anteproyecto. Se realiza la 

participación de nivel 3 y una reunión de participación de nivel 4, y con ello se redacta la 

segunda versión de Anteproyecto de Ley, quedando finalizado el documento para someterse a 

audiencia. 
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 Fase 3.2. Audiencia Anteproyecto. La versión 2 del Anteproyecto de Ley, se somete a 

exposición pública por un periodo que abarca desde el 7 al 27 de septiembre, para la 

recepción de alegaciones. 

❏ Fase 4. Anteproyecto versión final. Tras el análisis de las alegaciones recibidas (25), se procede a la 

revisión del Anteproyecto para redactar la versión final del Anteproyecto y se convoca a los miembros 

de los Niveles de participación 1, 2 y 4 para una jornada de retorno. El documento final del 

Anteproyecto se envía a Gobierno de Navarra para continuar con la tramitación y enviarlo finalmente 

al Parlamento de Navarra. 

A continuación se procede a un desarrollo más detallado de cada una de las fases que ha implicado el 

proceso de participación y de desarrollo del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad. 

 

5.2.1. Fase 0. Consulta pública previa 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del 

Anteproyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se pone en marcha una consulta pública, a través del 

portal web de la Administración competente, Portal del Gobierno Abierto  para recabar la opinión de las 

personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. 

Los aspectos de la futura Ley de Residuos sobre los que se solicita la opinión, han sido los siguientes: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  
c) Los objetivos de la norma.  
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se elaboró un documento en el 

cual se plantearon las siguientes cuestiones sobre el anteproyecto de la Ley Foral de Residuos, como 

documento guía de ayuda para la realización de aportaciones: 

 
LLOOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS    QQUUEE  SSEE    PPRREETTEENNDDEENN    SSOOLLUUCCIIOONNAARR  CCOONN  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  
• Reducir la eliminación de residuos, impulsando los escalones de prevención, reutilización, reciclaje y 

valorización de la jerarquía de residuos para alcanzar los objetivos previstos en la normativa europea 
y en la planificación existente sobre residuos.  

• Coordinar la gestión de los residuos de competencia Municipal.  
• Aplicar el principio de quien contamina paga, que actualmente no se aplica en este ámbito en la 

Comunidad Foral de Navarra.  

 
LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD  YY  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  DDEE  SSUU  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  
 
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de diciembre de 2016, se aprueba el  
Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN). 
 
Entre las Medidas del PRN se incluye la elaboración de un Anteproyecto de Ley Foral que contemple 
medidas organizativas de coordinación de la gestión e instrumentos económicos, de cara a incentivar la 
circularidad y desincentivar la eliminación. Así, el PRN prevé la implantación de una nueva fiscalidad 
para lo cual es necesario aprobar una Ley Foral de Residuos.  
 
El PRN establece que en el plazo de un año se deberá aprobar la Ley Foral de Residuos. Por tanto la 
oportunidad de su aprobación viene dada por el propio PRN y por todo el trabajo desarrollado en los 
anteriores para su aprobación. Así, en el proceso de participación ciudadana del PRN ha habido 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-previa-elaboracion-ley-foral-residuos
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unanimidad en la necesidad de aprobar una Ley Foral de Residuos, para alcanzar los objetivos 
planteados en el PRN. Asimismo, se plantea la oportunidad de revisar la legislación foral en vigor en 
materia de gestión de residuos, y toda aquella normativa foral relacionada con la materia y que ha 
quedado obsoleta por la aprobación posterior de normas de rango superior.  

 

LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  
• Establecer como principios generales el concepto de residuo como recurso, impulsar la economía 

circular y avanzar en el principio de quien contamina paga.  
• Establecer un modelo público coordinado entre la Administración de la munidad Foral de Navarra y 

las Entidades Locales que garantice una adecuada gestión de residuos de competencia municipal en el 
ámbito territorial de la Comunidad Foral, tanto en el transporte, como en su tratamiento. Esto 
implicará la creación de un Ente Público para la gestión de residuos en el que estén representados la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales competentes.  

• Establecer la obligatoriedad de la recogida selectiva de biorresiduos, así como objetivos de captura y 
calidad.  

• Garantizar en la contratación pública un mínimo de materiales obtenidos procedentes de la 
reutilización, reciclaje y valorización. Promover la “compra pública verde”.  

• En materia de fiscalidad ambiental: 
- Establecer incentivos y/o penalizaciones en relación con la  calidad y cantidad de materia 

orgánica recogida  selectivamente.  
- Implantación de un canon de vertido de residuos para  desincentivar la eliminación.   
- Establecer medidas fiscales que ayuden a compensar los  sobrecostes por el distanciamiento a 

los centros de  valorización de RCDs, para el  caso de poblaciones aisladas  y/o alejadas.  
- Promover a través de medidas fiscales la utilización de RCDs en actuaciones de restauración de 

espacios degradados y  explotaciones mineras, y árido reciclado para el relleno y  restauración.  
• Establecer y regular el  fondo para la recuperación de zonas degradadas. 
• Establecer la sustitución de las sanciones por una prestación ambiental sustitutoria. 
• Régimen de traslados de residuos en Navarra. 
• Aprobación y creación del  Registro de Producción y Gestión de Residuos de Navarra.  
• Publicación de los niveles genéricos de referencia en metales pesados a efectos de contaminación de 

suelos. 
• Publicación de la lista de las operaciones finales de gestión de residuos por código LER. 
• Derogar la siguiente normativa: 

- Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre, por el que se regula el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

- Decreto Foral 295/1996, de 29 de julio, por el que se establece el régimen simplificado de 
control de la recogida de pequeñas cantidades de residuos especiales.  

- Orden Foral 1926/2002, de 12 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el modelo de documento simplificado para el 
control y seguimiento de los residuos generados en el sector de la automoción en Navarra.  

 

 
 

LLAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  RREEGGUULLAATTOORRIIAASS  YY  NNOO  RREEGGUULLAATTOORRIIAASS  
• El establecimiento de medidas fiscales únicamente puede hacerse por una norma con rango de Ley.  
• La ordenación y organización conjunta de la gestión de los residuos debe conseguir la estabilidad 

necesaria a través de su incorporación en una Ley.  
• Para dar cobertura legal a los objetivos del PRN se debe aprobar una norma que recoja dichos 

objetivos.  
• La alternativa no regulatoria es precisamente la aprobación del PRN.  

 
Tabla 2: Aspectos a incluir en la Ley Foral para la opinión 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra/GAN-NIK 
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5.2.1.1. Aportaciones previas  “Portal Gobierno Abierto” 

Durante el periodo abierto para la consulta pública previa, las aportaciones, se han recabado 

aportaciones a través del Portal de Gobierno Abierto, en la sección habilitada a tal efecto. 

Las sugerencias recibidas durante la consulta pública de la Ley Foral de Residuos de Navarra, han 

ascendido a un total de 80 cuestiones realizadas por 16 entidades. 

 

5.2.1.2. Alegaciones derivadas del proceso participativo del PRN 2017-2027 

En la fase de exposición pública del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 se realizaron alegaciones 

por parte de 5 entidades que fueron desestimadas por derivación, al tratarse de aspectos considerar en el 

marco de la elaboración del Anteproyecto de Ley Foral. Siendo ahora el momento preciso para tratar dichas 

cuestiones, se han rescatado como primeras aportaciones a considerar en la fase previa de participación para 

el desarrollo del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos. 

Estas cuestiones se detallan en adelante en apartado específico relativo a la descripción de las 

aportaciones o sugerencias. 

 

5.2.2. Fase 1. Documento de bases 

 

5.2.2.1. Elaboración del Documento de Bases 

Recopiladas las aportaciones recibidas en el periodo habilitado para la consulta previa, considerando 

también las alegaciones derivadas al PRN 2017-2027, y con la visión del Gobierno de Navarra, en lo referente al 

contenido considerado que debe quedar contemplado en el Anteproyecto de Ley Foral, se procede a la 

elaboración de un Documento de Bases para iniciar la participación en esta fase 1.  

Las cuestiones principales de la nueva Ley Foral reguladora de los residuos de Navarra y de su 

fiscalidad incluidas en el Documento de Bases han sido: 

 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  NNAAVVAARRRRAA  22001177--22002277  

MEDIDAS 
PREVISTAS 

(principalmente) 
 

• Establecer la obligatoriedad de la recogida selectiva de biorresiduos, así como los 
objetivos de captura y calidad. 

• Definir los requisitos de la recogida selectiva. 
• Establecer sistemas de caracterización de fracciones de recogida doméstica. 
• Regulación de uso de bolsas de plástico, sistemas de depósito, etc. 
• Objetivos específicos de gestión del Plan de Residuos de Navarra. 
• Objetivos y medidas de prevención del Programa de Prevención de Residuos. 

 

22..  GGOOBBEERRNNAANNZZAA  PPAARRAA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  DDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  YY  

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  

OBJETIVO 
DEL PLAN 

• Establecer un modelo público coordinado entre el Gobierno de Navarra y las 
Entidades Locales, para una adecuada gestión de los residuos domésticos y 
comerciales en el ámbito territorial dela Comunidad Foral, tanto en el 
transporte, tratamiento y eliminación, como en la recuperación de 
materiales. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-para-elaboracion-un-proyecto-decreto-foral-por-que-se
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/sugerencias.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/consulta_publica_previa_a_la_elaboracion_de_un_anteproyecto_ley_foral_de_residuos.pdf
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22..  GGOOBBEERRNNAANNZZAA  PPAARRAA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  DDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  YY  

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  
INSTRUMENTO 
PREVISTO EN  

EL PLAN 

• Creación de un Ente Público para la gestión coordinada de los residuos 
domésticos para conseguir los objetivos del Plan. 

COMPOSICIÓN DEL 
ENTE PÚBLICO 

• Todas las Entidades Locales prestadoras del servicio de 
• recogida, transporte y gestión de residuos domésticos y la 
• Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

SERVICIOS DEL 
ENTE PÚBLICO 

• Dispondrá de una carta de servicios adecuada a las necesidades. Entre estos 
Servicios estarán los siguientes: 

• 1. Prestación del servicio de transporte y tratamiento de residuos domésticos, 
y de forma voluntaria su recogida. 

• 2. Unificación en la recogida, tratamiento y difusión de los datos y la 
información. 

• 3. Central de compras. 
• 4. Prevención y sensibilización. 
• 5. Colaboración y coordinación técnica entre las entidades que lo integran. 
• 6. Asesoramiento y asistencia técnica en: 

a) La imposición de las tasas, procurando una tasa única para todo el 
territorio basada en el principio de prevención y minimización en la 
generación de residuos, y en el principio de calidad. 

b) La redacción y aprobación de las Ordenanzas reguladoras de residuos. 
c) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad 

sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
• 7. Auditorías internas. 
• 8. Dinamización del Plan. 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL ENTE PÚBLICO 

• Órgano de gobierno. 
• Unidad técnica. 
• Unidad encargada del asesoramiento y asistencia técnica 
• (tasas, ordenanzas, vigilancia, inspección y sanción). 
• Unidad de inversiones. 
• Secretaría e Intervención. 

1 

 

33..  IIMMPPUUEESSTTOO  AALL  VVEERRTTIIDDOO  

FINALIDAD 
DEL IMPUESTO 

• Mejorar la jerarquía de la gestión de residuos y permitir el cumplimiento de 
los objetivos del Plan de Residuos. 

NATURALEZA 

• Extrafiscal. Afectado a la financiación de actividades que potencien la 
recogida selectiva, el reciclaje y la valorización de los residuos. 

• El vertido de residuos para su eliminación en los vertederos ubicados en el 
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, ya sean de titularidad 
pública o privada. 

HECHO IMPONIBLE 
• Las entidades locales prestadoras del servicio obligatorio de recogida, 

transporte y tratamiento de los residuos domésticos, que los entreguen en un 
vertedero para su eliminación. 

CONTRIBUYENTE  
(SUJETO PASIVO) 

• Los productores/poseedores de los residuos que los entreguen en un 
vertedero para su eliminación. 

SUSTITUTO 
• Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de las instalaciones de 

vertido en Navarra. 

REPERCUSIÓN 
• Los sustitutos del contribuyente deberán repercutir íntegramente el importe 

del impuesto sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo. 

BASE IMPONIBLE 
• Toneladas de los residuos depositados en vertedero. 
• Sistema de estimación directa mediante sistemas de pesaje y/o cubicaje. 
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33..  IIMMPPUUEESSTTOO  AALL  VVEERRTTIIDDOO  

DETERMINACIÓN DE 
LA BASE IMPONIBLE 

• Estimación indirecta, cuando no se pueda determinar la base imponible 
mediante estimación directa. Se tendrá en cuenta cualquier dato, 
circunstancia o antecedente que  pueda resultar indicativo del peso o 
volumen de residuos depositados (levantamientos topográficos,…) 

CUOTA TRIBUTARIA 
• Se obtendrá aplicando a la base imponible los tipos de gravamen que 

correspondan. 

DEVENGO 
• En el momento en que se produzca la entrega de residuos que constituye el 

hecho imponible 

GESTIÓN 
• Presentación de autoliquidaciones por parte de los sustitutos a través de 

Hacienda de Navarra ó Organismo Autónomo. 

DESTINO IMPUESTO 
• La cantidad resultante de la recaudación del impuesto al vertido, integrará 

una partida presupuestaria con afectación específica, en los Presupuestos 
Generales de Navarra de cada año, denominada “Fondo Residuos”. 

 
 
 

44..  FFOONNDDOO  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

COMPOSICIÓN 
 

Lo integraran: 
1. La recaudación del impuesto al vertido. 
2. Las fianzas o avales bancarios depositados ante Hacienda de Navarra de los 

gestores, productores o poseedores de residuos, que no se devuelvan o 
que deban ejecutarse por el incumplimiento de las condiciones de su 
autorización, etc. 

DESTINO 
 

Se distribuirá entre los criterios que con carácter prioritario se establezcan 
relacionados con la prevención y gestión de los residuos, inversión, restauración 
de zonas degradadas etc. 

QUIÉN 
 

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ente público creado 
para la gestión de los residuos domésticos, acordarán anualmente cuáles serán 
las principales líneas de actuación. 

CÓMO A través de convocatorias de libre concurrencia, convenios etc. 

 

55..  OOTTRROOSS  AASSPPEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  LLEEYY  FFOORRAALL  

Regular otros aspectos complementarios dentro de la normativa sectorial de residuos para simplificar 
procedimientos, mejorar en control y asegurar trazabilidad. 

COMPRA PÚBLICA 
VERDE 

• Garantizar en la contratación pública un mínimo de materiales obtenidos 
procedentes de la reutilización, reciclaje y valorización. 

• Establecer criterios de adjudicación medioambientales, que tengan como 
objetivo que en la ejecución de las obras que se realicen por las 
Administraciones Públicas se utilicen materiales reciclados, tales como árido 
reciclado. 

• Exigir el uso de productos con etiqueta. 
• Exigir que las empresas licitadoras tengan implantados sistemas de calidad. 
• Establecer prohibiciones de contratar con las empresas que hayan sido 

sancionadas por la comisión de infracciones medioambientales graves ni muy 
graves. 

RCDs 

• Comunicación del constructor de los estudios de suelos y tras la ejecución de 
las obras. 

• Actualizar el Decreto Foral 23/2011: Plantas móviles, fianzas, fondo 
recuperación, procedimiento trazabilidad completa. 
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55..  OOTTRROOSS  AASSPPEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  LLEEYY  FFOORRAALL  

RÉGIMEN DE 
TRASLADOS DE 

RESIDUOS EN LA CFN 

• Asimilación al Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
• traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
• Establecer medidas de simplificación. 
• Establecer medidas de Control: DI fase R, traslados para valorización, etc. 

REGISTRO DE 
PRODUCCIÓN Y 

GESTIÓN  

• Creación y control del RPGN-NA. 
• Asimilación de figuras existentes a dicho registro. 

 
CONTAMINACIÓN 

DE SUELOS 
 

• Publicación de los niveles genéricos de referencia en metales pesados a 
efectos de contaminación de suelos. 

• Establecer las entidades acreditadas para estudios de suelos y análisis de 
riesgos. 

• Actividades Potencialmente Contaminantes: comunicación de existencia, 
excavaciones, cierre, cambio de titularidad, caso gasolineras sistema de 
control obligatorio, OCAS. 

• Alcance del informe de situación en cierres. 

OTROS  
ASPECTOS  

• Publicación de la lista de las operaciones finales de gestión de residuos por 
código LER. 

• Aplicación agrícola de residuos (compost y R10) 
- Determinar las condiciones en las que se permite bioestabilizados 
- Caracterización exhaustiva de compost y digestatos, no sólo 

agronómica. 
• Residuo no reciclable para su destino a vertido: Establecer la certificación de 

que un residuo ha sido tratado y no es valorizable 
• Derogar normativa foral sobre residuos. 
• Establecer la sustitución de las sanciones por una prestación ambiental 

sustitutoria 

Tabla 3: Aspectos a incluir en la Ley Foral del Documento de Bases 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra 

 
Este Documento de Bases se encuentra disponible en la sección de consulta previa a la elaboración de la Ley 

Foral de Residuos de la web del Portal de Gobierno Abierto. 

 

5.2.2.2. Aportaciones al Documento de Bases 

El 29 de marzo de 2017, se facilita a los miembros del Grupo de Trabajo y Participación del PRN 2017-

2027 el Documento de Bases de la Ley Foral de Residuos sobre el que se debatirá en dos sesiones de 

participación de Niveles 1 y 2. 

 

5.2.2.3. Primera Jornada de debate de Nivel 1. 

El  31 de marzo de 2017 tuvo lugar en el Salón de actos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local,  la primera jornada de participación de Nivel 1, dirigida al los integrantes del 

Grupo de Trabajo de PRN 2017-2027, Grupo de Economía Circular, Consejo Navarro de Medio Ambiente y al 

público interesado. 

Los objetivos para esta sesión eran, por un lado abrir un espacio de debate para la elaboración de la 

Ley Foral de Residuos, y por otro, hacer sugerencias a los temas clave planteados en el Documento de Bases. 

 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/documento_participacion_jornada_31_de_marzo.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-previa-elaboracion-ley-foral-residuos
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-previa-elaboracion-ley-foral-residuos
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/log
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/log
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La sesión fue abierta con la bienvenida institucional de Eva García Balaguer, Directora General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, destacó que la Ley Foral de Residuos es uno de los elementos 

clave del PRN 20217-2027, enfatizando sobre la importancia del enfoque participativo en su desarrollo al igual 

como se ha desarrollado el PRN 2017-2027, lo que aporta solidez, por el valor que se da a la participación y a 

las aportaciones recibidas desde cualquier ámbito, y por tanto, la vocación de continuar con la misma 

sistemática de trabajo colaborativo para garantizar un desarrollo efectivo del Anteproyecto de Ley Foral. 

Le siguió Raúl Salanueva Murguialday, Jefe de la Sección del Residuos, el cual describió con detalle el 

cronograma de trabajo previsto, destacando los diferentes niveles de participación planteados, la previsión de 

las sesiones  presenciales, el tipo de documentación que se iría generando en las diferentes fases hasta 

disponer del Anteproyecto de Ley, así como los plazos previstos, con el objetivo de disponer del documento 

definitivo en junio o julio para que una vez aprobado, trasladarlo al Parlamento. 

Por otro lado, Félix Armendáriz, Director del Servicio Jurídico, procedió a explicar los contenidos del 

Documento de Bases, documento que previamente se había facilitado a los asistentes a través de la Intranet 

del Grupo de Trabajo de Participación del PRN 2017-2027. Incidió en que se trataba de un documento sintético 

y abierto a las consideraciones que se quisieran hacer durante la sesión, para lo que se habían seleccionado 

unas cuestiones para el enfoque de la nueva Ley Foral de Residuos: 

- Objetivos del PRN 2017-2027. 
- Gobernanza para la gestión de los residuos domésticos y comerciales. 
- Establecimiento de medidas fiscales. 
- Regulación del fondo de residuos. 
- Otros aspectos en relación con la normativa sectorial de residuos. 

 
Finalmente la empresa mediadora seleccionada para dirigir las sesiones de participación, ARC 

Mediación Ambiental, procedió a explicar la dinámica prevista de la sesión, para la realización de aportaciones 

al Documento de Bases, procediendo a crear diversos grupos con los asistentes, para debatir, previamente  

aspectos clave de la Ley Foral de Residuos y plantear sugerencias al respecto. 

 
 

 
Imágenes  3 y  4, de la 1ª Jornada de participación de nivel 1 

Fuente: ARC Mediación Ambiental 

 
El número de personas asistentes a esta primera sesión, alcanzó la cifra de 70 personas, 

pertenecientes a 46 entidades, con la participación de personal del Gobierno de Navarra y de sociedades 

Públicas, Entidades Locales y empresas. (Ver relación de participantes en Informe de la 1ª Jornada de Debate 

sobre el Documento de Bases. 

 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
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Imagen 5: Cifras de participación de la 1ª Sesión de Nivel 1 de la Fase Documento de Bases 

Fuente: GAN-NIK 

 
Los asistentes fueron disgregados en grupos pequeños grupos de aproximadamente 5-6 personas, a 

cada uno de los cuales se asignó una cuestión sobre un tema clave para su debate, en lo referente a si la Ley 

debiera contemplar o aclarar, en relación a los temas contenidos en el Documento de Bases. 

Los temas clave y cuestiones específicas que se pusieron sobre la mesa para el debate entre los 

diferentes grupos para el debate fueron sobre los siguientes aspectos: 

 Gobernanza en la gestión residuos domésticos y comerciales.  

 Objetivos del PRN 2017-2027.  

 Impuesto al vertido. 
 

Los comentarios realizados por los participantes sobre estas propuestas clave quedan recogidos en un 

informe, el cual incluye una descripción del desarrollo de esta primera sesión de participación, clasificando las 

aportaciones de manera agrupada en relación a si se tratan de aportaciones que refuerzas las propuestas o si 

bien plantean desacuerdos, dudas o alertas. (Ver  Informe de la Jornada de debate sobre el documento de 

Bases-Nivel 1). 

Las aportaciones específicas realizadas se tratan  en adelante en apartado específico relativo a la 

descripción de las aportaciones o sugerencias. 

 

5.2.2.4. Segunda Jornada de Debate de Nivel 2. 

El  24 de abril de 2017 tuvo lugar en el Salón de actos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local,  la segunda jornada de participación, en este caso de Nivel 2, dirigida a las 

Entidades Locales, representadas a través de las Mancomunidades de residuos. 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
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El objetivo de esta sesión era tener un feed-back con las entidades locales, representadas por sus 

presidentes, sobre algunos aspectos clave del Documento de Bases, debatido en la sesión de Nivel 1, celebrada 

con anterioridad. 

