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PLAN INTEGRADO DE GESTION DE RESIDUOS DE NAVARRA 2025

COMENTARIOS.

En primer lugar, he de ceñirme a los siguientes capítulos del plan, donde mi experiencia, 
rigor y datos podrá poder apuntar cosas en positivo y que no se queden en una mera 
crítica del mismo.

1. Reciclaje 
2. Política Destrucción de Empleo 
3. Monopolio en la Gestión de Envases. Convivencia de Sistemas. 
4. Reutilización 

En el capítulo dedicado al Reciclaje, debo de apuntar algunos datos de interés y como 
acciones a realizar con la finalidad de mejorar lo que actualmente existe en nuestra 
comunidad.

Reciclaje: 

Es evidente que el balance de los datos que el borrador hace del año 2014 no es bueno:

• Con porcentajes en la recogida de Bioresiduos del 24% (Objetivo 50%)
• Reciclado de residuos domésticos y comerciales 32% frente a los objetivos marcados 

por Europa (70%)
• Superamos por bastante el vertido en residuos biodegradables 49% cuando el máximo 

objetivo es del 35%.

Tenemos varios hechos destacables del borrador en el área de los residuos domésticos:

Una fracción resto descontrolada, centralizada en Tudela superando su capacidad, ya que 
en Góngora se vierte sin tratamiento previo la fracción resto proveniente de Pamplona, lo 
que hace que Tudela esté por encima de su capacidad y paradójicamente 3 plantas de 
envases ligeros que trabajan a un solo turno, por falta de envases recogidos 
selectivamente.
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Es decir, que indica que el sistema actual como modelo de gestión es claramente 
insuficiente; si realmente se avanzara como los SIGs pretenden, tendríamos un equilibrio 
que en Navarra no hemos conseguido hasta el momento actual.

En la Fracción Resto, existen ingentes y avergonzantes cantidades de materiales que 
se pueden recuperar, reciclar y volver a proporcionarles una nueva vida en la cadena de 
valor de los materiales, pero que por la naturaleza del sistema de gestión implantado 
actualmente, NUNCA podrán ser materias primas de valor para ningún sector industrial y 
por lo tanto, acabarán nuevamente en los vertederos; pienso sería mejor implantar 
sistemas que recuperen más cantidad y de mejor calidad.

Sería de gran interés, que se aclarara dentro del capítulo de Gobernanza de los 
objetivos estratégicos (punto 3 del borrador), de qué manera  se va a dar el “cambio 
del modelo de gestión actual de tratamiento de residuos domésticos”.OE.G.02 ó 
qué significado tiene avanzar en el reciclado de biorresiuos y envases? OE.R.02

Debido a las grandes discrepancias, falta de transparencia en los datos aportados 
existentes en el sector de los envases, es necesario crear un organismo que controle 
de forma veraz, independiente y rigurosa los datos concernientes a la declaración de 
envases de los envasadores, realizando las inspecciones que sean necesarias a las 
empresas adscritas al punto verde; este control no lo puede llevar el Sistema Integrado de 
Gestión, como lo realiza en la actualidad por empresas contratadas por el propio sistema, 
ya que se convierte en juez y parte y pienso este ha sido uno de los problemas centrales 
en la disparidad de los datos aportados a las C.C.A.A y Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno de España, no conociendo de forma exacta lo que se recicla, pues en realidad 
no se conocen con el debido detalle por materiales, la cantidad de envases que se ponen 
en el mercado, las empresas adscritas al SIG actual.

El Gobierno de Navarra, indica a pies juntitas y sin moverse un milímetro, lo que le indica 
el SIG, habiéndole advertido desde distintos sectores industriales implicados, de lo 
erróneo de esos datos y habiendo mirado para otro lado hasta el momento presente.
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8.2.2 Planes de Prevención para RESIDUOS DOMESTICOS Y COMERCIALES: 
ENVASES.

