
APORTACIONES DE GREENPEACE NAVARRA A LAS JORANDAS DELIBERATIVAS 
SOBRE RINP , RCDs Y MNEs DENTRO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  PIGRN 2025

Soy Ana Malón de Greenpeace Navarra y como no puedo asistir a la jornada  deliberativa de hoy 
me gustaría hacer estas aportaciones para que se puedan debatir y consten en el acta.

Tal y como se indica en el PIGRN la situación actual de los RCDs en Navara no cumplen con los 
objetivos. Los RCDs después de los RINP  son la fracción más grande de la generación de residuos 
en Navara.  Si estamos hablando de un cambio de economía y pasar de la lineal de usar y tirar al la 
economía que marca la normativa , es decir la  ECONOMÍA CIRCULAR, estamos hablando de un 
sector en el que tenemos    POR LEY  que reconducir los RCDs.

En este caso , además , ya teníamos una buena normativa hecha, el Decreto Foral 23/2011, en el que
se redacta cual es el curso a seguir en el tratamiento de los RCDs para tratarlos en gestores 
autorizados...........entonces que es lo que falla ??   FALLA EL CUMPLIMIENTO. Y esta es una 
responsabilidad del departamento de Medio Ambiente.

Si en realidad estamos por el cambio de economía y  por aplicar las leyes . Hay que acabar con los 
vertidos ilegales. Los municipios tienen que cerrar sus vertederos y facilitar a los ciudadanos puntos
de recogida para que sean gestionados, como se ha hecho en Aibar , Isaba, Añorbe.....ect..... Pero 
que pasa en el vertedero de Esparza de Galar ????  Esto ya lo hemos preguntado a al departamento 
de Medio Ambiente pero aun no hemos tenido respuesta.

!!Desde nuestro punto de vista esta situación es insostenible y hay que pasar a la acción !!
 

Otra pregunta. Esta es sobre MNEs . No estoy segura si se tiene que hacer en esta jornada pero 
como los RCDs van junto con las MNEs os la planteo para esta jornada o para la que corresponda.:

En Navarra tenemos 5 proyectos de extracción de gas esquisto , lo que se conoce como Fracking. 
Son los proyectos Ebro, Aquiles, Usoa, Pegaso y Quimera. Las empresas de 2 de ellos se han 
retirado ( Proyecto Pegaso y Quimera que cruzaban Navarra de este a oeste) pero quedan 3 
proyectos en activo. Al estar situados en varias comunidades autónomas dependen del Gobierno 
Central . Pero como están en nuestro territorio sería muy importante saber que tipos de residuos 
generan estas actividades y cual sería su tratamiento y en donde. Por eso solicito a al Departamento 
de Medio Ambiente que nos informe sobre este tema y si es que no lo ha hecho haga esta petición al
Gobierno Central.   ! Muchas gracias !