La sesión fue abierta con la bienvenida institucional de Eva García Balaguer, Directora General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que volvió a incidir en la importancia de los procesos de 

participación del PRN 2017-2027 y de la Ley Foral de Residuos, y en la colaboración con otros departamentos 

del Gobierno de Navarra y asistencias externas como apoyo en aspectos jurídicos y fiscales, creando un grupo 

interdisciplinar, cuyo trabajo se pretende contrastar con las Entidades Locales encargadas de la gestión de los 

residuos. 

A continuación, Félix Armendáriz, Director del Servicio Jurídico, procedió a explicar el contenido del 

PRN 2017-2027 en relación a la Ley Foral de Residuos, aclarando que el objeto de la misma no se limitará a la 

fiscalidad, si no que incorporará otros aspectos relacionados con el ente público de gestión, la promoción de 

compra pública verde, la obligatoriedad de la recogida selectiva de biorresiduos, entre otros, siendo los tremas 

concretos sobre los que centrar el debate en esta segunda sesión de participación. 

Le siguió José Javier Zabaleta, de Hacienda Navarra, el cual explicó a grandes rasgos el nuevo impuesto 

a la eliminación de residuos en vertedero, y finalmente para concluir la ronda de intervenciones, Raúl 

Salanueva Murguialday, Jefe de la Sección del Residuos, explicó de manera detallada el fondo de residuos.  

En mitad de la sesión tras aclarar las cuestiones planteadas sobre el nuevo impuesto, se procedió con 

una ponencia específica sobre los 6 posibles modelos de composición del futuro Ente Público.  

Se facilitó a las Mancomunidades un documento para recabar sugerencias en relación a cual debería 

ser la composición, organización u funcionamiento del citado Ente. 

En esta segunda sesión, cuyo objeto era debatir con la Entidades Locales encargadas de la gestión de 

residuos, hubo una baja participación de éstas, asistiendo de manera individual solo cuatro mancomunidades 

de las 15 actualmente existentes, aunque sí asistieron miembros del Consorcio de residuos que integran a las 

14 mancomunidades, y que junto con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, quedaros todas ellas 

representadas. 

El número de personas asistentes a esta primera sesión, alcanzó la cifra de 20 personas, 

pertenecientes a 7 entidades, con la participación de miembros del Gobierno de Navarra y de sociedades 

Públicas, Entidades Locales y empresas. (Ver relación de participantes en Informe de la 1ª Jornada de Debate 

sobre el Documento de Bases 

 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
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Imagen 6: Cifras de participación de la 2ª Sesión de Nivel 2  de la Fase Documento de Bases 

Fuente: GAN-NIK 

 
La sesión se centró en aclarar las dudas de las Mancomunidades que asistieron en relación al nuevo 

impuesto y a la nueva figura de Ente público, destacando los siguientes aspectos. 

 
5.2.3. Fase 2. Borrador de Anteproyecto  

El 31 de mayo de 2017 se dispone de un primer documento borrador de Anteproyecto de Ley Foral  

Residuos. 

 
Para la elaboración de este documento, se contó con la participación del Nivel 3, manteniendo 

diversas reuniones de carácter interno según las necesidades conforme avanza el desarrollo del Anteproyecto 

de Ley Foral de Residuos.   

Este borrador de Anteproyecto de Ley Foral se sometió a debate en una nueva ronda de sesiones de 

participación a través de sendas jornadas para los Niveles de participación 1, 2 y 4. 

 

5.2.3.1. Jornada de participación Nivel 1 

El 8 de junio de 2017, tuvo lugar una segunda sesión de participación de Nivel 1, con los integrantes 

del Grupo de Trabajo y Participación del PRN 2017-2027. 

Los objetivos perseguidos para esta sesión de participación fueron conocer el alcance y contenidos del 

borrador del Anteproyecto de la Ley Foral, abrir un espacio de debate para la elaboración de la Ley Foral de 

Residuos, y explorar sobre los puntos de encuentro en relación a algunos temas clave planteados. 

La sesión fue inaugurada por Félix Armendáriz Martínez, Director del Servicio Jurídico de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, el cual remarcó en el carácter vivo del documento, considerando a los 
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miembros parte del Grupo Redactor, por la relevancia de las aportaciones realizadas durante el desarrollo del 

proceso de elaboración de la ley Foral.  

A continuación, Tania Bernaldo de Quirós Miranda, Jefa de Sección de Régimen Jurídico de Medio 

Ambiente - Servicio Jurídico de Medioambiente y Ordenación del Territorio, explicó de manera detallada el 

cronograma del proceso, con sus fases u niveles de participación, y la manera en la que se van incorporando las 

sugerencias y aportaciones realizadas en cada fase, finalizando con la presentación de del índice del 

documento borrador del Anteproyecto de Ley. 

Jon Ander Pérez Ilzarbe, Director del Servicio de Ordenación Local y Apoyo a las Entidades Locales, 

presentó las alternativas de figura jurídica que se estaban barajando para que adoptase el ente público, 

haciendo especial hincapié la transparencia con la que se estaba desarrollando el proceso de elaboración de la 

Ley Foral, en todo momento abierto para la reflexión sobre los pros y contras de cada fórmula jurídica y las 

implicaciones que tiene la selección de una u otra. 

José Javier Zabaleta Zúñiga, Director del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico del 

Departamento de Hacienda y Política Financiera, se centró en el impuesto sobre la eliminación en vertedero y 

la incineración de residuos, invitando a las personas participantes a hacer aportaciones sobre las exenciones y 

los supuestos de no sujeción, la afectación al fondo de residuos o el hecho imponible. 

Por último Raúl Salanueva Murguialday, Jefe de la Sección de Residuos, del Servicio de Economía 

Circular y Agua, centró su presentación, por un lado, en el fondo de residuos, su destino y distribución. Y 

explicó brevemente los contenidos del título IV sobre medidas de prevención y gestión de residuos.  

Se siguió la misma dinámica que en las sesiones realizadas en la fase de análisis s del Documento de 

Bases, mediante el debate en grupos reducidos de las temáticas claves expuestas. 

 

  

 
Imágenes 7 y 8. Sesiones de participación de Nivel 1 

Fuente: ARC Mediación Ambiental 

 
El número de personas asistentes a esta primera sesión, alcanzó la cifra de 51 personas, 

pertenecientes a 34 entidades, con la participación de miembros del Gobierno de Navarra y de sociedades 

Públicas, Entidades Locales y empresas. 
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Imagen 9: Cifras de participación de la 2ª Sesión de Nivel 1 de la Fase Borrador Anteproyecto 

Fuente: GAN-NIK 

 
Las cuestiones clave seleccionadas expuestas para el debate y generación de aportaciones o 

sugerencias  se centraron en los siguientes aspectos: 

 

 Naturaleza y  funciones del Ente público 

 Hecho imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria del impuesto 

 Creación del fondo de Residuos y su destino 

 Medidas de prevención y gestión 
 
 

5.2.3.2. Jornada de participación Nivel 2 

El  14 de junio de 2017 tuvo lugar en el Salón de actos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, la segunda jornada de participación dentro de la fase borrador de 

Anteproyecto, en este caso de Nivel 2, dirigida a las Entidades Locales, representadas a través de las 

Mancomunidades de residuos. 

El objetivo de esta sesión era volver a tener un feed-back con las entidades locales, representadas por 

sus presidentes, sobre algunos aspectos clave del documento borrador de Anteproyecto, debatido en la sesión 

de Nivel 1, celebrada con anterioridad. 

Félix Armendáriz Martínez, Director del Servicio Jurídico de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, dio la bienvenida a las personas asistentes, procediendo a explicar sobre el índice del anteproyecto.  

 Tuvieron lugar dos ponencias, una para la presentación sobre el impuesto, a cargo de José Javier 

Zabaleta Zúñiga, Director del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico del Departamento de 
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Hacienda y Política Financiera, que trató sobre el encaje normativo y aspectos clave relacionados con el mismo: 

naturaleza, finalidad, afectación, hecho imponible, sujeto pasivo, etc. 

Tras un espacio para el debate sobre el impuesto, se procede con la segunda ponencia a cargo de Jon 

Ander Pérez Ilzarbe, Director del Servicio de Ordenación Local y Apoyo a las Entidades Locales, que presentó las 

alternativas de figura jurídica que se están barajando para el ente público.  

La participación en esta jornada tuvo una asistencia de 26 personas pertenecientes a 14 entidades, en 

concreto, Entidades Locales representadas por las Mancomunidades y miembros del Gobierno de Navarra y de 

Sociedades Públicas. 

 
 

Imagen 10: Cifras de participación de la 2ª Sesión de Nivel 2  de la Fase Borrador Anteproyecto 

Fuente: GAN-NIK 

 

Las cuestiones que se abordaron en el periodo de debate entre los asistentes se centraron en la 

aclaración y concreción de aspectos relacionados con el impuesto y el Ente público, en torno a 26 aportaciones 

entre propuestas y cometarios 

 

5.2.3.3. Reuniones de participación Nivel 4 

En esta etapa cabe destacar la participación de Nivel 4. Sectorial,  para recabar la posición de algunos 

sectores directamente afectadas, como son las empresas de gestión de residuos, sector de áridos y otros 

Departamentos de Gobierno de Navarra, sobre los aspectos contemplados en el documento de Anteproyecto 

de Ley Foral de Residuos, a través de reuniones específicas con los agentes interesados:  

 
1. DRMAyAL – GAN-NIK – GESTORES DE RESIDUOS: ECOIRUÑA, MEDENASA, SEN, CHATARRAS IRUÑA y 

ASENJO (16 de Junio) 

2. DRMAyAL – GAN-NIK – AEMINA  (19 de Junio) 
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3. DRMAyAL – GAN-NIK – OBRAS PÚBLICAS  (21 de Junio) 

4. DRMAyAL – GAN-NIK –AFA/ANEFA (21 de Junio) 

 

5.2.3.4. Aportaciones o sugerencias individuales 

Adicionalmente, se abrió un periodo temporal para la recepción de aportaciones o sugerencias 

individuales al documento Borrador de Anteproyecto de Ley a través de del Portal de Gobierno Abierto y/o a 

través del buzón de la Sección Jurídica mediante el correo electrónico serjurma@navarra.es  

Por esta vía se recibieron 13 documentos de 12 entidades diferentes, contabilizando un total de 82 

sugerencias sobre cuestiones a considerar en la elaboración del documento de Anteproyecto de Ley Foral de 

Residuos. 

En adelante, en apartado específico, se expone con mayor detalle las aportaciones recibidas por esta 

vía y su tratamiento. 

 

 
5.2.4. Fase 3. Anteproyecto. Versiones iniciales  

 

5.2.4.1. Anteproyecto (Versiones 1 y 2) 

Tras el análisis de las aportaciones recibidas procedentes de todas las vías abiertas de participación: 

sesiones, aportaciones individuales, reuniones internas, etc., se elabora una primera versión de documento de 

Anteproyecto de Ley Foral de Residuos.  

En esta etapa cabe destacar la participación de Nivel 4 con otros departamentos del Gobierno de 

Navarra:  

1. DRMAyAL – DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION ( 27 Julio)    

2. DRMAyAL – DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO (27 Julio)  

También se contó en esta fase con la participación de Nivel 3 a través de reuniones de carácter interno 

con el Cuatripartito, con la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Navarra y  determinados órganos 

consultivos, como el Consejo Navarro de Medio Ambiente y la Comisión Foral de Régimen Local.  

Tras considerar todas las cuestiones tratadas en estas sesiones específicas de participación, se 

procede a la elaboración de una segunda versión de documento de Anteproyecto de Ley Foral de Residuos, que 

será el documento definitivo para la fase de Audiencia o exposición pública. 

5.2.4.2. Audiencia Anteproyecto 

El 7 de septiembre de 2017 se somete a exposición pública el documento del Anteproyecto de Ley 

Foral de Residuos y su Fiscalidad a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra, para la 

presentación de alegaciones al mismo hasta el 27 de septiembre de 2017. Se realiza una comunicación 

específica a los miembros del Grupo de Trabajo de Participación del PRN 2017-2027  para su participación. 

Durante este periodo de audiencia, se han recibido documentos con alegaciones de 25 entidades, con 

un total de 133 alegaciones sobre cuestiones concretas contempladas o a contemplar para el documento final 

de Anteproyecto de Ley Foral de Residuos. 

En adelante, en apartado específico, se expone con mayor detalle las alegaciones y su tratamiento. 

mailto:serjurma@navarra.es
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/103399238/comments
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5.2.5. Fase 4. Anteproyecto. Versión final 

El 19 de octubre de 2017 tiene lugar la última jornada del proceso participativo de retorno para los 

niveles 1,2 y 4, cuyo objetivo es presentar el resumen de las alegaciones recibidas y su consideración para el 

texto final. Así mismo se presenta el texto final del Anteproyecto, previo a su envío a Gobierno de Navarra 

junto con el resto de documentación complementaria. 

La sesión fue abierta con la bienvenida institucional de Eva García Balaguer, Directora General de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la cual destacó que la aprobación de esta nueva Ley será para 

Navarra un hito ambiental a nivel estatal y europeo en la gestión de los residuos, agradeció la colaboración de 

todas aquellas personas que han colaborado en la mejora del contenido del documento de Anteproyecto, 

haciendo de él un documento sólido y consolidado, lo que convierte al PRN 2017-2027 y a la propia Ley, en un 

proyecto conjunto hecho en colaboración con toda la ciudadanía. 

Félix Armendáriz, Director del Servicio Jurídico, procedió a resumir los contenidos de la Ley, aclarando 

que algunos de estos contenidos serán desarrollados y concretados con posterioridad reglamentariamente, en 

particular en relación a la figura, organización y funciones del Ente público, para lo que se establece de un plazo 

de 6 meses para su creación desde la aprobación de la Ley. 

El jefe de la Sección de Residuos, Raúl Salanueva, y Tania Bernaldo de Quirós, Jefa de la Sección de 

Régimen Jurídico de Medio Ambiente, detallaron las modificaciones más relevantes que se han introducido en 

el texto a raíz de las alegaciones, justificando los motivos por los que ha procedido a la estimación o no 

estimación de alegaciones precursoras de cambios del texto sometido a exposición pública.  

Tras responder algunas dudas concretas de los asistentes, que ascendieron a 96 personas, 

procedentes de más de 80 entidades, se procedió al cierre de la sesión. 

      

Imágenes 11 y 12: Jornada de Retorno de la Ley Foral de Residuos 

Fuente: Gobierno de Navarra/GAN-NIK 
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6. APORTACIONES RECOGIDAS 

Las aportaciones o sugerencias recibidas a través de las diferentes vías y fases contempladas para la 

participación, que han alimentado y enriquecido el desarrollo del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos se 

agrupan en el presente apartado, y su origen/procedencia es: 

 

 Consulta pública previa 

 Alegaciones derivadas al PRN 2017-2027 

 Sesiones de participación de Niveles 1 y 2 

 Borrador Anteproyecto de Ley Foral 

 
 

6.1. Aportaciones en la consulta pública previa  

Las aportaciones o sugerencias recibidas durante la consulta pública de la Ley Foral de Residuos de 

Navarra, han ascendido a un total de 80 cuestiones realizadas por 16 entidades, que han versado sobre 19 

temas principales. 

APORTACIONES RECIBIDAS EN LA FASE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA  

Nº ENTIDAD  
FECHA  

ENTRADA 
MEDIO  

ENTRADA 
PROCEDENCIA 

Nº 
SUG. 

Nº TEMAS 

1 COMPAÑIA 3Rs Febrero 
Sección 
Jurídica 

4. Grupos 
ecologistas/ONGs 

14 10 

2 EKOLOGISTAK MARTXAN  
Febrero Sección 

Jurídica 
4. Grupos 

ecologistas/ONGs 
9 8 

3 GREENPEACE  
Febrero Sección 

Jurídica 
4. Grupos 

ecologistas/ONGs 
11 7 

4 BAZTANGO UDALA  
Febrero Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

6 5 

5 PARTICULAR  
Febrero Sección 

Jurídica 
6. Particulares 1 1 

6 FER 
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 2 2 

7 RETORNA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 4 

8 ECOEMBES  
Febrero Sección 

Jurídica 

1. Sistemas 
integrados de 

gestión 
9 6 

9 RECIRCULA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 2 

10 AFA-ANEFA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 7 3 
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APORTACIONES RECIBIDAS EN LA FASE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA  

Nº ENTIDAD  
FECHA  

ENTRADA 
MEDIO  

ENTRADA 
PROCEDENCIA 

Nº 
SUG. 

Nº TEMAS 

11 AEMINA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 3 

12 CEN  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 3 

13 CONSUMIDORES IRACHE 
Febrero 

Sección 

Jurídica 2. Asociaciones 2 2 

14 
AYUNTAMIENTO DE VILLMAYOR DE 
MONJARDIN 

Febrero 
Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

1 1 

15 AYUNTAMIENTO DE AYEGUI 
Febrero 

Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

1 1 

16 AYUNTAMIENTO DE MURIETA 
Febrero 

Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

1 1 

Tabla  4: Aportaciones recibidas en la fase de consulta pública previa 

Fuente: Gobierno de Navarra / GAN-NIK 

 

El grupo de interés correspondiente con asociaciones sectoriales, ha sido el grupo con mayor 

participación (44%), siguiéndole las Entidades Locales (25%) y grupos ecologistas (19%).  

 

Imagen 13: Grupos de entidades con aportaciones en la fase de consulta previa 

Fuente: GAN-NIK 
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En cuanto a los temas sobre los que se centra el interés, destacan cuestiones relativas al uso del árido 

reciclado y tierras de excavación, los envases reutilizables  y SDDR, la recogida selectiva y el impuesto o canon. 

 
Imagen 14: Número de aportaciones  recibidas por temática  

Fuente: GAN-NIK 
 

 
Las temáticas en las que se concentran el 74% de las aportaciones recibidas son: 

  
 

Imagen 15: Temáticas de las aportaciones recibidas en la fase de consulta púbica previa 
Fuente: GAN-NIK 
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La siguiente tabla se recoge de forma agrupada la relación de entidades con aportaciones y los temas 

que más interés les suscita. El contenido de la tabla indica el número de aportaciones recibidas por entidad 

relacionadas con los temas encabezados. 

 

Imagen 16: Entidades, nº aportaciones y temas de las aportaciones recibidas 

Fuente: GAN-NIK 

 

Con las aportaciones recibidas durante el periodo abierto para la consulta pública previa se elaboró un 

documento, ubicado en la web del Portal de Gobierno Abierto, el cual recoge el resumen de todas las 

aportaciones recibidas.  

 

6.2. Aportaciones de alegaciones derivadas al PRN 2017-2027 

En la fase de exposición pública del Plan de Residuos de Navarra 2014-2027 se realizaron por parte de 

entidades alegaciones al Plan que fueron desestimadas por derivación, al tratarse de aspectos considerar en el 

marco de la elaboración del Anteproyecto de Ley Foral. 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/sugerencias.pdf
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A continuación se detallan las citadas cuestiones que quedaron derivadas, y las entidades que las 

realizaron: 

 

AALLEEGGAACCIIOONNEESS  AALL  PPRRNN  22001177--22002277  DDEERRIIVVAADDAASS 

FER 

• No aplicar el canon al vertido de flujos de residuos procedentes de rechazos de 
plantas de tratamiento. 

• Cuando se valoren los instrumentos económicos se preste más atención a los 
incentivos, los bonus, que a las tasas e impuestos (los malus). 

RECIRCULA 

• En objetivos debieran  figurar las medidas para la reutilización de los residuos, 
proponiendo que se incluyan incentivos económicos y fiscales que faciliten el 
incremento del envase reutilizable, vía tasa o impuesto a envases de un solo uso 
o que no respeten unas exigencias mínimas de prevención y eco diseño.  

• Se propone legislar el SDDR desde la CFN. 

ANDONI 
URIARTE 

• Considera inapropiado implantar el modelo de gobernanza previsto sin haber 
regularizado el coste con los SCRARPs  

• Además considera que no se aclara cómo será la futura agencia de residuos, ni su 
control ni la aplicación de la tasa. 

EH BILDU 

• El principio del que contamina paga, tiene que ser claro.  
• A través de las tasas hay que potenciar el reciclaje poniendo medidas de 

discriminación positiva incentivando a las personas que reciclan  
• Por otro lado también a las propias mancomunidades, para que paguen por el 

residuo eliminado en vertedero. 

COMPAÑÍA 3Rs 

• Se solicita que la nueva entidad que gestione el canon de vertido sea operativa a 
los tres meses de la aprobación definitiva del PRN 2017-2027. 

• Se solicita que el Plan de Residuos de Navarra incorpore un canon de vertido 
desde el momento de su entrada en vigor sin esperar a la redacción de una Ley 
de Residuos. 

Tabla 5: Número de aportaciones correspondientes a alegaciones derivadas al PRN 2017-2027 

Fuente: Gobierno de Navarra/ GAN-NIK 

 

 

6.3. Aportaciones de las sesiones de participación 

A través de las sesiones celebradas para al debate de cuestiones clave para la consideración de su 

inclusión en la Ley Foral de Residuos, se recopilaron un total de 227 aportaciones de entidades y particulares 

asistentes. En este caso, no se puede identificar la entidad origen de cada una de las aportaciones dado que se 

realizaron a través de grupos de personas organizados en las propias sesiones para el debate de temas 

concretos asignados. 

 

En la siguiente tabla, se recoge un resumen de las aportaciones realizadas en cada una de las sesiones 

de participación celebradas, facilitando enlace al Portal de transparencia donde se encuentran los informes-

actas elaborados de cada sesión, donde quedan recopiladas los temas de las cuestiones planteadas para 

suscitar el debate y las aportaciones específicas realizadas. 
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APORTACIONES REALIZADAS  EN LAS SESIONES DE PARTICIPACION  

 FASE DE DESARROLLO Y TIPO DE SESIÓN APORTACIONES  
 

FASE NIVEL SESIÓN 
Nº 

APORTACIONES 
Nº  

TEMAS 
DOCUMENTO DE 

REFERENCA 

FASE 0 
CONSULTA 

PUBLICA 
PREVIA 

Nivel 1 
 

1ª SESION 
31 Marzo 

98 
5 Temas 

16 Subtemas 

Informe-Acta 1ª Sesión 
Nivel 1 Documento de 

Bases 

Nivel 2 
2ª SESION 

24 Abril 
10 

2 Temas 
9 Subtemas 

Informe-Acta 2ª Sesión 
Nivel 2 Documento de 

Bases 

FASE 1 
DOCUMENTO 

DE BASES 
 

Nivel 1 
1ª SESION 

8 Junio 
94 

4 Temas 
8 Subtemas 

Informe-Acta 1ª Sesión 
Nivel 1 Anteproyecto 

Nivel 2 
2ª SESION 
14 Junio 

25 
2 Temas 

6 Subtemas 
Informe-Acta 2ª Sesión 
Nivel 2 Anteproyecto 

Tabla 6: Aportaciones realizadas en las sesiones de participación  

Fuente: GAN-NIK 

Las aportaciones realizadas por los asistentes versaron sobre seis temas principales, que tuvieron un 

desarrollo más profundo a través de sub-temáticas específicas, relacionadas con el tema principal. En realidad 

los temas se acotaron en base a unas propuestas iniciales para centrar el debate hacia los aspectos de mayor 

relevancia de la Ley. 