En el análisis de este capítulo 8.2.2 del borrador se dice que la única fuente de datos son 
a través de los SIGs y sus planes empresariales de prevención, pero no se dice cuantos 
envases se ponen en el mercado, por lo que es muy fácil dar cifras de reciclaje cuando el 
numerador esta oculto y secuestrado  y se es juez y parte.
Mientras tanto la Administración Foral Navarra mira para otro lado, a sabiendas que esto 
no es éticamente legal.
Reducción en un 10% el peso de los envases para 2020, es fijar un objetivo loable, pero 
la transparencia en saber qué se pone en el mercado debe primar por encima de estos 
objetivos COMPLEMENTARIOS.

La generación de residuo ha descendido como consecuencia del contexto de crisis 
económica (un 11% respecto al 2008).De 1,3 Kg /hab. año a 1,12 Kg /hab. año, pero NO 
por la estrategia de prevención del Gobierno de Navarra, sino por el contexto de crisis 
económica que vivimos.

Respecto a la participación e involución ciudadana, creo que la paciencia del ciudadano 
en esta materia alcanza ya niveles máximos y que deben premiarse las actitudes cívicas 
con  nuevos sistemas, donde pueda participar en positivo, en entornos más locales y no 
como lo hace hasta ahora.

De Residuo a Recurso: jamás se podrá aplicar este precepto sin la participación 
ciudadana y un sistema de depósito que lo ampare. Si el residuo no tiene valor 
económico, el ciudadano NO se lo da.(y consiguientemente lo tira en cualquier lugar, 
como ocurre en la actualidad)

Prueba de que si ponemos en valor los residuos salen las cuentas, son los porcentajes de 
papel y cartón que se han visto disminuídos del 54% (2008) al 35,7%(2014), FRUTO DE 
LOS ROBOS EN EL CONTENEDOR AZUL, según datos del propio borrador del plan. 
(cuando algo tiene valor es lo que ocurre)
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Con hacer campañas de sensibilización e información SOLO, no es suficiente, si no 
cambiamos la percepción de basura que tienen los ciudadanos de los residuos.

Se dice en el borrador que se han experimentado incrementos en la mejora del 
rendimiento y efectividad de las plantas de selección, lo que es inexacto a todas luces, (ó 
al menos no se han traducido en una mejor calidad de los productos entregados a los 
Recicladores) ya que no se computan los retornos al vertedero de los recicladores que 
continúan manteniéndose igual.( si no han empeorado aún más en estos últimos dos 
años)

Según los recicladores de plástico PET (clientes de esas plantas de selección) , el 50% de 
lo que se les entrega y que provienen de esas mismas plantas de selección que tanta 
eficacia tienen, según el borrador, vuelven nuevamente al vertedero, pero “por la parte de 
atrás” en el computo de toneladas recicladas.

Los residuos que controla el SIG nunca podrían ser considerados como recursos ó 
materias primas, ya que no tienen la calidad suficiente para ello.

Los objetivos planteados en materia de envases, son claramente insuficientes y 
conformistas.

En el contenedor amarillo se indica que contiene (20-28%) de impropios, siendo deseable 
que se reduzca hasta el 15%; lo cierto es que una media de más del 40% de lo recibido 
de las plantas de Tudela y Góngora, vuelve nuevamente a los vertederos, por lo que los 
números no salen y la calidad entregada para reciclar no sólo es claramente deficiente 
sino que además se comete una ilegalidad, no computándola en el balance de los 
envases.

Fruto de ello, es que se ha intentado recuperar de la fracción resto envases (Tudela) y el 
resultado es desastroso, ya que en la mayor parte de los casos, y como media por encima 
del 55% vuelve nuevamente al vertedero, por no ser apto para su reciclaje.