 

Imagen 17: Temáticas principales de las aportaciones realizadas en las sesiones de participación  

Fuente: GAN-NIK 
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La gobernanza para la gestión de los residuos domésticos y comerciales, en lo referente a la naturaleza 

y funciones del  ente público de gestión, el impuesto al vertido y el fondo de residuos centraron el 65% de  las 

aportaciones realizadas. 

 

6.4. Aportaciones individuales de Fase 2 

Las aportaciones o sugerencias recibidas de manera individual al borrador del anteproyecto durante la 

consulta pública de la Ley Foral de Residuos de Navarra, han ascendido a un total de 82 cuestiones realizadas 

por 13 entidades, que han versado sobre 20 temas principales. 

 

APORTACIONES RECIBIDAS EN LA FASE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA  

Nº ENTIDAD  
FECHA  

ENTRADA 
MEDIO  

ENTRADA 
PROCEDENCIA 

Nº 
SUG. 

Nº TEMAS 

1 COMPAÑIA 3Rs Febrero 
Sección 
Jurídica 

4. Grupos 
ecologistas/ONGs 

14 10 

2 EKOLOGISTAK MARTXAN  
Febrero Sección 

Jurídica 
4. Grupos 

ecologistas/ONGs 
9 8 

3 GREENPEACE  
Febrero Sección 

Jurídica 
4. Grupos 

ecologistas/ONGs 
11 7 

4 BAZTANGO UDALA  
Febrero Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

6 5 

5 PARTICULAR  
Febrero Sección 

Jurídica 
6. Particulares 1 1 

6 FER 
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 2 2 

7 RETORNA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 4 

8 ECOEMBES  
Febrero Sección 

Jurídica 

1. Sistemas 
integrados de 

gestión 
9 6 

9 RECIRCULA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 2 

10 AFA-ANEFA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 7 3 

11 AEMINA  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 3 

12 CEN  
Febrero Sección 

Jurídica 
2. Asociaciones 4 3 



 

 

ANTEPROYECTO LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

Informe de Participación  OCTUBRE 2017 

pág. 32 de 87 

 
 

 

APORTACIONES RECIBIDAS EN LA FASE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA  

Nº ENTIDAD  
FECHA  

ENTRADA 
MEDIO  

ENTRADA 
PROCEDENCIA 

Nº 
SUG. 

Nº TEMAS 

13 CONSUMIDORES IRACHE 
Febrero 

Sección 

Jurídica 2. Asociaciones 2 2 

14 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR 
DE MONJARDIN 

Febrero 
Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

1 1 

15 AYUNTAMIENTO DE AYEGUI 
Febrero 

Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

1 1 

16 AYUNTAMIENTO DE MURIETA 
Febrero 

Sección 

Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

1 1 

Tabla  7: Aportaciones recibidas en la fase de consulta pública previa 

Fuente: Gobierno de Navarra / GAN-NIK 

 

El grupo de interés correspondiente con asociaciones sectoriales, ha sido el grupo con mayor 

participación (44%), siguiéndole las Entidades Locales (25%) y grupos ecologistas (19%). 

 

Imagen 18: Grupos de entidades con aportaciones en la fase de consulta previa 

Fuente: GAN-NIK 

 

En cuanto a los temas sobre los que se centra el interés, destacan cuestiones relativas al uso del árido 

reciclado y tierras de excavación, los envases reutilizables  y SDDR, la recogida selectiva y el impuesto o canon. 
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Imagen 19: Número de aportaciones  recibidas por temática  

Fuente: GAN-NIK 
 

Las temáticas en las que se concentran el 74% de las aportaciones recibidas son:  

 

 
 

Imagen 20: Temáticas de las aportaciones recibidas en la fase de consulta púbica previa 
Fuente: GAN-NIK 
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La siguiente tabla se recoge de forma agrupada la relación de entidades con aportaciones y los temas 

que más interés les suscita. El contenido de la tabla indica el número de aportaciones recibidas por entidad 

relacionadas con los temas encabezados. 

 
Imagen 21. Entidades, nº aportaciones y temas de las aportaciones recibidas 

Fuente: GAN-NIK 
 

Con las aportaciones recibidas durante el periodo abierto para la consulta pública previa se elaboró un 

documento, ubicado en la web del Portal de Gobierno Abierto, el cual recoge el resumen de todas las 

aportaciones recibidas.  

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/sugerencias_actualizado_oct_2017.pdf
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7. ALEGACIONES RECIBIDAS 

Tal y como ya se ha indicado, el 7 de septiembre de 2017 se sometió a exposición pública el 

documento del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad a través del Portal de Transparencia del 

Gobierno de Navarra, para la presentación de alegaciones al mismo hasta el 27 de septiembre de 2017.  

Durante este periodo de audiencia, se han recibido documentos con alegaciones de 25 entidades, 

colectivos y particulares, con un total de 133 alegaciones sobre cuestiones concretas contempladas o a 

contemplar para el documento final de Anteproyecto de Ley Foral de Residuos. Estas alegaciones han sido 

registradas para proceder a su análisis y tratamiento, quedando publicado este informe completo en el Portal 

de Gobierno Abierto en la sección de exposición pública del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su 

Fiscalidad. 

La relación de alegantes, la vía de entrada de la alegación, la fecha de entrada, la procedencia, el 

número de alegaciones y las temáticas de las mismas se resumen en la siguiente tabla. 

 

7.1. Registro de alegaciones 

La vía de entrada preferente de las alegaciones ha sido a través del Buzón electrónico de la Sección 

Jurídica de Medio Ambiente, tal y como se indicó en el Portal de Gobierno abierto. 

La relación de alegaciones recibidas ha sido la siguiente: 

 

ALEGACIONES RECIBIDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

Nº ALEGANTE 
FECHA  

ENTRADA 
MEDIO  

ENTRADA 
PROCEDENCIA Nº ALEG. Nº TEMAS 

1 RETHINKING ONG 14/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  3 2 

2 
MANCOMUNIDAD DE  
SAKANA 

26/09/2017 S. Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

11 8 

3 ANEABE 26/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  3 3 

4 SIGAUS 26/09/2017 S. Jurídica 
1. Sistemas integrados 
de gestión 

1 1 

5 COMPAÑIA 3Rs 22/09/2017 S. Jurídica 8.GN 2 10 

6 ECOEMBES  26/09/2017 S. Jurídica 
1. Sistemas integrados 
de gestión 

3 3 

7 ECOVIDRIO 27/09/2017 S. Jurídica 
1. Sistemas integrados 
de gestión 

7 6 

8 UAGN 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  1 1 

9 FIAB 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  3 3 

10 ASEGRE 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  1 1 

11 CEN 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  5 5 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
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ALEGACIONES RECIBIDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

Nº ALEGANTE 
FECHA  

ENTRADA 
MEDIO  

ENTRADA 
PROCEDENCIA Nº ALEG. Nº TEMAS 

12 EKOLOGISTAKMARTXAN 27/09/2017 S. Jurídica 
4. Grupos 
ecologistas/ONGs 

7 7 

13 EH BILDU 26/09/2017 S. Jurídica 
5. Partidos 
políticos/Sindicatos 

12 7 

14 ANCIS 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  1 1 

15 ASPAPEL 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  9 5 

16 
AYUNTAMIENTO 
IGUZQUIZA/VILLAMAYOR 

27/09/2017 S. Jurídica 
3. Ayuntamientos y 
Mancomunidades 

3 3 

17 PLASTIC REPAIR SYSTEM  27/09/2017 S. Jurídica 7. Empresas 3 2 

18 ANGED 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  3 3 

19 ASUNA 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  2 2 

20 SIGNUS 27/09/2017 S. Jurídica 
1. Sistemas integrados 
de gestión 

2 2 

21 GREENPEACE  27/09/2017 S. Jurídica 
4. Grupos 
ecologistas/ONGs 

18 12 

22 CICLOPLAST 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  5 1 

23 AFA-ANEFA 27/09/2017 S. Jurídica 2. Asociaciones  6 6 

24 ZERO ZABOR 27/09/2017 S. Jurídica 
4. Grupos 
ecologistas/ONGs 

11 8 

25 NEREA PABLOS 25/09/2017 S. Jurídica 6. Particulares 1 1 

 

Tabla 8. Listado de alegaciones recibidas 
Fuente: Gobierno de Navarra/ GAN-NIK 

Además de las alegaciones recibidas en plazo, hay que indicar la recepción de 2 documentos con 

alegaciones de fuera del periodo de exposición pública establecido, procedentes de entidades 

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA y RECYCLIA y que, aunque han sido analizadas, no quedan recogidas en la tabla 

total de registro de alegaciones recibidas. 

El acceso a los documentos de alegaciones de los cuales se han extractado la cuestiones alegantes, se 

pueden consultar en el Portal de  Gobierno Abierto.   

 

7.2. Análisis y tratamiento   

Analizando la procedencia o tipo de elegante, casi el 80% de las alegaciones proceden de Asociaciones 

sectoriales, sistemas de responsabilidad ampliada, grupos ecologistas y Entidades Locales, tal como se refleja a 

continuación mediante tabla y gráfico: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1536/exposicion-plan-residuos-navarra-2017-2027
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Imagen 22.  Grupos de entidades con alegaciones al anteproyecto de Ley Foral de Residuos 

Fuente: Gobierno de Navarra - GAN-NIK 

En relación a las temáticas sobre las que versan las alegaciones, puntualizando que algunos casos las 

alegaciones pueden corresponder a varias temáticas, la distribución por temas queda reflejada en la tabla y 

gráficos siguientes: 

 
Imagen 23. Entidades, nº aportaciones y temas de las alegaciones recibidas 

Fuente: GAN-NIK 
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Los temas que centran el interés de los alegantes, sumando el 67% de las alegaciones recibidas, son: 

 
Imagen 24: Temáticas de las alegaciones que han centrado un mayor interés  

Fuente: GAN-NIK 

La siguiente tabla se recoge de forma agrupada la relación de entidades con alegaciones, y los temas 

que más interés les suscita. El contenido de la tabla indica el número de aportaciones recibidas por entidad 

relacionadas con los temas encabezados. 

 
Imagen 25.  Entidades, nº aportaciones y temas de las alegaciones recibidas 

Fuente: GAN-NIK 
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Como resultado de la estimación de alegaciones se ha modificado o incluido el texto en el documento 

según el alcance de cada caso, indicando su ubicación en el documento definitivo del Anteproyecto de Ley 

Foral, dentro de cada respuesta a cada alegación, del apartado 10.3 consecutivo. Este apartado se ha 

estructurado presentando las alegaciones y sus respuestas agrupadas por alegante, y en orden a la fecha de 

entrada del documento. 

En la Tabla 9 se presenta un resumen de la estimación o desestimación de las alegaciones, indicando, 

además la causa general de dicha decisión:  

1. Si es por estimación, puede ser, de modo general,  

 una errata en el texto ó datos presentados,  

 para realizar una modificación en la documentación ó  

 por una precisión que matiza un texto o palabra concretos.  

2. En el caso de desestimación, puede ser, de modo general,  

 por no procedencia en el contenido del Plan, por diferencia de orientación, oportunidad, etc. ó 

 porque es un tema que se deriva para un documento o normativa posterior a esta Ley Foral.  

3. Por último, también se consideran desestimadas aquellas cuya propuesta se considera ya incluida en el 

texto  del Anteproyecto de Ley Foral.  

 

TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 

                        CAUSA  

 

 

CONSIDERACIÓN 

ESTIMACION TOTAL O PARCIAL DESESTIMACION 

TOTAL 

Errata Modificación Precisión 
No 

 procede 
Derivada 

Ya 

incluido 

ESTIMACION 1 6 3 --- --- --- 10 

ESTIMACIÓN PARCIAL 0 8 21 --- --- --- 29 

DESESTIMACIÓN  --- --- --- 64 12 18 94 

TOTAL 1 14 24 64 12 18 

133 

TOTAL GLOBAL 39 94 

 

Tabla 9. Tratamiento de las alegaciones. Causas de las estimaciones y desestimaciones. 

Fuente: Gobierno de Navarra/  GAN-NIK 
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Del total de las 133 alegaciones recibidas, 10 alegaciones (7%) han sido estimadas de forma completa, 

29 parcialmente (22%), y  quedando 94 alegaciones desestimadas (71%). Analizando la causa de la estimación o 

desestimación de las alegaciones, el tratamiento de las mismas se distribuye según muestran sendos gráficos 

consecutivos: 

 
Imagen 26. Consideración y causa de las alegaciones 

Fuente: Gobierno de Navarra - GAN-NIK 

 

De las alegaciones estimadas, una (10%) es consecuencia de algún tipo de errata en relación al 

contenido del documento, seis (60%) corresponden a modificaciones propuestas, y tres (30%) requieren 

precisar, aclarar o mejorar la redacción aspectos contenidos en el Plan.  

Respecto a las alegaciones desestimadas, doce (13%) no se han considerado  objeto de tratamiento en 

la Ley Foral de Residuos, quedando derivadas principalmente al desarrollo de normativa específica u otros 

documentos, 64 (68%) se han tratado como no procedentes, principalmente por diferencia de criterio, o por no 

ser objeto de la Ley  de Residuos, oportunidad, etc., y 18 (19%) por tratase de aspectos que ya contempla el 

documento. 
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7.3. Respuesta   

A continuación se exponen las respuestas elaboradas a las alegaciones presentadas en orden según la 

Tabla 8. 

El texto que se indica tras la alegación como “síntesis” muestra un resumen de la alegación 

presentada, que sirve para centrar de modo breve el tema sobre el que trata la alegación.  

Para cada una de la alegaciones se especifica su estimación o no estimación y su causa, con 

justificación en base al contenido definitivo del Anteproyecto de Ley. 

La justificación lleva asociada la referencia al artículo y apartado del documento final del anteproyecto 

de Ley Foral, en los casos en que la alegación tenga relación este texto legal. Esto es importante ya que tras el 

análisis de las alegaciones algunos artículos han cambiado su número,  y por lo tanto pueden no coincidir con 

los números de los artículos del documento presentado a exposición pública. 
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7.3.1. RETHINKING 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 14/09/2017

Nº  DOC. AL01 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO

Artículo 23.2.a)

Artículo 23.3

Artículo 27

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23.1.

28-OTROS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

En esta Ley no se ha considerado la posibil idad de definir como envase las bolsas de

basura. Las medidas para su eliminación progresiva en Navarra se reducen a una

Mancomunidad que las está suministrando, por lo que el trabajo con la misma se

simplifica de cara a acciones futuras de comunicación, ya sea directamente o a través

del Ente público de gestión. También es un tema que se puede revisar con el Ministerio

en el proceso de la revisión de la normativa de envases.

La redacción del apartado 2 a) está totalmente alineada con el texto del proyecto de

Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, que traspone la

Directiva (UE) 2015/720. 

En la memoria de análisis se indica una clara motivación: “El elevado nivel de

consumo de bolsas de plástico que se registra en la actualidad supone un uso ineficaz

de los recursos, a la vez que genera una gran cantidad de residuos dispersos, que

provocan contaminación en el medio ambiente y agravan el problema generalizado de

la presencia de residuos en las masas de agua, lo que supone una amenaza para los

ecosistemas acuáticos a nivel mundial.”

No obstante, es cierto que se plantea el riesgo de que las bolsas compostables se

deriven al flujo de los materiales junto con otras bolsas de plástico no compostable,

por ello será necesario realizar una campaña adecuada de comunicación y

sensibil ización y acompañamiento, para intentar minimizar este posible problema. Se

ha redactado el artículo 27 en modo genérico para ello.

ALEGACIÓN 

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Incorporación de un nuevo artículo 25 (bis) dentro del Título IV de Medidas de

Prevención y Gestión de Residuos

25.bis. Tratamiento mecánico-biológico de la fracción resto

Con vista a alcanzar los objetivos de reciclado establecidos dentro de esta Ley para el

año 2027, se establece como medida complementaria a la recogida selectiva, el

tratamiento mecánico biológico de la fracción resto previsto en el modelo de recogida

del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.

Del mismo modo se propone incorporar un nuevo artículo (40 bis) en el Título V

“Régimen económico de los residuos en Navarra”:

40.bis. Financiación de la recuperación de envases provenientes de la fracción resto

Atendiendo a las obligaciones estipuladas en el artículo 31 de la Ley 22/2011, de 28 de

julio, de residuos y suelos contaminados, , y a lo establecido en el artículo 10 de la Ley

11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, los sistemas colectivos de

responsabilidad ampliada del productor deberán financiar los costes resultantes de la

recuperación de envases procedentes del tratamiento de la fracción resto.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Incorporación de un nuevo apartado d) en el punto 1 del artículo 21:

d)  Se definen bolsas de basura como un envases de plástico film fabricados y destinados 

a introducir en ellos los residuos generados por la actividad humana cotidiana.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVO

Respecto a esta alegación se ha considerado que ahora no procede esta inclusión ya

que puede afectar a normativa estatal básica o a los convenios establecidos con los

sistemas de responsabilidad ampliada y por ello se deriva para un trabajo posterior

de análisis profundo de la propuesta.

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD RETHINKING

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Eliminar la excepción que se hace con las bolsas de plástico compostable y modificar

el apartado a) del punto 2 del artículo 21 en los siguientes términos:

a) Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los

puntos de venta de bienes y productos.

así como el apartado 3 del mismo artículo:

3. A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de platos, vasos, tazas de

plástico y bandejas alimentarias, desechables hechos de plástico que no entren dentro

del ámbito de aplicación de la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de

envases .

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X
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7.3.2. MANCOMUNIDAD DE LA SAKANA 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 26/09/2017

Nº  DOC. AL02 Nº  ALEG. 11

DOCUMENTO

4-IMPUESTO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

1-ENTE PUBLICO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16.

3-OBJETIVOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 21.

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO

Artículo 23

Artículo 27

Las funciones del ente indicadas por Mank Sakana estarán fijadas finalmente por la

composición del mismo y de sus órganos, teniendo en cuenta lo indicado en este

artículo. Al ser un órgano de coordinación del que formará parte el Gobierno de

Navarra, se asume que actuará equitativa y coordinadamente con todos los datos de

los entes locales que lo integran. El nuevo ente público de gestión deberá encargar a

terceros acreditados la realización de caracterizaciones suficientes y representativas

de los residuos gestionados por las entidades locales que se envíen a tratamiento, tal

y como ya se recoge en el artículo 16.1 e)

Se crea un nuevo tipo de gravamen para tierras y piedras naturales y residuos

industriales inertes, de menor cuantía, 1 €/t, teniendo en cuenta que las

características de inerte suponen un menor impacto ambiental por el vertido de

dichos residuos

SUGERENCIA

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: MOTIVO

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre cómo el Ente Público, va a coordinar la recogida y el análisis de datos, el

calculo de indicadores y la realización de caracterizaciones en los casos de que no

todas las entidades pasen a formar parte del mismo.

TEMA

CONSIDERACIÓN:

DESESTIMADA MOTIVOSUGERENCIA

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la util ización de bolsas de plástico y de la venta de vajil la de un solo uso, las

bolsas compostables deberían cumplir con el estándar EN 13432 como mínimo, y con

el “compostable en compostadora doméstica” una vez se acuerde este estándar. 

TEMA

CONSIDERACIÓN:

Sobre la recogida selectiva de la materia orgánica de residuos domésticos y

comerciales se requiere conocer cual va a ser el método de cálculo para determinar

cuanto es el 100% de esta fracción. También sería interesante incluir un objetivo de

minimización de biorresiduos.

TEMA

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

La bolsas compostables cumplirán el estándar EN 13432, tal y como se indica en

dicho artículo. No obstante para facil itar a los ciudadanos la correcta comprensión

sobre el uso de este tipo de bolsas, se incluye un nuevo artículo 27 sobre

sensibil ización, acompañamiento e información que incluye estos temas.

El 100% de la materia orgánica se calcula por caracterizaciones de todas las

fracciones generadas. Se ha hecho un gran trabajo en este sentido en algunas

mancomunidades y se han incluido acciones en el Plan de Residuos para generalizar

dichas caracterizaciones. En relación con el objetivo de minimización previsto, se

considera muy prematuro fijar uno en estos momentos de inicio de recogida selectiva

de materia orgánica y con la dificultad de correcta medición de la cantidad

gestionada mediante autocompostaje.

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD MANCOMUNIDAD DE LA SAKANA

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el tipo de gravamen y cuota tributaria, se propone que dentro del apartado c) se

incluyan residuos que cumplan con una serie de criterios, en general:

1. No peligrosos

2. Bajo potencial de emisiones de gases invernadero, 

3. Bajo potencial de contaminación

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

 
 



 

 

ANTEPROYECTO LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

Informe de Participación  OCTUBRE 2017 

pág. 44 de 87 

 
 

 

22-CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

4-IMPUESTO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 29

1-ENTE PUBLICO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 37

13-FONDO DE RESIDUOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41 

13-FONDO DE RESIDUOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 42 

7-TRAZABILIDAD-

ESTANDARIZACION

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 48

24-INFRACCIONES Y 

SANCIONES

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 72

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVOSUGERENCIA

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la entidad que realice el seguimiento del cumplimiento de los objetivos que se

fijen para el sector HORECA en materia de reutil ización de envase.

SUGERENCIA

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

La tasa de tratamiento más el impuesto deben ser más caros cuanto más abajo esté el

tratamiento en la jerarquía de residuos, dado que a día de hoy no se cumple en

algunos casos, por lo que haría falta facil itar la investigación y uso de nuevas

tecnologías de gestión de residuos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

Coincide con la respuesta dada a las alegaciones referidas al tipo de gravamen.

Precisamente uno de los instrumentos económicos es el aplicado en dicho artículo 36.

El hecho imponible fi jado en esta Ley busca lo indicado por Sakana.

El fomento de la prevención en el sector HORECA es una medida que proviene

directamente del Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo reglamentario que se

elabore marcará cómo se l leva a cabo.

SUGERENCIA

SEPTIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre si el Ente va a limitarse a la gestión de residuos municipales, quién se va a

encarga de gestionar los residuos industriales (datos, comunicación, etc.) y el

impuesto proveniente del depósito en vertedero de éstos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

La gestión de los residuos industriales no varía y queda a la iniciativa privada y el

impuesto lo devengan las instalaciones de eliminación.

SUGERENCIA

OCTAVA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al Fondo de residuos, apartado g), habría que asegurarse de que cada ente

local recibe las aportaciones correspondientes a su tonelaje, como se ha hecho hasta

ahora.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

En realidad este apartado se refiere a las aportaciones que realizan los Sistemas

colectivos para la financiación de actividades de promoción y comunicación, de

acuerdo con los convenios de colaboración, directamente con Gobierno de Navarra.

Con el fin de que quede claro este aspecto se matiza el apartado g) de este artículo.

SUGERENCIA

NOVENA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al destino del Fondo de Residuos, la financiación de proyectos/labores

deberían financiarse al 100%, y sobre si el Ente público realizará el seguimiento de los

proyectos. A la hora de definir los criterios, debería tenerse en cuenta el rendimiento

de cada ente local/organización en relación a la gestión de residuos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

En relación con los criterios, se establecen los criterios generales y priorizados de

asignación de los fondos, si bien, anualmente se publicará una convocatoria para su

asignación concreta dentro de ese año y en función del cumplimiento de los objetivos

del Plan de Residuos de Navarra. El ente partipará como órgano consultivo en dicha

distribución tal y como lo recoge el texto.

SUGERENCIA

DECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al régimen de traslados en el interior de Navarra, habría que aclarar el

procedimiento a seguir por las entidades locales en relación a la gestión de la

fracción resto, dado que según el RD 180/2015, si se recogen residuos de varios

productores en el mismo camión, “el recogedor autorizado o el gestor de la

instalación será el que actúe como operador y notifique previamente el traslado desde 

cada lugar al almacén”. 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

En la Ley no se van a establecer cuestiones concretas de simplificación en los

traslados internos. Se derivan estos comentarios para el debate en la OF de

desarrollo. 

SUGERENCIA

UNDECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Respecto a la afectación de las sanciones en materia de residuos, si también en el

caso de los residuos domésticos y comerciales, si la entidad local impusiera

sanciones a los usuarios por incumplimiento de las ordenanzas relativas a residuos

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

Solamente integrarán el fondo de residuos, las sanciones de multa por la comisión de

infracciones

en materia de residuos impuestas por la Administración de la Comunidad Foral de

Navarra. Se precisa el texto del artículo 72.  
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7.3.3. ANEABE - ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 26/09/2017

Nº  DOC. AL03 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

15-AGUA DEL GRIFO

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 24

23-EVENTOS PUBLICOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 24

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

Se considera esencial que en el proceso de valoración de la implantación del SDDR se

realice un estudio riguroso y profundo en el que participen todosl los sectores

implicados, que evalue de forma realizta el impacto que tendía dicho siste4ma a nivel

ambiental, social y económico.

TEMA

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

El fomento de la prevención en el sector HORECA es una medida que proviene

directamente del Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo reglamentario que se

elabore marcará cómo se l leva a cabo.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra 

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: MOTIVOESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

Tal y como se indica en el documento de la UE “Preparing a Waste Prevention

Programme” publicado en 2012, en el imaginario colectivo está claro el concepto de

prevención, sin embargo como ámbito de actuación cotidiano es todavía incipiente.

Las actuaciones encaminadas hacia la prevención de residuos tienen implícito un

componente ejemplarizante, con un aspecto pedagógico que es importante potenciar,

en el que la comunicación y la información se configuran como dos instrumentos

clave. Es por ello que una de las líneas estratégicas del programa de prevención del

Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 es maximizar la prevención de envases

(Medida M.P.LE02)mediante acciones tales como el estudio de viabilidad y plan de

acción, de uso de envases reutil izables en el sector HORECA y otros canales de

consumo, acuerdos entre Departamentos de Gobierno de Navarra y otros agentes

implicados, para facil itar la util ización de envases reutil izables con todas las

garantías sanitarias, ó apoyo y potenciación de iniciativas empresariales, sociales y

de entidades locales innovadoras de reducción y reutil ización de envases

(expendedora de leche, fomento del consumo del agua del grifo y de uso de productos

y objetos reutil izables en fiestas, eventos, etc.)

Por ello este artículo trata de aplicar estas medidas incluidas en el Plan de Residuos

de Navarra para fomento de la prevención de residuos y para evitar confusiones se

cambia el títulos al artículo para referirlo a la prevención de envases ya que

realmente ese e su objetivo y no el debate entre agua embotellada o del grifo.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se establecen una serie de medidas en relación con el fomento del agua de grifo en

distintos espacios o lugares, que no tienen cabida en el contexto de una ley de

residuos. Asimismo, se contemplan una serie de medidas en relación con la gestión de

residuos que inciden directamente, entre otros, en el sector de aguas envasadas.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

Se incluye la posibil idad de distribución de agua en botellas reutil izables para dar

garantía de alternativa al grifo por diversas circunstancias. 

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA DE 

BEBIDA ENVASADA (ANEABE)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se establecen una serie de medidas en relación con el fomento del agua de grifo en

distintos espacios o lugares, que no tienen cabida en el contexto de una ley de

residuos. Asimismo, se contemplan una serie de medidas en relación con la gestión de

residuos que inciden directamente, entre otros, en el sector de aguas envasadas.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA
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7.3.4.  SIGAUS- SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 26/09/2017

Nº  DOC. AL04 Nº  ALEG. 1

DOCUMENTO

13-FONDO DE RESIDUOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41 

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD SIGAUS

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

No se puede aceptar que el Fondo de Residuos se provea de recursos tales como «Las 

aportaciones provenientes de los sistemas que se establecen para la gestión de los

residuos de envases o de otros sistemas de gestión de residuos que se desarrollen en el

marco de la responsabilidad ampliada del productor», desde un punto de vista jurídico,

ni bajo el puntro de vista del sistema de finaciación de los sistamas de

responsabilidad ampliada. Se podria exigir cuando se haya producido la depalración

de servicio público de una determianda operación de gestión de residuos afectados

por RAP.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA

En realidad este apartado se refiere a las aportaciones que realizan los Sistemas

colectivos para la financiación de actividades de promoción y comunicación, de

acuerdo con los convenios de colaboración, directamente con Gobierno de Navarra.

Con el fin de que quede claro este aspecto se matiza el apartado g) de este artículo.
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7.3.5. COMPAÑÍA 3R 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL05 Nº  ALEG. 11

DOCUMENTO

1-ENTE PUBLICO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 3 y 16

1-ENTE PUBLICO

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 17

2-COMPRA PUBLICA 

VERDE

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art.19

11-RECOGIDA SELECTIVA

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se está totalmente en desacuerdo con la aplicación de un coste único de tratamiento y

transporte de residuos para toda Navarra. Las tasas deben cubrir el coste de los

servicios, con la idea de transferir el coste real a todas y cada una de las personas

generadoras de residuos, tendiendo hacia un pago por generación individualizada.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

En relación con el coste único de tratamiento y transporte, se trata del equilibrio

territorial que tendría como objetivo el nuevo ente para aplicarlo a sus tasas, pero

que no tiene que ver con el impuesto gestionado por Gobierno de Navarra, son dos

cosas distintas, las tasas del ente público de gestión y el impuesto de Gobierno de

Navarra. La Ley establece la cartera de servicios del nuevo ente público, entre los

cuales estará la fijación de las tasas por gestión de residuos, no se ha avanzado más

en este aspecto hasta la constitución del nuevo ente, no obstante sí se piensa en un

equilibrio territorial para las mismas. No se considera que la aplicación del

equilibrio territorial y de cohesión social perjudique a la incenctivación de los

ciudadanos para minimizar y reciclar. No obstante se considera sustituir el texto

referido a los costes de explotación y amortización por los costes reales de transporte

y tratamiento, por parecer contradictorio.

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD COMPAÑÍA 3Rs

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

No se debe pasar la responsabilidad del transporte y tratamiento a un organismo

central dado que cuanto más separemos al productor de residuos del tratamiento

menos responsabilidad recae sobre él. Apenas se tienen en cuenta los principios de

proximidad y autosuficiencia, el transporte debe disminuirse drásticamente,

descentralizando al máximo los tratamientos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

Se hace mención expresa a los principios de autosuficiencia y proximidad en artículo

3, relativo a principios de la política de residuos. En relación con la alegación sobre el 

peligro de la centralización del transporte y tratamiento, especialmente en Tudela, el

hecho de que el ente centralice los servicios no implica que también centralice las

instalaciones, estas pueden ser adaptadas al territorio para la fijación del empleo

local y la disminución del impacto ambiental y económico.

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

No es posible establecer un porcentaje en la actualidad, ni tampoco es aconsejable

incluirlo en la Ley, por la rigidez que esto podría provocar. Es más práctico elaborar

un documento paralelo y fijarlo en función de la generación anual de residuos y

coordinado con el grupo de trabajo de RCD que se tiene que crear en breve. Así no se

generarán excesos ni falta de residuos que puedan provocar incluso,efecto llamada de 

otras CCAA.

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

- No se hace mención al sistema de recogida más extendido "resto/fracción resto" que

es un obstáculo para la correcta separación de la materia orgánica y su reciclaje, ni

se trata en los apartados relativos a Tasas, cánones y demás impuestos, ni en los

traslados.

- No se deberían permitir los altos porcentajes de impropios del 25-20%.

- No se considera correcto equiparar la digestión anaerobia con el compostaje.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

Se desestiman las propuestas por no ser objeto su tratamiento en el marco de la Ley

Foral de Residuos. Los objetivos ya quedaron establecidos en el PRN 2017-2027, la Ley

viene a respaldarlos. Seha eliminado el punto primero y se ha redactado más

claramente el punto 2. Respecto al compostaje y biometanización no se hace

equiparación sino enumeración para indicar el destino de la materia orgánica

recogida selectivamente.

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Incorporar un porcentaje mínimo de uso de áridos reciclados por categorías, tanto en

obras de urbanización como en obra pública para rellenos, compactación, y

hormigones.

TEMA
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8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

23-EVENTOS PUBLICOS

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 26

14-CONTENIDO PRN

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16

4-IMPUESTO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

4-IMPUESTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 37

13-FONDO DE RESIDUOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 42

ALEGACIÓN

DECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se considera más razonable que la gestión del Fondo de Residuos corresponda al Ente

Público, en lugar del GN, para evitar clientelismo y que las políticas ambientales

tengan continuidad a medio o largo plazo independientemente de los vaivenes

políticos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIÓN

NOVENA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

No se está de acuerdo con que se permite al sustituto deducirse las cuotas del

impuesto que no hayan sido satisfechas por los contribuyentes, ya que se trata de un

impuesto finalista, en el que se deberá hacer un esfuerzo por evitar morosos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIÓN

OCTAVA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Deben revisarse y actualizarse la actual normativa en Navarra, en lo referido a aplicar 

el canon o impuesto a los residuos tratados en plantas de tratamiento TMB (Tudela),

en función de sus resultados, […]. Los rechazos de dichas plantas deberán estar

sujetos al canon, siendo un aliciente para mejorar la recuperación de materiales.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIÓN

SEPTIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Las medidas que incluye el PRN 2017-2027relativas a residuos agropecuarios,

A.R.16.36.76 y A.R.16.36.77, dependientes de la medida "Avanzar en la mejora de la

gestión de residuos agropecuarios", aunque son positivas, resultan totalmente

insuficientes, por lo que es necesario incluir nuevas medidas en la Ley de Residuos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

Independientemente de las medidas incluidas en el Plan de residuos sobre los

residuos agropecuarios, se ha incluido dentro de la cartera de servicios del Ente

Público del artículo 16, la función de Recogida y gestión de residuos que plantean

muchas dificultades de gestión por su tipología, o su procedencia, como algunos

tipos de residuos agropecuarios  como lana y cuerdas de ensilado, entre otros.  

ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

La Ley de Residuos debe incorporar los criterios:

-Prohibir la venta de agua embotellada en eventos públicos, patrocinados,

organizados o subvencionados por la administración.

-Además, se implantará un sistema de depósito para evitar el abandono de los

envases o su incorrecta gestión"

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

La Ley establece que en los eventos públicos, patrocinados, organizados o

subvencionados por las administraciones públicas, se deberán implantar alternativas 

a la venta y distribución de bebidas envasadas, garantizando en todo caso el acceso

al agua del grifo mediante vasos reutil izables ó agua en botellas reutil izables.

Además, se podrá implantar un sistema de depósito para evitar el abandono de los

envases o su incorrecta gestión. Las propuestas ya estaban incluidas en el artículo 24,

incluso la de elaborar un plan de gestión de residuos para los eventos.

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Deben establecerse por Ley unos porcentajes mínimos de reutil ización de envases,

especialmente para vidrio, en cuyo caso contrario se quedaría únicamente en una

declaración de intenciones.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

Tal y como recoge el punto 2 del artículo 23, no se fijan objetivos concretos de

reutil ización ya que las medidas sobre reutil ización se fijarán con detalle

reglamentariamente una vez aprobada la Ley, ya que ahora no se pueden detallar

tanto en la Ley. Las experiencias para SDDR están en fase de diseño y el tema de

eventos se indican en su artículo correspondiente.

Como ya se ha intentado explicar en numerosas ocasiones durante el proceso de

participación. El ente de gestión no puede ser el que distribuya el fondo, lo hace GN. El

ente no puede ser actor y parte.

En el tema de la deducción por morosidad que plantea RRR, no se puede gravar al

sustituto por morosidad del sujeto pasivo. En cualquier caso la Orden Foral de

desarrollo determinará cómo se realiza, y también será necesaria una adecuada

inspección de dichas instalaciones morosas.

En realidad estas plantas ya están incluidas en el impuesto ya que los rechazos que se

producen y que se destinen a vertedero (la incineración no sería posible según el

actual Plan de Residuos), deben tributar impuesto según lo establecido en el tipo

impositivo.
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28-OTROS

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 3

24-INFRACCIONES Y 

SANCIONES

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 76

ALEGACIÓN

DUODECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

La atribución al Ente del traslado y tratamiento de residuos, imposibilitará de hecho

la aplicación efectiva del régimen sancionador, dado que no se puede ser a la vez juez

y parte. El Ente debe ser un organismo autónomo.

Debe empezar a pensarse en la creación de un equipo amplio de agentes

medioambientales para inspeccionar, y en su caso sancionar.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIÓN

UNDECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Incorporar los principios de proximidad y autosuficiencia a la Ley de Residuos, en

relación al traslado de residuos.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

La potestad sancionadora está perfectamente descrita en el artículo 74, en función de

las competencias atribuidas a las EELL y del Gobierno de Navarra. El Ente público no

tiene entre sus atribuciones la potestad sancionadora. Es un ente de gestión.

Los principios invocados ya están presentes en la normativa básica sobre residuos, la

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, por lo que no es

necesaria su reiteración en esta Ley Foral, si bien en el desarrollo reglamentario

previsto para el título VII sobre este tema, sí incidirá en esta materia. Por otro lado, el

futuro Ente Público de residuos como figura coordinadora de la gestión de residuos

domésticos, aplicará estos principios para conseguir la gestión más eficiente y

medioambiental posible.
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7.3.6. ECOEMBES  

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 26/09/2017

Nº  DOC. AL06 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 23

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 25

13-FONDO DE RESIDUOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41 

En realidad este apartado que alega Ecoembes se refiere a las aportaciones que

realizan los Sistemas colectivos para la financiación de actividades de promoción y

comunicación, de acuerdo con los convenios de colaboración, directamente con

Gobierno de Navarra. Con el fin de que quede claro este aspecto se matiza el apartado

g) de este artículo.

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra. 

ALEGACIÓN 

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al apartado 3, letra g) sobre la posibil idad de que el fondo de residuos se

financie a partir de “las aportaciones provenientes de los sistemas que se establezcan

para la gestión de los residuos de envases o de otros sistemas de gestión de residuos que

se desarrollen en el marco de la responsabilidad ampliada del productor”, e n la medida

en la que el artículo 41 , prevé la posibil idad de que las aportaciones de los sistemas

de responsabilidad ampliada del productor formen parte de la financiación del citado

fondo, desde Ecvoembes se considera que se debe asegurar que dichas aportaciones

se destinan a financiar a los Entes Locales los conceptos contemplados en el artículo

10 de la Ley 11/1997, tal y como se regula en los convenios de colaboración firmados

entre Ecoembes y las Administraciones Públicas.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

La redacción del apartado 2 a) está totalmente alineada con el texto del proyecto de

Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y que incorpora al

ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 . 

En la memoria de análisis de impactos elaborada con este proyecto de RD, se indica

una clara motivación: “El elevado nivel de consumo de bolsas de plástico que se

registra en la actualidad supone un uso ineficaz de los recursos, a la vez que genera

una gran cantidad de residuos dispersos, que provocan contaminación en el medio

ambiente y agravan el problema generalizado de la presencia de residuos en las

masas de agua, lo que supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel

mundial. Si no se adoptan medidas, es previsible que el consumo de bolsas de

plástico y los efectos indeseados derivados de este consumo sobre el medio ambiente

sigan aumentando.” No obstante lo anterior, y para facil itar a los ciudadanos el uso

correcto de este tipo de bolsas, se propone la inclusión de un nuevo artículo 27 sobre

sensibil ización, acompañamiento e información que incluye estos temas.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al artículo sobre Otros sistemas de gestión, en particular el apartado 2, en

relación al posible establecimiento de un SDDR, el establecimiento de esa ventaja

competitiva de los envasadores ubicados en la Comunidad Autónoma o Territorio

Foral que haya implantado el SDDR obligatorio, frente a los de otras Comunidades

Autónomas, es lo que supondría la vulneración de la normativa estatal de la Ley de

Garantía de Unidad de Mercado.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD ECOEMBES

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al apartado 2, donde se establece que a partir del 1 de enero de 2020,

entre otras medidas, se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras

al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son de

plástico compostable que cumplan los requisitos de la norma UNE-EN 13432 o

equivalente, por razones técnicas y jurídicas expuestas, desde Ecoembes se considera

que el establecimiento de una política de prohibición de las bolsas ligeras y muy

ligeras a excepción de las bolsas compostables, debe ser cuidadosamente valorado

teniendo en cuenta su impacto negativo en los procesos de reciclado. En este sentido,

consideramos que con anterioridad a la puesta en marcha de una medida de esta

magnitud, resulta necesario realizar los estudios pertinentes que garanticen su

idoneidad.”

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

 



 

 

ANTEPROYECTO LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

Informe de Participación  OCTUBRE 2017 

pág. 51 de 87 

 
 

 

7.3.7. ECOVIDRIO 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL07 Nº  ALEG. 7

DOCUMENTO

4-IMPUESTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 29

3-OBJETIVOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 21

15-AGUA DEL GRIFO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 24

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD ECOVIDRIO

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Valoración positiva sobre el establecimiento de un impuesto sobre la eliminacion de

residuos en vertedero y la incineración de residuos, ya que los cánones sobre los

residuos que se llevan a vertedero e incineración fomentan el principio de “quien

contamina paga” y la aplicación de la jerarquía de residuos, donde priman la

prevención y el reciclado, antes de la eliminación.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al objetivo de 75% de preparación para la reutil ización y reciclado de

materiales, se solicita la adecuación de objetivo indicado a lo establecido en la Ley

22/2011. 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

Sobre la prohibición de venta de agua embotellada, se considera que la referida

prohibición vulnera la legislación vigente en materia de envases, y solicita la

eliminación de la misma.

TEMA

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al apartado 1 del articulo referido a otros sistemas de gestión, no se

puede imponer obligatoriamente el empleo de envases reutil izables, en la medida en

que ello supondría, obviamente, una discriminación para envases no reutil izables y

reciclables.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

No se considera un problema legal el establecimiento de valores más exigentes que la

normativa básica, cuando además en Navarra se está ya en niveles muy altos de

reciclaje de materiales de envases.

No es una alegación. Es un respaldo sobre la inclusión en la Ley del impuesto al

vertido.

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN:

El fomento de la prevención de envases es una medida que proviene directamente del

Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo reglamentario que se elabore marcará

cómo se lleva a cabo.

Tal y como se indica en el documento de la UE “Preparing a Waste Prevention

Programme” publicado en 2012, en el imaginario colectivo está claro el concepto de

prevención, sin embargo como ámbito de actuación cotidiano es todavía incipiente.

Las actuaciones encaminadas hacia la prevención de residuos tienen implícito un

componente ejemplarizante y pedagógico que es importante potenciar, en el que la

comunicación y la información se configuran como dos instrumentos clave. Una de

las líneas estratégicas del programa de prevención del Plan de Residuos es maximizar

la prevención de envases (Medida M.P.LE02) mediante acciones tales como el estudio

del uso de envases reutil izables en el sector HORECA y otros canales de consumo con

todas las garantías sanitarias, ó apoyo y potenciación de iniciativas empresariales,

sociales y de entidades locales innovadoras de reducción y reutil ización de envases

(fomento del consumo del agua del grifo y de uso de productos y objetos reutil izables

en fiestas, eventos, etc.). Por ello este artículo trata de aplicar estas medidas para

fomento de la prevención de residuos. 
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8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

23-EVENTOS PUBLICOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 26

13-FONDO DE RESIDUOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41 

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra.

ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Las medidas encaminadas a prohibir, l imitar o evitar la venta y distribución de

bebidas envasadas vulnera el régimen de libre competencia de mercado y pone en

situación de desventaja competitiva a determinados sectores frente al resto. A este

respecto cabe destacar igualmente las ventajas que ofrece el envase como garantía de

la seguridad alimentaria, en este caso de las bebidas. El envase aporta segurida

alimentaria y trazabilidad, siendo un canal muy importante de información al

consumidor.

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

La implantación de un SDDR en la CFN sería inconstitucional, aun limitandose a uno

de los tres pupuestos posibles, vulnera la leyes de mercado interior, requeire de un

estudio riguroso y profundo, etc., y podria ser más perjudicial que el sistema actual.

Coincide con la respuesta dada en el artículo 24. No obstante se incluye la posibil idad

de distribución de agua en botellas reutil izables para dar garantía de alternativa al

grifo por diversas circunstancias. 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVO

ALEGACIÓN

SEPTIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al apartado 3, letra g) sobre la posibil idad de que el fondo de residuos se

financie a partir de “las aportaciones provenientes de los sistemas que se establezcan

para la gestión de los residuos de envases o de otros sistemas de gestión de residuos que

se desarrollen en el marco de la responsabilidad ampliada del productor”, en la medida

en la que el artículo 41 , prevé la posibil idad de que las aportaciones de los sistemas

de responsabilidad ampliada del productor formen parte de la financiación del citado

fondo, medida que se considera inaceptable desde un punto de vista extrictamente

jurídico y en contra de lo expresado en la Ley 22/2011.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

Se refiere a las aportaciones que realizan los Sistemas colectivos para la financiación

de actividades de promoción y comunicación, de acuerdo con los convenios de

colaboración, directamente con Gobierno de Navarra. Con el fin de que quede calro

este aspecto se matiza el apartado g) de este artículo. 
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7.3.8. UAGN 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL08 Nº  ALEG. 1

DOCUMENTO

1-ENTE PUBLICO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD UAGN

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Que en el Ente Público se determine el modelo de recogida selectiva, transporte y

gestión de residuos plásticos en el sector agropecuario en toda la geografía navarra

(en particular cordeles de atado de forrajes para animales por su dificil gestión), y

coordine con los agentes del sector su implantación y desarrollo.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA 

La propuesta de UAGN se ha considerado incluyendo una letra nueva en los servicios

que puede opcionalmente prestar el ente público para aquellos casos de muy difícil

gestión, en aras de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

DESESTIMADA MOTIVO
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7.3.9. FIAB- FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL09 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

15-AGUA DEL GRIFO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 24

23-EVENTOS PUBLICOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 26

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

- La propuesta del Anteproyecto de Ley discrimina claramente a unos sectores frente al

resto, sin que con ello se logre un impulso real y significativo del uso de envases

reutil izables a nivel general, pudiendo disuadir a otros sectores envasadores de

implantar este sistema de gestión de envases.

- Que en el proceso de valoración de la implantación del SDDR se realice un estudio de

viabilidad riguroso y en profundidad en el que participen todos los sectores

implicados, que evalúe de forma realista el impacto que tendría dicho sistema a nivel

ambiental, social y económico. El modelo de Sistema de Depósito, Devolución y

Retorno (SDDR) resulta más costoso, incómodo y menos eficiente ambientalmente que

el modelo actual.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

Coincide con la respuesta dada en el artículo 24. No obstante se incluye la posibil idad

de distribución de agua en botellas reutil izables para dar garantía de alternativa al

grifo por diversas circunstancias. 

Tal y como se indica en el documento de la UE “Preparing a Waste Prevention

Programme” publicado en 2012, en el imaginario colectivo está claro el concepto de

prevención, sin embargo como ámbito de actuación cotidiano es todavía incipiente.

Las actuaciones encaminadas hacia la prevención de residuos tienen implícito un

componente ejemplarizante y pedagógico que es importante potenciar, en el que la

comunicación y la información se configuran como dos instrumentos clave. Una de

las líneas estratégicas del programa de prevención del Plan de Residuos es maximizar

la prevención de envases (Medida M.P.LE02) mediante acciones tales como el estudio

del uso de envases reutil izables en el sector HORECA y otros canales de consumo con

todas las garantías sanitarias, ó apoyo y potenciación de iniciativas empresariales,

sociales y de entidades locales innovadoras de reducción y reutil ización de envases

(fomento del consumo del agua del grifo y de uso de productos y objetos reutil izables

en fiestas, eventos, etc.). Por ello este artículo trata de aplicar estas medidas para

fomento de la prevención de residuos. 

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra.

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se considera que las medidas encaminadas a prohibir, l imitar o evitar la venta y

distribución de bebidas envasadas vulnera el régimen de libre competencia de

mercado y pone en situación de desventaja competitiva a determinados sectores

frente al resto. Además el envase es garantíuas de seguridad alimentaria y facil ita el

transporte, aportando trazabilidad, siendo un canal muy inportante de información al

consumidor.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al consumo de agua de grifo, el establecimiento de limitaciones y

prohibiciones contempladas en el anteproyecto de Ley no respetan los principios de

proporcionalidad y mínima afección a la competencia que deben imperar en toda

norma jurídica, perjudicando el normal ejercicio de la l ibertad de empresa y la unidad 

de mercado.
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7.3.10. ASEGRE- ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS Y RECURSOS ESPECIALES 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL10 Nº  ALEG. 1

DOCUMENTO

4-IMPUESTO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 32 y 36

Para el comentario de ASEGRE ya se ha respondido en la misma línea a las alegaciones 

de CEN y M Sakana, en el sentido de que la distinción entre residuos valorizables y no 

valorizables ha sido aplicada en determinadas CCAA, si bien, bajo un prisma 

ambiental, el impacto derivado del tratamiento finalista de cada tipo de residuo no 

está necesariamente relacionado con su posibilidad de valorización, si no con su 

composición, reactividad, etc. Por tanto, en todo caso podría proceder una distinción 

de tarifas entre residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. 

Asimismo, el hecho que un residuo no valorizable dispusiera de un tratamiento fiscal 

privilegiado justamente desincentivaría la búsqueda de alternativas.

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ASOCIACION DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS Y 

RECURSOS ESPECIALES (ASEGRE)

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se propone la adición del siguiente apartado al artículo 30 “Exenciones” del

anteproyecto de Ley Foral de Residuos y su fiscalidad de una nueva letra c) del

siguiente tenor literal “Estarán exentas del Impuesto:

c) El depósito o la incineración de cualquier residuo no municipal que no sea valorizable

previamente según informe de la autoridad ambiental competente del origen del

residuo. A los efectos del citado informe, se entenderá por residuos susceptibles de

valorización aquellos que, en condiciones adecuadas de segregación en origen, recogida

y transporte, habrían sido valorizables y aquellos declarados como valorizables

conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados. La relación de residuos susceptibles de valorización se publicará

mediante una Orden Foral del titular del Departamento del Gobierno de Navarra

competente en materia de medio ambiente. En todo caso, se considerará que un

residuo no es valorizable, si no se puede conseguir por alguna técnica disponible una

reducción de peso con el tratamiento previo superior al 50 % del peso original.”

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESESTIMADA
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7.3.11. CEN- CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA  

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL11 Nº  ALEG. 5

DOCUMENTO

1-ENTE PUBLICO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 16

11-RECOGIDA SELECTIVA

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 20

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 23

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al artículo sobre la util ización de bolsas de plástico y de la venta de

vajil la de un solo uso, se considera que considera necesario modificar el Art.21,

apartado 2: 2. A partir del 1 de enero de 2020:

a) Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en

los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son de plástico compostable.

Por el siguiente texto: 

a) Se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de plástico ligeras al consumidor en los

puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

El apartado queda modificado de la siguiente forma: 

2. A partir del 1 de enero de 2020: a) Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico

ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos,

excepto si son de plástico compostable que cumplan los requisitos de la norma UNE-EN

13432 o equivalente.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la recogida selectiva de la materia orgánica de residuos domésticos y

comerciales, se propone la siguiente redacción(eliminación texto/adicción texto):

Se considerará sistema de recogida selectiva de materia orgánica el que cumpla, con

carácter general, las siguientes condiciones:

a)Que los residuos admisibles sean exclusivamente biorresiduos tal y como se

definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

b) Que el contenido en impropios en peso no supere el 25% hasta 2020 y del 20%

hasta 2027.

2. A partir del 1 de enero de 2022, se establece la obligatoriedad de la recogida

selectiva para la fracción de la materia orgánica para toda la población de Navarra

con un objetivo de captura del 70% para 2027, para su compostaje o biometanización,

y con contenido máximo de impropios del 10% para dicho año.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE NAVARRA 

(CEN)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la naturaleza y composición, y funciones del Ente Público de Residuos de

Navarra y sus funciones, se propone la siguiente redacción del artículo 16.2. b):

b) Implantación de modelos de recogida de residuos, teniendo en consideración los

modelos de gestión privados de residuos que acrediten su correcta gestión, conforme a lo

establecido en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA

Los objetivos indicados provienen del PRN2027 y su inclusión en la Ley es muy

importante para garantizar su efectivo cumplimiento. Los establecimientos

comerciales deberán acordar con las Entidades Locales la mejor manera de contribuir

a estos objetivos y cómo realizar la recogida selectiva, y para ello lo reflejarán en sus

respectivas ordenanzas, de acuerdo en lo indicado en la Disposición adicional

segunda.

La alegación hace referencia al apartado b) cuando en realidad este apartado se

refiere a los modelos (PaP, 5ºContenedor, etc.) no a la gestión. No obstante se propone

aclarar este término en el punto 2 quedando la redacción del siguiente modo:

2. En función de lo establecido en sus estatutos, el Ente Público de Residuos de

Navarra podrá prestar, a las administraciones públicas que así se lo demanden

voluntariamente y teniendo en consideración los modelos de gestión privados de

residuos, los siguientes servicios: [...]"    
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8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 25

4-IMPUESTO

Modificación

Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema de

depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se han

establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el análisis de

numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede ser de otro modo, su

coherencia con la legislación básica. El fomento de la prevención en el sector HORECA es una

medida que proviene directamente del Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo

reglamentario que se elabore marcará cómo se lleva a cabo. La implantación del SDDR se ha

fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo de experiencias de SDDR con el objetivo

de fijar una posición sobre el tema al hilo de los resultados de dicha experiencia y de los

resultados de otras experiencias similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u

otros entes públicos para el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la

implantación de experiencias de referencia de SDDR en Navarra.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVO

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al artículo relativo a otros sistemas de gestión, se solicita la eliminación de este

artículo o al menos la siguiente redacción: El Gobierno Foral de Navarra podrá estudiar

acordar la implantación del nuevo sistema de depósito, devolución y retorno como mejora

ambiental y de gestión que será operado por un gestor autorizado al efecto pudiendo

gestionarse directa o indirectamente una vez declarado el servicio público.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIÓN

QUINTA

PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Consideraciones varias sobre el impuesto a la eliminación de residuos:

- No hace distinción entre residuos valorizables y no valorizables, considernado que debe ser

inferior para residuos no valorizables que para valorizables, como ocurre en otras CCAA. - Es

marcadamente superior a los existentes en otras comunidades autónomas. - No queda claro el 

tipo de gravamen a aplicar a la eliminación mediante depósito en vertedero de materiales

naturales excavados, y contempla la posibil idad de eliminación directa de RCDs valorizables

mediante depósito en vertedero - No existen en el borrador de Ley incentivos fiscales o ayudas

económicas de ningún tipo para favorecer una economía circular. La CEN propone establecer

tipos de gravamen concretos para la eliminación de residuos en Navarra.

RESPUESTA

Los valores de la tabla de la CEN son correctos, excepto en los casos de Extremadura y Madrid. 

Son variaciones no relevantes, por lo que no implican cambios en sus conclusiones. En

relación con la posibil idad de diferenciar valorizable y no valorizable, en 2016, el 35% de los

residuos industriales no peligrosos depositados en vertedero procedieron de plantas de

pretratamiento mecánico, considerándose residuos no valorizables, el 65% restante,

directamente de las industrias. En los inventarios anuales de residuos se vienen haciendo

periódicamente comparativas con el porcentaje de residuos valorizables que van a vertedero

ya sea directamente o bien tras su paso por plantas de pretratamiento. Se observa en ambos

casos que existen fracciones valorizables en ambos casos, y que por cuestiones técnicas o

económicas no se hace un esfuerzo en evitar que las fracciones valorizables continúen

depositándose en vertedero. Por otro lado la dificultad técnica de establecer un criterio de

reciclabilidad en un residuo, y que afectaría al hecho imponible, ya que en muchos casos es

un tema más económico que de viabilidad técnica, cosa que con el impuesto se pretende

reforzar. Finalmente en la tabla aportada por la CEN de 10 CCAA que aplican el impuesto a los

residuos no peligrosos, en 6 casos no diferencian valorizable de no valorizable. Por todo ello,

y por la simplificación de la aplicación del impuesto, se considera que no hay que diferenciar

entre residuos valorizables de no valorizables.

Por otro lado según ENT Environment & Management, basado en experiencias en otras CCAA,

está comprobado que con impuestos bajos no se incrementan significativamente los objetivos

de reciclado, De hecho, en el PRN 2017-2017 se marcan objetivos de eliminación para estos

dos flujos de residuos, que se basan en limitar el depósito en vertedero, y mejorar y reforzar

los mecanismos de control de los residuos depositados y de la información en materia de

gestión de residuos en vertederos. No obstante los tipos de gravamen se han adecuado a las

tasas e impuestos del resto de CCAA para su armonización y no crear agravios comparativos

con ellas. En relación con el tema de los residuos de construcción y demolición que alega la

CEN, el hecho imponible pretendía englobar a todos los residuos de construcción y demolición

incluidas las tierras excavadas, ya que los objetivos legales de reciclaje son muy exigentes y

especialmente para las tierras. No obstante y recogiendo en parte la alegación de la CEN que

propone no gravar el vertido de tierras, se propone la inclusión de un tipo más bajo par el

caso de las tierras, que sin ser tan gravoso para ellas, permita alcanzar los objetivos

referidos. Así se propone incluir el siguiente apartado d) tras los RCD: d) 1 euro por tonelada

de materiales naturales excavados (tierras y piedras) y residuos industriales inertes, que sean 

entregadas en vertederos para su eliminación. Se consideran inertes los residuos no

peligrosos que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2.1 del anexo II del Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero. En relación con el refuerzo de la vigilancia de las

instalaciones de eliminación está claro que debe ser así, y se reflejará en los planes anuales

de inspección, pero además el artículo 50 ya establece medidas adicionales de control y

seguimiento de estas instalaciones.  
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7.3.12. EKOLOGISTAK MARTXAN 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL12 Nº  ALEG. 7

DOCUMENTO

14-CONTENIDO PRN

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

28-OTROS

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 3

1-ENTE PUBLICO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 15

27-ECONOMIA CIRCULAR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículos 18, 21, 25

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD EKLOGISTAK MARTXAN

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se considera que no es tan importante la procedencia de los residuos que se vierten,

en lo referente a si están tratados o no tratados, sino que los esfuerzos deben estar

dirigidos en reducir el vertido al 25% en 2027, siendo prioritario extender cuanto

antes la recogida selectiva al 100% de la población y completar las infraestrucutas de

compostaje en lugar de estar planteando una instalación de tratamiento para la

fracción resto.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Remarcar los principios de protección de la salud human, el medio ambiente, quien

contamina paga y proximidad y autosuficiencia.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA MOTIVO

TEMA

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Debería aparecer en la Ley un apartado específico relativo a reutil ización y que se

incida sobre el objetivo a alcanzar. Hay referencias en el artículo relativo a compra

pública verde pero falta mención sobre el ciclo de vida para la contrtación pública y

la necesidad de la reserva de mercado en los distintas fase del ciclo de los residuos. 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: MOTIVOESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

DESESTIMADA X MOTIVO

La Ley Foral de Residuos se soporta en los principios de la política de residuos de

protección de la salud humana y el medio ambiente, de prevención, quien

contamina paga, proximidad y autosuficiencia, información y participación pública, y

de acuerdo con la jerarquía en la gestión de residuos, y a los principios de gobernanza 

y economía circular.  

En efecto, por ello la Ley incide en los objetivos de recogida selectiva de biorresiduos:

A partir del 1 de enero de 2022, se establece la obligatoriedad de la recogida selectiva

de la fracción de materia orgánica de los residuos domésticos y comerciales para

toda la población de Navarra y captura de materia orgánica del 50% en peso para

2020 y 70% en peso para 2027.

DESESTIMADA X

DESESTIMADA X

No se está de acuerdo con un ente público en el que participen mancomunidades y el

propio Gobierno de Navarra. Las mancomunidades no deben estar en el mismo

organismo que supervisa la consecución de los objetivos, ya que ninguna

administración es capaz de condenarse a sí misma en caso de incumplir los objetivos.

La consideración del ciclo de vida y economía circular de los recursos, es uno de los

Principios de la Planificación en materia de residuos que contempla la Ley Foral de

Residuos, y el aspecto relativo a la reutil ización se trata en diversos artículos de la

Ley. Se ha incluido un nuevo artículo para la creación de la Oficina de Prevención,

entre cuyas funciones está la de promoción de la reutil ización y reciclaje. En el

artículo 21 se indican objetivos para la preparación para la reutil ización, en el 25

también se habla de que la Administración Foral potencie la reutil ización.

La coordinación de la gestión y la prestación de servicios en materia de residuos

competencia de las Entidades Locales, así como la prestación de servicios

complementarios en materia de residuos, en los términos establecidos en la

normativa vigente, se llevará a cabo mediante una entidad que adoptará la

denominación de Ente Público de Residuos de Navarra, y que permitirá a todas las

Entidades involucradas en la materia una gestión más coordinada, eficiente y

cohesionada.

La supervisión, el control y el seguimiento de los objetivos correponden

exclusivamente a Gobierno de Navarra, no al Ente.
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11-RECOGIDA SELECTIVA

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

29-VARIOS

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículos 23 y 24

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

MOTIVO

En relación a la recogida selectiva de materia orgánica:

'- Reducir los porcentajes objetivos de contenido en impropios 

- Acotar el periodo establecido, 2022,  para que se extienda al 100% de la población.

- Sobre el objetivo de captura del 70%, precisar in que sea "al menos el 70%".

- Que prevalezca el compostaje frente a la biometanización y que el digestato se

someta a compostaje.

TEMA

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN:

DESESTIMADA X
ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)
Se valora positivamente las propuesta sobre agua de grifo y bolsas de plástico. TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA MOTIVO

ALEGACIÓN

SEPTIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se podían haber definido objetivos de reutil ización en el sector HORECA en un Anexo a

la Ley, y luego modificarse si procediera en reglamentaciones posteriores.

Se valora positivamente la posibil idad de implantación del SDDR, estudiando las

propuestas que estan relizando otras comunidades autónomas, realizando una

prueba piloto que adelante los posibles resultados

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

El fomento de la prevención en el sector HORECA es una medida que proviene

directamente del Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo reglamentario que se

elabore marcará cómo se l leva a cabo.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra.

Es un respaldo, la valoración positiva sobre la inclusión en la Ley de medidas de

prevención de envases (agua embotellada) y bolsas de plástico.

Se sonsidera que los objetivos establecidos de recogida selectiva ya son bastante

ambiciosos, y los periodos establecidos para su cumplimiento adecuados para

alcanzarlos.
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7.3.13. EH BILDU 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 26/09/2017

Nº  DOC. AL13 Nº  ALEG. 12

DOCUMENTO

3-OBJETIVOS

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 11 y 21

14-CONTENIDO PRN

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 13

1-ENTE PUBLICO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 15.1

1-ENTE PUBLICO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Art. 16.5

1-ENTE PUBLICO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 17

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD EH BILDU

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación a la revisión del plan de residuos de Navarra, vemos interesante que en la

revisión se puedan fi jar objetivos MAS ambiciosos.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al seguimiento y control del plan de residuos de Navarra, sobre que la

comisión de seguimiento se apoyara en un órgano decisor, un grupo de coordinación y 

seguimiento, un grupo de participación y mesas de trabajo sobre residuos concretos,

se plantea la duda estriba en si son necesarios todos estos grupos. 

La comisión de seguimiento se establecerá reglamentariamente pero no dice cuando.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el las Funciones del ente, el EPRN deberá ser consultado preceptivamente para

la fijación de criterios que sirvan para el reparto y distribución del fondo. A nuestro

entender la consulta debería ser vinculante.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el la naturaleza y composición, del ente público, en relación a si hay otro

nombre para denominar la entidad se llamara Entidad Publica de Residuos de

Navarra (EPRN). Los estatutos determinaran su funcionamiento, pero no define cuando

se aprobaran.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el los Recursos y bienes del ente público:

- el punto 2 no aparecía en el borrador de anteproyecto, por lo que esta aportación se

a hecho desde el departamento u otro ente.

- No se entiende bien el coste único de tratamiento y transporte para toda navarra, ya

que en esta ley estamos hablando principalmente del impuesto de vertido.

- Explicar en profundidad como se quiere implementar el coste único de tratamiento y

transporte, si  se va hacia una tasa única en Navarra.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

En relación con el coste único de tratamiento y transporte, se trata del equilibrio

territorial que tendría como objetivo el nuevo ente para aplicarlo a sus tasas, pero

que no tiene que ver con el impuesto gestionado por Gobierno de Navarra, son dos

cosas distintas, las tasas del ente público de gestión y el impuesto de Gobierno de

Navarra.

Por último, la Ley establece la cartera de servicios del nuevo ente público, entre los

cuales estará la fijación de las tasas por gestión de residuos, no se ha avanzado más

en este aspecto hasta la constitución del nuevo ente, no obstante sí se piensa en un

equilibrio territorial para las mismas.

Sí se consideran necesarios estos grupos para garantizar la operatividad y puesta en

marcha, seguimiento y control de PRN. No obstante se ha corregido un error ya que el

órgano decisor que aparecía en el texto era en realidad el grupo de coordinación y

seguimiento. La Comisión se establecerá 6 meses desde aprobación del PRN.

En el PRN 2017-2027 se plantea una evaluación y revisión del Plan en 2022, conforme

a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos

y suelos contaminados, para analizar la eficacia de las medidas adoptadas y sus

resultados. Esta revisión implica al conjunto del Plan, y puede poner de manifiesto la

necesidad de fijar nuevos objetivos, más ambiciosos que los que figuran en el plan

aprobado. Es más, la aprobación del nuevo PRN 2017-2027 ya incluye objetivos más

ambiciosos, que ahora la Ley Foral de Residuos viene a respaldar (75% de preparación 

para la reutil ización y reciclado en 2027, entre otros)

ALEGACIÓN

TERCERA

ALEGACIÓN

CUARTA

ALEGACIÓN

QUINTA

En relación con la consulta al ente para el reparto del fondo solicitado por EHBildu, se

considera que es el GN el que debe fijar finalmente dicho reparto, al igual que se hace

en otros ámbitos departamentales y además teniendo en cuenta que hay más flujos de

residuos que los domésticos y comerciales, que quedan fuera de la competencia del

ente.

En relación con la alegación de EHBildu. Se han barajado varios nombres pero este es

el que más claro parece que define su naturaleza, de acuerdo con la nomenclatura

definida en el Plan de Residuos de Navarra. No hay fecha definida para la aprobación

de los estatutos del Ente. 

DESESTIMADA X
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11-RECOGIDA SELECTIVA

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

4-IMPUESTO

Precisión

Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

En primer lugar la distinción entre residuos valorizables y no valorizables ha sido

aplicada en determinadas CCAA, si bien, bajo un prisma ambiental, el impacto

derivado del tratamiento finalista de cada tipo de residuo no está necesariamente

relacionado con su posibil idad de valorización, si no con su composición,

reactividad, etc. Por tanto, en todo caso podría proceder una distinción de tarifas

entre residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. 

En 2016, el 35% de los residuos industriales no peligrosos depositados en vertedero

procedieron de plantas de pretratamiento mecánico, considerándose residuos no

valorizables, el 65% restante, directamente de las industrias. En los inventarios

anuales de residuos se vienen haciendo periódicamente comparativas con el

porcentaje de residuos valorizables que van a vertedero ya sea directamente o bien

tras su paso por plantas de pretratamiento. Se observa en ambos casos que existen

fracciones valorizables en ambos casos, y que por cuestiones técnicas o económicas

no se hace un esfuerzo en evitar que las fracciones valorizables continúen

depositándose en vertedero. 

Por otro lado la dificultad técnica de establecer un criterio de reciclabilidad en un

residuo, y que afectaría al hecho imponible, ya que en muchos casos es un tema más

económico que de viabilidad técnica, cosa que con el impuesto se pretende reforzar.

Asimismo, el hecho que un residuo no valorizable dispusiera de un tratamiento fiscal

privilegiado justamente desincentivaría la búsqueda de alternativas

Por todo ello, y por la simplificación de la aplicación del impuesto, se considera que

no hay que diferenciar entre residuos valorizables de no valorizables.

Por otro lado según ENT Environment & Management, basado en experiencias en otras

CCAA, está comprobado que con impuestos bajos no se incrementan

significativamente los objetivos de reciclado, De hecho, en el PRN 2017-2017 se

marcan objetivos de eliminación para estos dos flujos de residuos, que se basan en

limitar el depósito en vertedero, y mejorar y reforzar los mecanismos de control de los

residuos depositados y de la información en materia de gestión de residuos en

vertederos. No obstante los tipos de gravamen se han adecuado a las tasas e

impuestos del resto de CCAA para su armonización sin crear agravios comparativos

para evitar el turismo de residuos industriales, ya que las distancias a centros de

tratamiento y vertederos de otras CCAA suponen una barrera económica a esta

práctica y que sería una cuestión en todo caso reducida a casos puntuales. En algunos

casos podrían habilitarse medidas para minimizar este efecto. 

Los objetivos indicados provienen del PRN2027 y su inclusión en la Ley es muy

importante para garantizar su efectivo cumplimiento. Los establecimientos

comerciales deberán acordar con las Entidades Locales la mejor manera de contribuir

a estos objetivos y cómo realizar la recogida selectiva, y para ello lo reflejarán en sus

respectivas ordenanzas, de acuerdo en lo indicado en la Disposición adicional

segunda. Respecto a los porcentajes de impropios, el punto 1 establece qué se

considera recogida selectiva de materia orgánica con carácter general. El punto 2

marca los objetivos para 2022 y sus impropios. Se realiza una modificación en la

redacción para mayor claridad del artículo.

ALEGACIÓN

SEPTIMA

RESPUESTA

ALEGACIÓN

SEXTA

DESESTIMADA MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el Tipo de gravamen y cuota tributaria de impuesto, en apartado 1 del artículo,

revisar de arriba abajo el planteamiento que se hace en este punto, sobre todo el

punto b. Habría que ver lo que hacen en otras comunidades y hacer una media para

calcular el gravamen a aplicar a los residuos NO peligrosos. Como ejemplo

pasaríamos de los 20 euros por tonelada a los 7 euros tonelada de residuos no

peligrosos. Si esos residuos no peligrosos fueran valorizables les cobraríamos 37

euros por tonelada.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la recogida selectiva de materia orgánica, se detecta que hay una errata. En el

punto 1.b se indica que el contenido en peso de impropios no puede superar el 20% en

2027 y en el punto 2 se habla de un objetivo de captura del 70% con un máximo de

10% de impropios. Hay que corregirlo y poner el 10% en los dos puntos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO
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4-IMPUESTO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

22-CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 37

13-FONDO DE RESIDUOS

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 37

13-FONDO DE RESIDUOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41.4

13-FONDO DE RESIDUOS

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 42.1

MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el Tipo de gravamen y cuota tributaria de impuesto, en apartado 3, creemos que

este punto no se puede aplicar tal y como esta. Los tipos de gravamen habría que

actualizarlos por Ley cada vez que se cambien. Otra opción es que en esta Ley se

aprueben los cánones de 4 o 5 años..

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre los criterios técnicos de distribución del importe del impuesto, en relación al

apartado del artículo, si esto se hará desde el Departamento de Medio Ambiente.

Cuales son esos criterios? Podrá el ente hacer aportaciones a esos criterios?

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la Gestión del impuesto, en apartado 4, se duda en como se va a controlar la

calidad de los residuos entregados por las entidades locales a los centros de

tratamiento. Determinar como se mide la calidad (caracterizaciones, quien las hace,

periodicidad,)

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre el destino del fondo de residuos, en el apartado del artículo, no termina de

convencer la redacción del primer punto y proponemos cambiar radicalmente la

redacción de este punto y enlazarlo también con el articulo 34, según propuesta.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO
ALEGACIÓN

DECIMA

ALEGACIÓN

NOVENA

ALEGACIÓN

DUODECIMA

ALEGACIÓN

OCTAVA

ALEGACIÓN

UNDECIMA

PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)
Eliminar el Artículo 39.4.

DESESTIMADA X

X DESESTIMADA

Si bien la redacción del artículo 42.1, es lo suficientemente genérica para incluir, entre 

otras posibil idades, los criterios propuestos y se considera que para una Ley Foral,

mantener la flexibil idad indicando los criterios de distribución es más apropiado,

dejando a desarrollo posterior las cuestiones concretas, ya que permite una mayor

flexibil idad y una mejor adaptación a los objetivos en un contexto tan dinámico como

el de la gestión de residuos, el texto propuesto encaja mejor con el texto reglamentario 

a desarrollar según lo indicado en el artículo 41.4, ya que una mayor concreción de

este artículo 42 supone la rigidez de la Ley para su modificación. Por ello, se propone

eliminar el artículo 42.1 para evitar contradicciones posteriores con el desarrollo

reglamentario a publicar. 

Por otro lado, en relación con la solicitud de supresión del apartado 41.4 (39.4

anterior) por parte de EHBildu, sin justificar esta solicitud, se considera que la

manera más transparente de poder distribuir el fondo de residuos partiendo de la

priorización general del artículo 42, es mediante una convocatoria abierta para ello,

tal y como se hace por ejemplo con el fondo del 0,7%. Por ello no se considera su

eliminación.

En relación con los criterios, el artículo 42 establece los criterios generales y

priorizados de asignación de los fondos, si bien, anualmente se publicará una

convocatoria para su asignación concreta dentro de ese año y en función del

cumplimiento de los objetivos del Plan de Residuos de Navarra. El ente partipará

como órgano consultivo en dicha distribución tal y como lo recoge el texto.

El nuevo ente público de gestión deberá encargar a terceros acreditados la realización

de caracterizaciones suficientes y representativas de los residuos gestionados por las

entidades locales que se envíen a tratamiento, tal y como ya se recoge en el artículo

16.1 e). 

En respuesta a EHBildu, en principio se habían fijado unos tipos adicionales para

2019 y 2020, pero se eliminaron del texto del anteproyecto debido a que dichos tipos

habría que revisarlos cuando proceda en función de la consecución o no de los

objetivos del PRN2027, ya que pudiera ser que se debieran incrementar o rebajar.

Finalmente se opta por su eliminación dado que la revisión de tipos de gravamen se

realizará igualmente por Ley Foral, por lo que el texto del artículo indicado era

realmente una obviedad.
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7.3.14. ANCIS - ASOCIACIÓN NAVARRA DE CENTROS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL14 Nº  ALEG. 1

DOCUMENTO

2-COMPRA PUBLICA 

VERDE

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 19

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ASOCIACION NAVARRA DE CENTOS DE INSERCION 

SOCIOLABORAL (ANCIS)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Volver a incluir un punto en el artículo 18 relativo a Compra Pública Verde, que haga

referencia a la reserva, para la participación en los procedimientos de adjudicación

de los contratos de servicios relacionados con la gestión de residuos, tal como se

hacía referencia en el documento Borrador del Anteproyecto de Ley.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

En relación con la solicitud realizada por ANCIS sobre empleo protegido, se ha

decidido no incluirlo para no colisionar con la Ley de contratos y con el desarrollo

que se está realizando ya que en dicha normativa ya se tiene en cuenta este aspecto

del empleo protegido, por lo que su inclusión en esta Ley puede provocar

disfuncionalidades con la Ley de Contratos.

DESESTIMADA X MOTIVO
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7.3.15. ASPAPEL - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL15 Nº  ALEG. 9

DOCUMENTO
26-

COORDINACION/INTEGRACIÓN

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 13

22-CONTROL Y SEGUIMIENTO

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16

10-OTROS INSTRUMENTOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

4-IMPUESTO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 22

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, 

PAPEL Y CARTON (ASPAPEL)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

ASPAPEL se pone a disposición del Gobierno de Navarra como agente consultivo

para el seguimiento y control del Plan de Residuos de Navarra.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

MOTIVO

Se propone establecer mecanismos económicos y fiscales, como instrumentos para

promocionar la recuperación y el reciclaje final de residuos, a empresas que tratan y

reciclan los residuos, como es el caso del sector de la recuperación y reciclaje final

del papel y cartón, que son además un eslabón fundamental de la economía circular

los que contribuiría asimismo a desincentivar el depósito en vertedero.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

ASPAPEL defiende la gestión privada de residuos no peligrosos comerciales e

industriales en consonancia con el marco legal actual y como opción más eficiente y

sin coste alguno para la sociedad. Los servicios de gestión de residuos deben

gestionarse de la forma más sostenible, eficaz y eficiente.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

No debe limitarse ni prohibirse el depósito en vertedero, ni gravarlo con tasas, para

aquellos residuos industriales/comerciales no peligrosos para los que no se

dispongan de opciones de valorización que sean técnica, ambiental y económicamente 

viables para el productor y probadas a escala industrial.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X

Coincide con la respuesta dada a las alegaciones referidas al artículo 36 sobre el tipo

de gravamen. Precisamente uno de los instrumentos económicos es el aplicado en

dicho artículo 36. En relación con la posibil idad de diferenciar valorizable y no

valorizable, en 2016, el 35% de los residuos industriales no peligrosos depositados en

vertedero procedieron de plantas de pretratamiento mecánico, considerándose

residuos no valorizables, el 65% restante, directamente de las industrias. En los

inventarios anuales de residuos se observa en ambos casos que existen fracciones

valorizables en ambos casos, y que por cuestiones técnicas o económicas no se hace

un esfuerzo en evitar que las fracciones valorizables continúen depositándose en

vertedero. Por otro lado la dificultad técnica de establecer un criterio de

reciclabilidad en un residuo, y que afectaría al hecho imponible, ya que en muchos

casos es un tema más económico que de viabilidad técnica, cosa que con el impuesto

se pretende reforzar. No obstante y recogiendo en parte la alegación, se propone la

inclusión de un tipo más bajo par el caso de las tierras, que sin ser tan gravoso para

ellas, permita alcanzar los objetivos referidos. Así se propone incluir el apartado d)

para residuos inertes que tienen un menor impacto ambiental.

En el apartado 1 a) se establece genéricamente esta referencia a ayudas económicas

y/o incentivos fiscales, entre los cuales lógicamente se incluirá el ecodiseño. No

obstante se aprovecha para clarificar la frase.

el Ente Público no pretende sustituir a la gestión privada de los residuos comerciales

e industriales, sino ceñirse al marco legal vigente. No obstante, existen casos donde

no alcanza la gestión privada o incluso la municipal (Parques naturales, etc.) donde

la figura del Ente puede cubrir el vacío actual y garantizar la correcta gestión de los

residuos generados. Por ello la frase incluida en el punto 2 aclara este término.

No es realmente una alegación. Aspapel se pone a disposición de GN como agente

consultivo par el seguimiento y control del Plan de Residuos de Navarra.

En relación con el comentario de Aspapel, Rosa Mañas perteneciente a esta

organización, ya forma parte del grupo de trabajo del PRN, por lo que recibe puntual

información sobre el seguimiento y control del Plan.

DESESTIMADA

DESESTIMADA
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4-IMPUESTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 28

4-IMPUESTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 32

10-OTROS INSTRUMENTOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

26-

COORDINACION/INTEGRACIÓN

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 49

6-ORDENANZAS

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO

Disposición transitoria 

segunda. 

No se deben imponer tasas/tributos/impuestos a empresas que tratan y reciclan

los residuos, como es el caso del sector de la recuperación y reciclaje del papel

y cartón, que es además un eslabón fundamental de la economía circular.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

Contemplar el uso de instrumentos económicos y fiscales para promocionar la

recuperación y el reciclaje de residuos, desincentivando el depósito en vertedero. Se

propone que se articulen instrumentos económicos y/o fiscales que incentiven el uso

de materiales reciclables como el papel, por ejemplo, mediante desgravaciones

fiscales, menores tasas de vertederos y/o subvenciones a las empresas del sector de

la recuperación y reciclaje de papel y cartón.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Incluir adicionalmente la siguiente exención del impuesto:

c) Las operaciones de eliminación en vertedero y de incineración de residuos para

aquellos rechazos o residuos resultantes de los procesos de tratamiento en las

instalaciones.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

Se agradece la valoración positiva y se emplaza a ASPAPEL a colaborar en la OF de

desarrollo prevista

ALEGACIÓN

NOVENA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En el modelo de ordenanza municipal que se prevé redactar: 

- deben quedar claramente definidas las competencias de las entidades locales en

relación a los residuos de su competencia, según se establece en la Ley 22/2011 de

residuos.

- que se hagan mediciones/controles periódicos de la calidad del papel y cartón

recogido y que, en caso de que se produzcan desviaciones respecto de las ETMR, se

acuerden y pongan en marcha acciones correctivas para la mejora de la calidad del

papel y cartón recogido. 

- la existencia de la obligatoriedad de separación en origen en establecimientos

públicos y privados resultaría básica para la mejora de la calidad del

material/residuo recogido. 

- ASPAPEL se pone a disposición del Gobierno de Navarra para colaborar en la

elaboración de dicho modelo de ordenanza.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA

ALEGACIÓN

OCTAVA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

ASPAPEL se pone a disposición del Gobierno de Navarra para colaborar en la

elaboración de dicha Orden Foral.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

Se consideran adecuadas las propuestas que, en cualquier caso, se debatirán durante

la redacción de las ordenanzas, por lo que este asunto queda derivado a dicho

momento. No obstante, se precisa más la redacción, eliminar la necesidad de

elaboración de un modelo de ordenanza, ya que queda dentro de las competencias de

las entidades locales el modo de adaptación de sus ordenanzas, y pasarla como

disposición transitoria segunda.

En el apartado 1 a) del artículo 25 se establece genéricamente esta referencia a

ayudas económicas y/o incentivos fiscales, entre los cuales lógicamente se incluirá el

ecodiseño. No obstante se aprovecha para clarificar la frase.

En el caso de Aspapel coincide con la respuesta dada a las alegaciones referidas al

artículo 22, 28 y 36 sobre el tipo de gravamen. Precisamente uno de los instrumentos

económicos es el aplicado en dicho artículo 36.

Coincide con la respuesta dada a las alegaciones referidas al artículo 22 y 36 sobre el

tipo de gravamen. Precisamente uno de los instrumentos económicos es el aplicado en

dicho artículo 36. Dado que el depósito en vertedero y la incineración provocan un

determinado impacto ambiental. Aquellas empresas y sectores que realicen un mejor

tratamiento de sus residuos verterán menos cantidad de residuos y por tanto pagarán

cantidades menores del impuesto que aquellas otras que no realicen estas

operaciones o las realicen de manera menos eficiente. Por tanto, un impuesto al

vertido de residuos tratados y no tratados es un impulso a la recogida selectiva y al

tratamiento eficiente.

X

DESESTIMADA X
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7.3.16. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE MONJARDIN Y AYUNTAMIENTO DE  IGÚZQUIZA 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL16 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

1-ENTE PUBLICO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16

22-CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Título VII

28-OTROS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 48

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE MONJARDÍN Y

AYUNTAMIENTO DE IGUZQUIZA

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación a las funciones del Ente Público, en particular sobre el control y

seguimiento con medios propios de las plantas existentes publicas y privadas, se

propone que el control sea integral.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

En respuesta a los Aytos. alegantes, indicar que Ya existe normativa agrícola que

regula la aplicación agrícola de lodos, de compost y de sustratos. Son respectivamente 

los decretos: 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la util ización de los

lodos de depuración en el sector agrario.

• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertil izantes

• Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo

El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 establece los mapas de zonificación para

las nuevas infraestructuras previstas en el mismo. El capítulo 6.11 establece con

carácter general los criterios de ubicación de infraestucturas. La determinación de la

capacidad de acogida del territorio para los futuros proyectos de instalaciones de

valorización y eliminación de residuos recogidos en este Plan , es el resultado de un

análisis multivariante de los elementos y procesos del territorio, y de una valoración

del mismo en términos de conservación. Se han util izado diferentes coberturas

georreferenciadas para ello: Usos del suelo e influencia humana, zonas protegidas,

riesgos, valor ambiental según POT, protección de red de infraestructuras, vias

pecuarias, entidades de población, áreas inundables, vulnerabilidad de acuíferos,

bienes de interés cultural y fosas comunes. Tambiés de tienen en cuenta otros

criterios, como sinergias entre instalaciones, análisis de alternativas y también los

sitios arqueológicos.

También indicar que los movimientos de residuos entre CCAA se regulan por el RD

180/2015, que los criterios de proximidad se aplican por normativa básica para las

instalaciones de eliminación, que no se ha trabajado con la imposición de impuestos

para la entrada de residuos salvo los que ya están indicados en esta Ley y que la

comprobación de aguas y materiales no entra dentro del ámbito de aplicación de la

normativa sobre residuos.

Los cambios adicionales de control, trazabilidad y traslados se regularán mediante

normativa de desarrollo, en todo lo referente a este Título VII. Se toma nota de la

solicitud y se incorporará para su debate en el desarrollo de la futura normativa

prevista.

La alegación de los Aytos. Igúzquiza y Villamayor se desestima al corresponder las

funciones solicitadas al propio Departamento del Gobierno de Navarra y no al Ente

público.

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En general en el documento de Anteproyecto, se aprecia ausencia total de:

- Normativa de procesos industriales (tratamiento de lodos y compostaje)

- Criterios de ubicación de de plantas de tratamiento de residuos de todo tipo.

- Traslado de residuos entre CCAA.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Alcance del control: inventario diario de cantidades existentes y obligación de

inventariar en el momento de la entrada y salida (t/m3), pudiendo complementar su

control midiendo el acopio topográficamente en caso de ser necesario.
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7.3.17. PLASTIC REPAIR SYSTEM  

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL17 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

27-ECONOMIA CIRCULAR

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO

Artículo 1, 2b)

Artículo 18

Artículo 42

27-ECONOMIA CIRCULAR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO

Artículo 6

Artículo 8

28-OTROS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 19

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD PLASTIC REPAIR SYSTEM

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se incentiva la reutil ización y el reciclado de los residuos, si bien, ninguna medida se

prevé en cuanto a los agentes encargados de su gestión, que en la actualidad, es un

hecho, siguen apostando claramente por la compra, frente a la reparación y

reutil izacion de sus elementos.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

En respuesta a Plastic Repair indicar que el apartado 3 del artículo 19 establece que

en la ejecución de contratos públicos se util icen matariales reciclados y se presente

justificación documental sobre los mismos. El término reciclado es un término

extensivo que permite englobar lor residuos que han sido reparados para reutil izar,

como los que han pasado por otras operaciones de gestión de residuos y habiendo

cumplido el criterio de fin de condición de residuo, se comercializan como productos.

No se util iza el término reciclado como excluyente para permitir el solo uso de los

residuos que han pasado por una operación de reciclado para su uso como

materiales, sino todos aquellos que han pasado en general por cualquier operación

de gestión, entre las que se incluye como es obvio la preparación para la reutil ización, 

que se encuentra además el los puestos altos de la jerarquía de gestión de residuos.

Sobre la alegación de Plastic Repair indicar que el artículo 6 establece los principios

que deberán inspirar la planificación de residuos. Es el artículo 8 el que fija el propio

contenido de los planes de residuos y aquí se indica expresamente que deberá

contener objetivos para la preparación para la reutil ización, entre otras.

En contestación a Plastic Repair, indicar que el artículo 42 prevé dentro del destino

del fondo en su letra d) actuaciones de preparación para la reutil ización a asignar

anualmente por el Departamento competente. Así mismo, dentro de las funciones de la

Oficina de prevención de residuos e impulso a la economía circular está la b)

Promoción de la reutil ización y reciclaje, y otras formas de valorización material

según el Plan de Residuos vigente.

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)
Vuelve a echarse de menos una mención expresa al incentivo de la reparación.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Debe apostarse decididamente por la reparación y hacer una mención específica a la

misma entre tales principios. ha de recordarse, que la reparación es el vehículo para

llegar a la reutil ización, y a día de hoy esto se está obviando por los agentes que

intervienen en los procesos.
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7.3.18. ANGED 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL18 Nº  ALEG. 3

DOCUMENTO

1-ENTE PUBLICO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16

11-RECOGIDA SELECTIVA

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ASOCIACION NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE 

DISTRIBUCION (ANGED)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la naturaleza y composición del Ente Público de Residuos de Navarra y sus

funciones, se propone la siguiente redacción del artículo 16.2. b):

b) Implantación de modelos de recogida de residuos, teniendo en consideración los

modelos de gestión privados de residuos que acrediten su correcta gestión, conforme a

lo establecido en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

Los objetivos indicados provienen del PRN2027 y su inclusión en la Ley es muy

importante para garantizar su efectivo cumplimiento. Los establecimientos

comerciales deberán acordar con las Entidades Locales la mejor manera de contribuir

a estos objetivos y cómo realizar la recogida selectiva, y para ello lo reflejarán en sus

respectivas ordenanzas, de acuerdo en lo indicado en la Disposición adicional

segunda.

La alegación hace referencia al apartado b) cuando en realidad este apartado se

refiere a los modelos (PaP, 5ºContenedor, etc.) no a la gestión. No obstante se propone

aclarar este término en el punto 2 quedando la redacción del siguiente modo:

2. En función de lo establecido en sus estatutos, el Ente Público de Residuos de

Navarra podrá prestar, a las administraciones públicas que así se lo demanden

voluntariamente y teniendo en consideración los modelos de gestión privados de

residuos, los siguientes servicios: [...]"    

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sobre la recogida selectiva de la materia orgánica de residuos domésticos y

comerciales, se propone la siguiente redacción:

Se considerará sistema de recogida selectiva de materia orgánica el que cumpla, con

carácter general, las siguientes condiciones:

a)Que los residuos admisibles sean exclusivamente biorresiduos tal y como se

definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

b) Que el contenido en impropios en peso no supere el 25% hasta 2020 y del 20%

hasta 2027.

2. A partir del 1 de enero de 2022, se establece la obligatoriedad de la recogida

selectiva para la fracción de la materia orgánica para toda la población de Navarra

con un objetivo de captura del 70% para 2027, para su compostaje o biometanización,

y con contenido máximo de impropios del 10% para dicho año.
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9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23 y 25

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVOPARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

La redacción del apartado 2 a) está totalmente alineada con el texto del proyecto de

Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y que incorpora al

ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 . 

En la memoria de análisis de impactos elaborada con este proyecto de RD, se indica

una clara motivación: 

“El elevado nivel de consumo de bolsas de plástico que se registra en la actualidad

supone un uso ineficaz de los recursos, a la vez que genera una gran cantidad de

residuos dispersos, que provocan contaminación en el medio ambiente y agravan el

problema generalizado de la presencia de residuos en las masas de agua, lo que

supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial. Si no se

adoptan medidas, es previsible que el consumo de bolsas de plástico y los efectos

indeseados derivados de este consumo sobre el medio ambiente sigan aumentando.”

No obstante lo anterior, y para facilitar a los ciudadanos el uso correcto de este tipo

de bolsas, se propone la inclusión de un nuevo artículo 27 sobre sensibilización,

acompañamiento e información que incluye estos temas.

En relación con la vajil la de un solo uso, indicar que precisamente se han evitado los

materiales considerados envases de acuerdo a la Directiva 94/62, para evitar el

posible conflicto con los envases alimentarios. Por otro lado no se limita la

circulación de mercancías sino la composición de los materiales que los conforman.

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

-Modificar el artículo 21.2 a) quedando con la siguiente redación: a) Se prohíbe la

entrega gratuita de bolsas de plástico ligeras al consumidor en los puntos de venta de

bienes o productos, excepto si son compostables.

- Eliminar el apartado 3. del artículo.

- Eliminación el apartado 23.2 o al menos se modifique su redacción de la siguiente

forma (adicción/eliminacion texto) : 2. El Gobierno Foral de Navarra podrá estudiar 

acordar la implantación del nuevo sistema de depósito, devolución y retorno como

mejora ambiental y de gestión que será operado por un gestor autorizado al efecto

pudiendo gestionarse directa o indirectamente una vez declarado el servicio público.
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7.3.19. ASUNA 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL19 Nº  ALEG. 2

DOCUMENTO

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ASOCIACION DE SUPERMERCADOS DE NAVARRA 

(ASUNA)

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

- No se define qué es una bolsa de plástico "ligera" y una bolsa "muy ligera". ¿Existen

las bolsas de plástico "extra-ligeras?

- Se señala que el comerciante podrá cobrar "precios de referencia" de un anexo que

no está en el Anteproyecto. ¿Va a ser la Administración la que fije los precios de

referencia?

- Sobre la idoneidad de obligar a la util ización de material compostable, os remitimos

alegaciones enviadas al MAPAMA sobre el Proyecto de Ley de Bolsas de Plástico. Al ser 

el mismo texto, creemos que son válidas para el Anteproyecto de Ley Foral también. 

'- Respecto al contenido obligatorio de material reciclado en las bolsas de 50 micras,

aclarar que esta práctica invalida la bolsa para su uso en alimentación (normativa de

plásticos en contacto con alimentos). Únicamente se permite la adición de material

reprocesado en la misma planta de fabricación, esto es, los recortes de material

virgen originados en el proceso de fabricación de las bolsas. Pero no está permitido

añadir material reciclado postconsumo o postindustrial. Dato a tener muy, muy en

cuenta en nuestro sector.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

En relación a las alegaciones de ASUNA sobre las bolsas de plástico, se ha eliminado

con la referencia que hace Nerea Pablos al anexo sobre precios de I, se elimina dicha

referencia errónea. También se introducen las definiciones de los diferentes tipos de

bolsas en el artículo 23.3. Por otro lado, se considera aceptable la obligación de

util ización de material compostable,por el mismo asunto que en el apartado anterior.

Finalmente en relación con el uso obligatorio de plástico reciclado para su uso

alimentario, indica que son procedimientos muy cerrados y que pueden dar

problemas en el uso alimentario. Este asunto se estudiará en breve para determinar la

situación actual de sistema.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

- En lo que respecta a las medidas fiscales para los envases de un solo uso,

recordaros que la medida se intentó en Illes Balears y fracasó ante el rechazo frontal

de todos los sectores implicados. 

'- Sobre el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), las siguientes reflexiones:

'- Tenemos serias dudas de que una CCAA pueda implantar un SDDR a nivel regional, y

de que llegado el caso éste sea eficiente. Los técnicos alaveses, en los documentos que

reflejan el proceso de participación pública del Plan de Residuos de Araba-Álava,

señalan que "Los SDDR solo pueden funcionar sise implantan con carácter obligatorio

a escala supraterritorialsupraautonómica. Ofrecen interés si los materiales realmente 

se destinan a reutil ización, pero si se destinan a reciclaje resultarían redundantes de

los SCRAPS (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, los hasta

ahora llamados SIG)". Esta premisa es aplicable en este caso. 

El estudio más completo y exhaustivo llevado a cabo hasta el momento sobre el

SDDR, el Informe Ariadna (elaborado por la Cátedra UNESCO de Análisis de Ciclo de

Vida de la Universidad Pompeu i Fabra), refleja con claridad que el SDDR es un

sistema complejo, complicado de aplicar, ineficiente ambientalmente y muy caro.

Además, Navarra es la CCAA, junto con Euskadi, que tiene los niveles más altos de

contenerización y reciclado de envases a nivel nacional, por lo que cumple

sobradamente los objetivos de reciclado que marca Bruselas.

Todos estos factores deben tenerse en cuenta antes de pensar en la implantación de

un SDDR obligatorio para envases de bebidas, que previamente deberá contar con un

informe de viabilidad ambiental, social, técnica y económica que lo avale (tal y como

recoge la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y el Informe Ariadna).
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7.3.20. SIGNUS 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL20 Nº  ALEG. 2

DOCUMENTO

2-COMPRA PUBLICA 

VERDE

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 19

13-FONDO DE RESIDUOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD SIGNUS

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Incooroporar la util ización de polvo de nuemático reciclado en la ejecución de los

contratos de obras poúblicas, quedando el apartado 4 del artículo relativo a compra

pública verde:

"4. Las Administraciones Públicas garantizarán que en la ejecución de los contratos de

obras públicas, se utilicen materiales reciclados, tales como árido reciclado y polvo de

neumático reciclado. "

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

Las aportaciones realizadas directamente a Gobierno de Navarra para las acciones de

promoción y comunicación provenientes de los convenios firmados con los sistemas

que se establecen para la gestión de los residuos de envases o de otros sistemas de

gestión de residuos que se desarrollen en el marco de la responsabilidad ampliada

del productor, y en su caso, las no utilizadas para estos fines por las entidades

locales. Se matiza el texto de la letra g) para aclararlo.

En respuesta a SIGNUS se ha decidido no incluir el ejemplo de utilización de polvo de

neumático reciclado, al ya haber un ejemplo como introductorio de los posibles tipos

de residuos a util izar, más ejemplos podrían obligar a hacer una lista exhaustiva sin

mucho sentido, aunque realmente puedan tener un buen uso en diferentes

aplicaciones.

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

No se puede aceptar que el Fondo de Residuos se provea de recursos tales como «Las 

aportaciones provenientes de los sistemas que se establecen para la gestión de los

residuos de envases o de otros sistemas de gestión de residuos que se desarrollen en el

marco de la responsabilidad ampliada del productor», desde un punto de vista jurídico,

ni bajo el puntro de vista del sistema de finaciación de los sistamas de

responsabilidad ampliada. Se podria exigir cuando se haya producido la depalración

de servicio público de una determianda operación de gestión de residuos afectados

por RAP.
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7.3.21. GREENPEACE  

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL21 Nº  ALEG. 18

DOCUMENTO

21-OBJETO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 34

28-OTROS

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 6

14-CONTENIDO PRN

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 8

14-CONTENIDO PRN

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 8

14-CONTENIDO PRN

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 8

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD GREENPEACE

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Inclusión del siguiente fin:

Garantizar que el coste de tratamiento sea el más bajo para el compostaje , después el

de biometanización de biorresiduos recogidos selectivamente y por último y

significativamente superior, el tratamiento en las TMB. Sabemos que esto puede ser

complejo pero marcaría realmente una diferencia ayudando a los tratamientos mas

respetuosos con el medio ambiente y la salud de las personas. Y por esta razón y para

desincentivar el vertido y la incineración pedimos que el canon por vertido sea más alto

que el tratamiento de las TMBs 30euros/T). Y (40 euros/T) para la incineración debido a

los costes medioambientales que genera.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

MOTIVO

Importante tener una relación de los sistemas existentes de recogida de residuos ,

pero añadiríamos tener también una relación de los sistemas existentes de

tratamiento ( plantas de compostaje , plantas de biometanización y TMBs).

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Añadir que se incluyan los costes económico y medioambientales de la gestión de

residuos.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

MOTIVO

Identificación del emplazamiento y sobre la capacidad de futuras instalaciones de

tratamiento (plantas de compostaje, plantas de biometanización y plantas de TMBs).
TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se debería evaluar la necesidad de extender a otras mancomunidades los mejores

sistemas de recogida ya existentes y , en su caso, mejorarlos, atendiendo siempre a

sus resultados.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

Finalmente, con el apartado i) ya se incluye la capacidad de las instalaciones pero se

añade para todas las instalaciones previstas, de eliminación y de valorización. Se

elimina el texto: o las principales instalaciones

En relación con el apartado 2 h) la propuesta en realidad sería más propia del

contenido del Plan de residuos, que tras la evaluación de acuerdo a este apartado, se

fija unos objetivos en cuanto a los sistemas de recogida, basado en los resultados

obtenidos por otros. No obstante, en el Plan de Residuos vigente 2017-2027, se ha

considerado la libertad para que cada Mancomunidad establezca el sistema de

recogida selectiva de materia orgánica que más se adapte a su población, basado en

el profundo conocimiento que poseen de sus ciudadanos. Y sin embargo sí se ha fijado

un objetivo de estudio de la recogida conjunta de materiales para dar cumplimiento a

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados y para conseguir

mejores objetivos de reciclaje.

Se acepta parcialmente la alegación en lo referente al apartado g), si bien dado el

carácter generalista de la Ley, se incluye como referencia general a todas las

instalaciones y sitemas de recogida y tratamiento, entre las que estarán logicamente

las de compostaje, biometanización y TMB, y se incluye en el apartado 2 g) quedando

de la siguiente manera: 

Los sistemas e instalaciones existentes de recogida y tratamiento de residuos y

principales instalaciones de eliminación y valorización, incluida cualquier medida

especial para aceites usados, residuos peligrosos o flujos de residuos objeto de

legislación específica. 

En relación con la alegación de Greenpeace. Se acepta la alegación y se incluye en el

apartado 1 f) quedando de la siguiente manera:

f)Costes económicos y medioambientales de la gestión de residuos

En relación con Greenpeace, se ha constestado a esta alegación dentro de las

alegaciones recibidas en el artículo 34.

DESESTIMADA X

DESESTIMADA
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14-CONTENIDO PRN

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 11

14-CONTENIDO PRN

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 12

1-ENTE PUBLICO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 16

11-RECOGIDA SELECTIVA

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

28-OTROS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Sin referencia

MOTIVO

Se entiende que si después de pasar ese primer año y la situación no ha cambiado, es

decir, se sigue sin aprobar un nuevo Plan, se continuará con la prórroga automática

de otro año más y así sucesivamente.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

El periodo establecido para la revisión del PRN 2017-2027 de cada 6 años, es

excesivamente largo y se considera que habría que reducirlo a 3 años.
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

SEPTIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

Sobre los objetivos en materia de recogida selectiva de materia orgánica, si realmente

queremos avanzar en los principios de la economía circular y alcanzar los objetivos

fijados es fundamental que se adelante esta fecha al 1 de enero de 2019 .

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

OCTAVA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación a que el Ente Público de Residuos de Navarra podrá prestar, a las

administraciones públicas que así se lo demanden voluntariamente, los siguientes

servicios contemplados en los apartados a),b),c),d)y e), del articulo correspondiente,

se está acuerdo siempre y cuando se sigan manteniendo los principios de la política y

la gestión en materia de residuos [...]

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

NOVENA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

En relación a la util ización de bolsas de plástico y de la venta de vajil la de un solo

uso, el punto 3. sobre la prohibición a partir del 1 de enero de 2020, se aplaude esta

medida, no obstante, se propone que la fecha fuese el 1 de enero de 2019.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

DECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación a la util ización de bolsas de plástico y de la venta de vajil la de un solo

uso, sobre el punto 2 del artículo, se aplauden estas medidas de prevención, se

propone que se adelante a 2019.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

UNDECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIÓN

DUODECIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se solicita que se prohíba la venta de microesferas en cosméticos, jabones y pastas de

dientes para el 2019. Reglamentación específica de plásticos agrarios y de jardinería.

Que contemplen fianzas , lugares de distribución y recogida, control de materiales y

estudio de su impacto en el medio ambiente.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

La fecha propuesta por Greenpeace no deja de ser una fecha voluntarista ya que el

despliegue de la recogida selectiva no se lleva a cabo de la noche a la mañana sino

que exige planificación en las entidades locales, tanto presupuestaria como de

organizativa.

Se está de acuerdo con lo expresado por Greenpeace sobre los principios expresados,

tal y como se indica en la normativa básica de residuos.

No, solamente se puede prorrogar un año el Plan, que será por motivos

extraordinarios y sobrevenidos. Al año como máximo se deberá aprobar un nuevo

Plan. Esto trata de evitar prórrogas por no desarrollar el Plan, que no tendrían sentido

ya que no hay objetivos para los años posteriores a la vigencia del Plan.

En relación con la alegación de Greenpeace indicar que no es posible por operatividad 

reducir los plazos de revisión a tres años. Es muy poco tiempo para el desarrollo de

los objetivos y la aplicación de las medidas  dicha reducción.

DESESTIMADA X

DESESTIMADA X

Al igual que en el caso de los microplásticos, se recoge la sugerencia y se aplaza para

su estudio y encaje normativo desde la normativa de residuos.

Como en el artículo 19, la fecha propuesta por Greenpeace no deja de ser voluntarista

ya que su aplicación exige preparación y con el 2019 y 2020 no hay tiempo suficiente

para ello. En relación con las microesferas y microplásticos se toma en consideración

y se trabajará el tema para la posibil idad de su posterior incorporación a la

normativa sobre residuos.     

Como en el artículo 19, la fecha propuesta por Greenpeace no deja de ser voluntarista

ya que su aplicación exige preparación y con el 2019 y 2020 no hay tiempo suficiente

para ello. En relación con las microesferas y microplásticos se toma en consideración

y se trabajará el tema para la posibil idad de su posterior incorporación a la

normativa sobre residuos.

DESESTIMADA X
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15-AGUA DEL GRIFO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 24

8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25

23-EVENTOS PUBLICOS

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 26

18-PREVENCION

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 19.1

En relación con la prohibición con carácter general la venta de agua embotellada

contemplada en el punto 3, se considera los hospitales son un sitio seguro donde el

agua es potable y de calidad, como lo es en las administraciones y edificios públicos

por lo que nos parece que no deben quedar exentos en la aplicación de esta ley.

TEMA

ESTIMADA ALEGACIÓN

DECIMOTERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

En relación al punto 2 relativo al artículo sobre eventos públicos, se propone añadir

que en los eventos de este tipo se prohíba el agua embotellada, y se garantice el acceso

al agua del grifo mediante vasos reutilizables.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN

DECIMOCUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al punto 2 relativo al articulo sobre otros sistemas de gestión, se aplaude

esta medida y se anima a que se establezcan unos mínimos de reutil ización del 10%

para el 2019, instaurando el SDDR en alguna zona de Pamplona y se estudien sus

resultados. Aplicar este porcentaje también para el vidrio, e implicar a los SIGs

correspondientes.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

DECIMOQUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

ALEGACIÓN

DECIMOSEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Propuesta de nuevas medidas de prevención: 

- Prohibición de toallitas higiénicas para enero del 2019

- A partir de Enero de 2019 los productos envasados ( alimentación, RAES, Juguetes ,

etc.) no podrán tener más de un 5% de su contenido vacío. Y no serán doblemente

plastificados. Creación de un reglamento específico sobre sobreenvasado.

- De la misma forma que el Plan de Residuos

diferencia los objetivos de la Preparación para la Reutil ización de los objetivos de

Reciclaje, se deberían diferenciar y cuantificar los porcentajes mínimos de materiales

reutil izados y los porcentajes mínimos de materiales reciclados.

-Se propone el mantenimiento del artículo 18.5 del borrador del anteproyecto de ley

Foral, sobre la reserva de participación en los procedimientos de adjudicación de

contratos a empresas de empleo protegido.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

No se considera su inclusión en este documento debido a la complejidad de elaborar

ahora dicha información pero se deriva para la elabora ción del Plan de contratación

pública verde y de innovación e impulso a la economía circular, previsto en el artículo

19.1

No se considera su inclusión en este documento debido a la complejidad de elaborar

ahora dicha información pero se deriva para la elabora ción del Reglamento de

eventos públicos y residuos, previsto en el artículo 26.1

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

El fomento de la prevención en el sector HORECA es una medida que proviene

directamente del Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo reglamentario que se

elabore marcará cómo se l leva a cabo.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra.

En relación con la propuesta de Greenpeace, y para evitar confusiones se han

exceptuado los hospitales por cambia el títulos al artículo para referirlo a la

prevención de envases ya que realmente ese e su objetivo y no el tema de salud

humana y el riesgo sanitario que pudiera ocasionar esta medida. debate entre agua

embotellada o del grifo.

DESESTIMADA X

DESESTIMADA X
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4-IMPUESTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

13-FONDO DE RESIDUOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 41

En relación al tipo de gravamen y cuota tributaria, para desincentivar realmente el

vertido nos parece que el precio por tonelada en vertedero debería ser más alto 30

euros. Y en el caso de la incineración y valorando el nivel de contaminación y

peligrosidad para el medio ambiente y las personas consideramos que tiene que ser

más caro que el vertido. Por eso creemos razonable fijar la cantidad en 40 euros

tonelada.

TEMA

ESTIMADA 
ALEGACIÓN

DECIMOSEPTIMA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN: PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO
ALEGACIÓN

DECIMOOCTAVA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al Fondo de Residuos, enparticualr con el apartado 3.g) se pide Ley que

garantice que el coste de tratamiento de los envases, vidrio, raes, etc. sea totalmente

financiado por las recaudaciones que reciben los Sistemas Integrales de Gestión para

este fin.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

Se refiere a las aportaciones que realizan los Sistemas colectivos para la financiación

de actividades de promoción y comunicación, de acuerdo con los convenios de

colaboración, directamente con Gobierno de Navarra.

según ENT Environment & Management, basado en experiencias en otras CCAA, está

comprobado que con impuestos bajos no se incrementan significativamente los

objetivos de reciclado, no obstante los tipos de gravamen se han adecuado a las tasas

e impuestos del resto de CCAA para su armonización y no crear agravios comparativos

con ellas.

DESESTIMADA X

 



 

 

ANTEPROYECTO LEY FORAL DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

Informe de Participación  OCTUBRE 2017 

pág. 76 de 87 

 
 

 

7.3.22. CICLOPLAST 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL22 Nº  ALEG. 5

DOCUMENTO

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD CICLOPLAST

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación con la prohibición de bolsas de plástico a partir del 1 de marzo de 2018.

'- Exención de cobro de las bolsas de espesor ≥50μ con un porcentaje de plástico

reciclado ≥70%.

- La entrada en vigor de la obligación de cobro a partir del 01/01/2019, dado que se

considera razonable según la tendencia de disminución manifestada en los ultimos

años.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación con la prohibición de bolsas de plástico a partir de 1 de enero de 2020,

las bolsas de plástico muy ligeras deberían quedar excluidas de las medidas, dado

que este tipo de bolsas son en muchos casos imprescindibles por diversos factores,

luego No prohibición de uso de las bolsas ligeras (<50μ) fabricadas con un mínimo de

30% de plástico reciclado.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

En relacion al punto b) relativo a la prohibicion de la entrega a los consumidores, en

los puntos de venta de bienes o productos, de bolsas de plástico fragmentables, desde

el sector apoyamos esta medida.

TEMA

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN:

No hay alegación. Solamente apoyo a la medida

Por último, y en esta misma línea, se ratifica el texto propuesto en la prohibición de

bolsas de < 50 micras, y por lo tanto no se debería no prohibir el uso de estas bolsas

con un mínimo de 30% de plástico reciclado.En la memoria de análisis se indica una

clara motivación: “El elevado nivel de consumo de bolsas de plástico que se registra

en la actualidad supone un uso ineficaz de los recursos, a la vez que genera una gran

cantidad de residuos dispersos, que provocan contaminación en el medio ambiente y

agravan el problema generalizado de la presencia de residuos en las masas de agua,

lo que supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial.” 

No obstante, es cierto que se plantea el riesgo de que las bolsas compostables se

deriven al flujo de los materiales junto con otras bolsas de plástico no compostable,

por ello será necesario realizar una campaña adecuada de comunicación y

sensibil ización y acompañamiento, para intentar minimizar este posible problema. Se

ha redactado el artículo 27 en modo genérico para ello.

La redacción del apartado 2 a) está totalmente alineada con el texto del proyecto de

Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico elaborado por el

MAPAMA, que ha estado en exposición pública hasta el 15 de septiembre de 2017 y

que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril  de 2015. 

En la memoria de análisis de impactos (normativo, mercado, oportunidad,

competencias, etc.) que realiza el MAPAMA con este proyecto de RD, se indica una

clara motivación: 

“El elevado nivel de consumo de bolsas de plástico que se registra en la actualidad

supone un uso ineficaz de los recursos, a la vez que genera una gran cantidad de

residuos dispersos, que provocan contaminación en el medio ambiente y agravan el

problema generalizado de la presencia de residuos en las masas de agua, lo que

supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel mundial. Si no se

adoptan medidas, es previsible que el consumo de bolsas de plástico y los efectos

indeseados derivados de este consumo sobre el medio ambiente sigan aumentando.”

La finalidad de esta medida es avanzar hacia una economía circular, fomentando la

reincorporación de materiales procedentes de residuos en la fabricación de nuevos

productos.
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9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Ya incluido

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

DESESTIMADA X

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relacion al punto c) relativo a las bolsas de plástico de espesor igual o superior a

50 micras contendrán un porcentaje mínimo del 30 % de plástico reciclado, desde el

sector apoyamos esta medida.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA MOTIVO

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al apartado 3.en relación a las bolsas biodegradables, 

el hecho de que el material sea de origen biogénico [...] no es garantía de que el

material sea biodegradable en ninguna de las formas citadas un estudio de ACV

concluye que no se encuentran elementos que validen la prohibición de vajil la

monouso de plástico en términos de su impacto medioambiental. Cuando existen

sistemas de recogida de estos artículos, como es el caso del contenedor amarillo

establecido en España, pues son considerados envases a efectos de la Directiva de

Envases.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVO

En relación con la vajil la de un solo uso, indicar que precisamente se han evitado los

materiales considerados envases de acuerdo a la Directiva 94/62, para evitar el

posible conflicto con los envases alimentarios. Por otro lado no se limita la

circulación de mercancías sino la composición de los materiales que los conforman.

En relación con la alegación de ANAIP, no se estima la posibilidad de exención del

cobro a bolsas de más de 50 micras con más del 70% de plástico reciclado, para

seguir fomentando la prevención de los residuos de envases. Respecto a la fecha, se

considera adecuada para asegurar el correcto funcionamiento del modelo previsto.En

la misma línea para las alegaciones en relación con la entrada en vigor del

Reglamento se considera que el artículo está bien redactado y no procede su

modificación.

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X
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7.3.23. AFA-ANEFA 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL23 Nº  ALEG. 6

DOCUMENTO

3-OBJETIVOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
n/a

29-VARIOS

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
n/a

27-ECONOMIA CIRCULAR

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
artículo 19.1

2-COMPRA PUBLICA 

VERDE

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 18.4

4-IMPUESTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 31.2 b)

MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS 

FABRICANTRES DE ARIDOS (ANEFA)/ 

AGRUPACION DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE 

ARIDOS DE NAVARRA (AFA) 

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se comparte plenamente el objetivo de Gobierno Foral de Navarra de impulsar con los

distintos agentes económicos involucrados en la consolidación de una gestión de

residuos que integre de forma efectiva los principios rectores que rigen la política

europea y española y que consiga cambiar de forma significativa la gestión de los

residuos en la Comunidad Foral.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Escasa consideración de la problemática específica de los Residuos de Construcción y

Demolición de modo específico en el proyecto normativo, por ello se solicita incluir en

el Título IV, un nuevo artículo que recoja la política básica en materia de RCD y en

particular su valorización como material de relleno, con la redacción de pliegos

específicos para estandarizar y controlar este uso. Esta ordenación también se podría

realizar mediante Decreto u Orden en la que unívocamente se detalla la tipología de

residuos que son susceptibles de reutil ización, reciclaje o valorización en el hueco

minero, con los controles que requieran estas actuaciones y el régimen de

autorización necesario para cada operación.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

Se considera necesario incluir un punto específico que trate las líneas básicas a

desarrollar en la Compra Verde y en la Economía Circular.
TEMA

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X
ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN:

DESESTIMADA X

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Modificar la redacción para que quede del modo siguiente: Las Administraciones

Públicas garantizarán que en la ejecución de los contratos de obras públicas, se utilicen

siempre que sea posible, materiales reciclados, tales como árido reciclado (…)

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA MOTIVO

ALEGACIÓN

QUINTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se solicita la exención del impuesto al vertido de materiales excavados o inertes

util izados en vertederos, y aclarar con los términos adecuados la exención: Una

operación de valorización no se considerará en ningún caso depósito en vertedero,

por lo que el impuesto al vertido no resulta de aplicación.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA MOTIVO

Se desestima al no ser una alegación al texto del Anteproyecto. No obstante se

agradece el compartir los objetivos de impulso a la gestión de residuos

PARCIALMENTE ESTIMADA 

No se considera dado que el texto es suficientemente claro para su correcta

interpretación

No se considera su inclusión debido a que esto dejaría una puerta abierta para evitar

presentar la justificación de la util ización de materiales reciclados

No se considera su inclusión en este documento debido a la complejidad de elaborar

ahora dicha información pero se deriva para la elabora ción del Plan de contratación

pública verde y de innovación e impulso a la economía circular, previsto en el artículo

19.1

Dado que los cambios propuestos por esta asociación y también por otros alegantes,

incluso por el propio equipo redactor, suponen alterar notablemente el texto del

actual DF 213/2011, sobre residuos de construcción y demolición en Navarra, se ha

optado por acometer lo antes posible la modificación de dicho Decreto Foral , donde

se recogerán todas las cuestiones que han surgido en este proceso de participación

para la elaboración del Anteproyecto de Ley Foral. Se contará ademas con la

constitución del grupo de trabajo de residuos de construcción y demolición para la

elaboración de las modificaciones que se acometan.

DESESTIMADA X
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22-CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
n/a

ALEGACIÓN

SEXTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se propone que la Comisión de seguimiento cuente con ANEFA-AFA NAVARRA como

colaboradores en el desarrollo e implantación de medidas para fomento de las

políticas de economía circular en lo relativo a la gestión de RCD y al árido reciclado,

participando en las Mesas de Trabajo que se establezcan.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

Se desestima al no ser una alegación al texto del Anteproyecto. No obstante sí se

contará con esta asociación para el futuro.
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7.3.24. ZERO ZABOR 

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 27/09/2017

Nº  DOC. AL24 Nº  ALEG. 11

DOCUMENTO

3-OBJETIVOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20

3-OBJETIVOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 20 

3-OBJETIVOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 21 

15-AGUA DEL GRIFO

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 27 

PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA MOTIVO

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD
ZERO ZABOR 

Ingurumen Babeserako Elkartea

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al contenido en impropios de la materia orgánica recogida selectivamente, 

las cantidades indicadas son excesivas. Deberían ser porcentajes más bajos. Un caso

aislado y excepcional debe de tratarse aparte. No puede influir en un objetivo general.

Proponemos rebajar 10%. Dejándolo en 15% hasta 2020 y 10% hasta 2027.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

Respecto a los porcentajes de impropios, el punto 1 establecía qué se considera

recogida selectiva de materia orgánica con carácter general. El punto 2 marcaba los

objetivos para 2022 y sus impropios. No obstante para evitar estas confusiones, se

elimina el punto 1 y se redacta el punto 2 de una manera más clara para visualizar

que, realmente, en los objetivos del Plan de Residuos el objetivo final de impropios es

del 10% para 2027, y esto no ha cambiado.

DESESTIMADA X MOTIVO

Establecer objetivos intermedios, 2021 y 2024 para la preparación para la

reutil ización y reciclado, así con establecer un objetivo de generación de fracción

resto  entre 75-100 kg./hab.año como valor de referencia europeo.

TEMA

ESTIMADA 

ALEGACIÓN 

SEGUNDA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Modificar la fecha para la obligatoriedad de la recogida selectiva de materia orgánica 

recogida selectivamente. Consideramos que 2022 es muy tarde . Proponemos que se

adelante 2 años, es decir, establecer la obligatoriedad para el 1 de enero del 2020.

Creemos que con voluntad de todas las partes hay margen para hacerlo obligatorio el

2020 como tarde.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

TERCERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

CONSIDERACIÓN:

La fecha de 2022 se ha tomado de los objetivos indicados en el Plan de Residuos de

Navarra, considerada como adecuada para que las Mancomunidades tengan tiempo

para adaptar sus sistemas existentes de recogida, contenerización y puedan reflejarlo

en sus presupuestos anuales. Una fecha inferior no daría tiempo suficiente para

realizar el cambio adecuado a la recogida selectiva y al estudio de alternativas para

su implantación.

DESESTIMADA MOTIVO

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA

ALEGACIÓN

CUARTA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Respecto al agua de grifo, se propone añadir el siguiente texto: señalizándolos y

promocionándolos. Tanto los nuevos como los actualmente existentes
TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X

MOTIVO

Ya existen objetivos intermedios establecidos dentro del la Ley 22/2011, de 28 de

julio, de residuos y suelos contaminados, en concreto para 2020 habla de un 50% de

preparación para la reutil ización y reciclaje de los mismos residuos que hemos

citado. Este objetivo se incluyó en el Plan de Residuos de Navarra como objetivo

intermedio en el apartado 6.3.3.1.5.

Dado que además de esta alegación hay otras que van en el sentido de comunicar y

promocionar estas medidas de prevención y gestión. Se ha considerado más oportuno

redactar un artículo específico sobre campañas de sensibil ización, acompañamiento e

información. en concreto el artículo 27.

X
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8-ENVASE 

REUTILIZABLE/SDDR

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 25 

23-EVENTOS PUBLICOS

Derivada

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 26 

3-OBJETIVOS

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 22 

4-IMPUESTO

Precisión

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 36

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación a los Eventos públicos sostenibles, incorporar  más acciones:

3) Restringir el uso de propaganda plástica util izada en los recintos para decorar.

4) Instalar puntos de recogida selectiva con un mínimo de 5 fracciones, incluyendo la

orgánica.

5) En los eventos donde se ofrezca comida ( puestos, comidas populares…) será

imprescindible la separación de la materia orgánica y la administración

correspondiente ofrecerá el servicio de recogida y tratamiento.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA X MOTIVO

MOTIVO

DESESTIMADA X MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

En relación al objetivo de vertido del 25% establecido en 2027 para los residuos

domésticos, se debería concretar las características que deberían cumplir los

rechazos que se puedan verter. No es suficiente indicar que sean procedentes de

tratamiento.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

ALEGACIÓN

QUINTA

ALEGACIÓN

SEXTA

ALEGACIÓN

SEPTIMA

ALEGACIÓN

OCTAVA

DESESTIMADA

PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

En general, el vertido de residuos debe cumplir lo especificado en el Real Decreto

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero. Donde se establecen las condiciones para el vertido

de cualquier tipo de residuo. Además Este artículo se traslada como 22 por mejor

ubicación, se quita la referencia a residuos tratados ya que es una obviedad desde la

publicación del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

No se considera su inclusión en este documento debido a la complejidad de elaborar

ahora dicha información pero se deriva para la elabora ción del Reglamento de

eventos públicos y residuos, previsto en el artículo 26.1

En la redacción actual del texto no se está obligando a la implantación de un sistema

de depósito, teniendo en cuenta que, tal y como se indica en el Plan de Residuos se

han establecido las medidas y acciones para dicha implantación, que pasa por el

análisis de numerosos factores, estudios y pruebas sobre el mismo y, como no puede

ser de otro modo, su coherencia con la legislación básica.

El fomento de la prevención en el sector HORECA es una medida que proviene

directamente del Plan de Residuos de Navarra y el desarrollo reglamentario que se

elabore marcará cómo se l leva a cabo.

La implantación del SDDR se ha fijado en las medidas del Plan mediante el desarrollo

de experiencias de SDDR con el objetivo de fijar una posición sobre el tema al hilo de

los resultados de dicha experiencia y de los resultados de otras experiencias

similares, incluida la firma de convenios con otras CCAA u otros entes públicos para

el avance de este tema, así como estudiar la viabilidad de la implantación de

experiencias de referencia de SDDR en Navarra.

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Respecto a que el Gobierno Foral de Navarra podrá acordar la implantación del nuevo

sistema de depósito, devolución y retorno, sustituir el texto podrá acordar por 

acordará.

MOTIVO

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Sería conveniente distinguir entre tipos de vertidos en base a cantidad y calidad. Los

daños derivados de cada tipo de rechazo es distinta.
TEMA

CONSIDERACIÓN:

En relación con la posibil idad de diferenciar valorizable y no valorizable, en 2016, el

35% de los residuos industriales no peligrosos depositados en vertedero procedieron

de plantas de pretratamiento mecánico, considerándose residuos no valorizables, el

65% restante, directamente de las industrias. En los inventarios anuales de residuos

se observa en ambos casos que existen fracciones valorizables en ambos casos, y que

por cuestiones técnicas o económicas no se hace un esfuerzo en evitar que las

fracciones valorizables continúen depositándose en vertedero. Por otro lado la

dificultad técnica de establecer un criterio de reciclabilidad en un residuo, y que

afectaría al hecho imponible, ya que en muchos casos es un tema más económico que

de viabilidad técnica, cosa que con el impuesto se pretende reforzar. No obstante y

recogiendo en parte la alegación, se propone la inclusión de un tipo más bajo par el

caso de las tierras, que sin ser tan gravoso para ellas, permita alcanzar los objetivos

referidos. Así se propone incluir el apartado d) para residuos inertes que tienen un

menor impacto ambiental.

ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA X
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13-FONDO DE RESIDUOS

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 42

11-RECOGIDA SELECTIVA

No procede

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 42

28-OTROS

Modificación

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículos 18 y 25

ALEGACIÓN

DECIMA

ALEGACIÓN

UNDECIMA

PARCIALMENTE ESTIMADA X DESESTIMADA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Muy generalista y requiere mayor especificación el apartado f) relativo a mejora de

los sistemas de recogida selectiva listado como grupo de interés prioritario para

destinar el fondo de residuos. "Los sistemas de recogida selectiva que cumplan los

objetivos indicados, tanto de cantidad, porcentaje y calidad."

DESESTIMADA X

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

- En relación a las exenciones, se pregunta sobre cuales son las situaciones de fuerza

mayor o de extrema necesidad. 

- En relación con el hecho imponible para la aplicación el impuesto, se pregunta sobre

cuales son las instalaciones de incineración.

'- En el apartado de prevención, reutil ización y recogida selectiva sería conveniente

incluir acciones dirigidas a grandes generadores como universidades, edificios

públicos, comedores … Maquinas de café, recogida especial de pañales y tratamiento

especifico …

'- El ecodiseño también debería de ser impulsado con medidas fiscales.

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA PARCIALMENTE ESTIMADA 

ALEGACIÓN

NOVENA PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA XCONSIDERACIÓN: ESTIMADA 

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Muy generalista y requiere mayor especificación el apartado e) relativo a actuaciones

de impulso a la economía circular y lucha contra el cambio climático en relación con

los residuos.listado como grupo de interés prioritarios para destinar el fondo de

residuos, en particular.

TEMA

Situación de fuerza mayor o extrema necesidad se refiere a hechos acaecidos

inevitables (como caída avión) o desastres naturales (como incendios forestales)

La relación de instalaciones de gestión no forma parte de la respuesta en las

alegaciones.

En la actualidad la Oficina de Prevención de Residuos se encarga de la realización de

las acciones de prevención indicadas en el Plan de Residuos . No obstante se recoge

esta alegación y se incluye un artículo 18 específico para visualizar la Oficina de

prevención, tal y como se reflejaba en el Plan de Residuos y que va a desarrollar las

acciones en relación con la prevención y economía circular.

En el artículo 25. 1 a) se establece genéricamente esta referencia a incentivos fiscales,

entre los cuales lógicamente se incluirá el ecodiseño.

Igual que en el caso anterior, dentro de cada convocatoria anual se definirán los

criterios de asignación del fondo. El seguimiento lo realiza GN y colabora el ente. Los

criterios tendrán en cuenta numerosos factores precisando los indicados en este

artículo.

Dentro de cada convocatoria anual se definirán los criterios de asignación del fondo.

El seguimiento lo realiza GN y colabora el ente. Los criterios tendrán en cuenta

numerosos factores precisando los indicados en este artículo.

MOTIVO

MOTIVO

TEMA

TEMA

MOTIVO
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7.3.25. NEREA PABLOS  

 

ENTRADA
Sección 

Jurídica
FECHA 25/09/2017

Nº  DOC. AL25 Nº  ALEG. 1

DOCUMENTO

9-BOLSAS DE PLASTICO-

VAJILLA UN SOLO USO

Error

RESPUESTA
Ubicación 

ANTEPROYECTO
Artículo 23

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS 
FASE EXPOSICION PUBLICA

ENTIDAD NEREA PABLOS

ALEGACIÓN 

PRIMERA

DESCRIPCIÓN 

(Síntesis)

Se solicita la horquilla de precios orientativos de referencia de las bolsas de plastico

que los comerciantes podrán tomar como referencia ,a los que alude el artículo 21.1.b, 

el cual menciona que se recogen en el Anexo I, pero no está dicho anexo.

TEMA

CONSIDERACIÓN: ESTIMADA X PARCIALMENTE ESTIMADA DESESTIMADA MOTIVO

En relación con la referencia que hace Nerea Pablos al anexo I, se elimina dicha

referencia errónea
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8. RESUMEN Y VALORACIÓN GLOBAL 

Contabilizando las aportaciones realizadas en las diferentes fases y sesiones del proceso de 

participación, se obtienen las siguientes cifras globales reflejo de la participación (no se contabiliza la fase de 

exposición publica alegaciones) 

En total se han recogido un total de 395 aportaciones o sugerencias procedentes de 76 entidades o 

particulares, cuyos grupos de interés más involucrados con el proceso de desarrollo de la Ley Foral de Residuos 

han sido empresas, asociaciones sectoriales y  entidades locales y, con porcentajes de participación del 29%, 

26% y 22% respectivamente. 

Un 57% de las aportaciones se realizaron a través de las sesiones presenciales de participación, las 

cuales en su mayoría se realizaron de forma colectiva, mientras que un 47% de las aportaciones se han recibido 

de forma individual.  

 

Imagen 27: Cifras globales del proceso de participación de la Ley Foral de Residuos. 

Fuente: GAN-NIK 

 

A estas cifras de participación hay que sumar las 133 alegaciones realizadas en la fase de exposición 

pública de la Ley realizadas por 25 entidades y particulares. 
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Imagen 28. Grupos de entidades con alegaciones al anteproyecto de Ley Foral de Residuos 

Fuente: Gobierno de Navarra - GAN-NIK 
 

 

Tras el análisis de las alegaciones presentadas, se considera que el contenido y la temática de las 

mismas no alteran básicamente el texto presentado a exposición pública, ni tampoco los objetivos y el 

contenido previsto. Mayoritariamente son modificaciones que completan en algunos apartados lo ya incluido, 

o corrigen algún error menor ó bien precisan mejor el texto de la versión inicial.  Únicamente 14 de las 

alegaciones (10%) han supuesto una modificación con más contenido en relación con el texto presentado. 

Merece la pena resaltar y agradecer, las muestras de apoyo  hacia el proceso en general y hacia el 

texto del Anteproyecto, la participación realizada, la mención a su oportunidad en relación con un tema tan 

novedoso como es la Economía Circular, e incluso el solicitar la colaboración para seguir trabajando en el futuro 

con la documentación o normativa de desarrollo de la futura Ley Foral o los grupos que se creen en el futuro. 

Por todo ello, la valoración global del proceso de participación durante estos 9 meses se considera 

muy positiva ya que ha permitido evolucionar hacia un texto muy trabajado con las diferentes entidades y 

personas que han presentado sus aportaciones y, especialmente, por el gran interés mostrado por todas ellas 

desde el primer momento hacia esta futura Ley Foral. 
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9.  DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS  

A continuación se lista la relación de documentación generada durante el Proceso de Participación. Algunos 

documentos están disponibles en el Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, en su caso se indica 

el enlace correspondiente o en el Grupo de Trabajo del PRN para lo cual hay que acceder con su usuario 

correspondiente.  

 
TEXTOS DE DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE RESIDUOS: 

 Documento de bases 

 Anteproyecto de la Ley Foral para exposición pública  

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 Informe de situación de la fiscalidad de residuos en España. Impuestos y tasas aplicados a los residuos 

en España. (401001-C1 30.01 ISI 01-17) Word y Excel  

 Ente Público de Gestión (Artículo 14 LFR) 

 Entes de gestión de residuos domésticos 

 Las tasas de residuos en España. Puig 2016. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN: 

 Informe de la Jornada de Participación de Nivel 1 de 31 de marzo de 2017 

 Documento de Participación Jornada 31 de marzo de 2017 

 Informe de la Jornada de Participación de Nivel 2 de 24 de abril de 2017 

 Informe de la Jornada de Participación de Nivel 1 de 8 de junio de 2017 

 Informe de la Jornada de Participación de Nivel 2 de 14 de junio de 2017 

 Presentación PPT Jornada de Participación de Nivel 2 de 24 de abril de 2017. Impuesto eliminación de 

residuos. 

 Presentación PPT Jornada de Participación de Nivel 2 de 24 de abril de 2017. Fondo de Residuos 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/revision_pigrn
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/consulta_publica_previa_a_la_elaboracion_de_un_anteproyecto_ley_foral_de_residuos.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/anteproyecto_ley_foral_de_residuos_170905.pdf
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/102544557/comments
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/102544557/comments
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/102544557/comments
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/102544557/comments
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acta_nivel_1_310317.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/documento_participacion_jornada_31_de_marzo.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/lfr_impuesto_al_vertido.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/lfr_impuesto_al_vertido.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/lfr_fondo_de_residuos.pdf
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COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 FASE CONSULTA PREVIA  

 FASE EXPOSICIÓN PUBLICA 

 

SUGERENCIAS Y  ALEGACIONES  

 Alegaciones derivadas y sugerencias/aportaciones al PRN 2017-2027 relacionadas con la futura ley 

foral de residuos y la nueva gobernanza. 

 Informe sobre las aportaciones y sugerencias. (Fase Consulta Pública Previa)   

 Informe de Participación del Anteproyecto de Ley Foral de Residuos 

 

COMUNICACIONES AL GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN DEL PRN 2017-2027 

 Grupo de Trabajos de participación del PRN 2017-2027 (Se requiere ser miembro para su acceso) 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-previa-elaboracion-ley-foral-residuos
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/102544557/comments
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/posts/102544557/comments
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/sugerencias_actualizado_oct_2017.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-residuos-su-fiscalidad
https://gestionambientaldenavarrasa.basecamphq.com/projects/10866737-grupo-de-trabajo-y-participacion-prn-2017-2027/log