No existe discusión ni conexión alguna entre los criterios de las plantas de selección, SIG 
y empresas Recicladoras, ya que sus especificaciones técnicas no son comparables a las 
de otros SIGs Europeos (Francia, Portugal...), aquí no hay separación por multicapas, 
colores…..esto debería armonizarse debidamente.

El 90% de los residuos que finalmente se logran reciclar en España (En Navarra no existe 
ningún reciclador de envases de plástico con significancia en cantidades a tratar) acaba 
siendo un producto de inferior valor, no realizándose con él productos de valor añadido 
similar, de forma que una botella no vuelve a ser una botella en el 90% de los casos, sino 
productos de menor valor.(fibras textiles (forros polares), flejes plásticos…), debido a la 
mala calidad de los productos separados selectivamente por las plantas de selección.

Como consecuencia de esto, las aplicaciones industriales son cada vez menores y de 
escasa utilidad, haciendo del reciclaje un muy mal negocio, sin ninguna rentabilidad.
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Política destrucción de empleo: 

La generación de empleo verde en el borrador del plan ,en lo que al capítulo de reciclaje 
de envases comerciales y domésticos se refiere, es nuevamente una mera carta de 
intenciones, vacía completamente de contenido.

La única realidad demostrable y palpable es que en los últimos años, se han perdido un 
total de más de 64.000 Toneladas homologadas por el SIG (cerca de 15.000 Toneladas en 
Navarra, que suponen el 100% de la capacidad en nuestra comunidad); cerca del 40% de 
compañías existentes hace dos años ya no ejercen su actividad de reciclaje, con la 
consiguiente pérdida de valor tecnológico y capital humano irrecuperable.

Esta es la creación de empleo verde que promueve la Economía Circular?  yo no lo creo.

Pero, sin embargo el plan no indica nada de esto, dando por buenos unos datos de 
reciclaje completamente FALSOS y tratando de fomentar el sistema actual con medidas 
poco menos que de puro marketing y continuístas.

De esta forma, lo único que SI se esta consiguiendo es destruir empleo NETO verde, 
haciendo que la gestión de los residuos sea ineficaz y no siguiendo los preceptos de una 
verdadera Economía Circular.
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Monopolio en la Gestión de Envases. Convivencia de Sistemas. 

El Monopolio del SIG y sus actuaciones, auspiciadas por Gobiernos como el de Navarra, 
son la consecuencia,  por la cual nuestra comunidad, de continuar por esta senda, 
NUNCA podrá alcanzar objetivos de reciclaje de materiales en la linea de lo que Europa 
dicta y aunque lo haga sobre el papel, la realidad será otra bien diferente; el llenado de 
nuestros vertederos.

Conocedores y conscientes de ello; fruto de los nuevos cambios políticos, existen 
C.C.A.A que ya se han percatado de esta problemática y quieren actuar 
moviéndose. (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares) en una línea real y 
verdadera de Economía Circular.

Y la pregunta es; a qué espera el Gobierno de Navarra para adherirse en esta materia?

El sistema actual de Recogida Selectiva en el contenedor amarillo, es una pantomima y 
un engaño a los ciudadanos de Navarra, haciéndoles creer que se recicla la mayor parte 
de lo que ellos separan en sus hogares.

Fruto de la mala selección de las plantas de selección y protegidos por una especificación 
Técnica de materiales recuperados ambigua y tendente al ocultismo, el 40% de los 
materiales que acaban en las plantas de reciclaje vuelven al vertedero.

Existen en otros 32 países y regiones de nuestro entorno, con elevadas cotas de 
recuperación y reciclaje (98,5%) de calidad (como promueve la ley de envases), Sistemas 
como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno que hacen que estos residuos tengan 
un valor como recursos, ó materias primas y sin embargo nos oponemos a su 
implantación, per se.

Con estos sistemas pueden realizarse productos con aplicaciones industriales iguales a la 
procedencia de estos recursos. (una botella, podrá ser otra botella reciclada).

Por ello, creo que se debiera realizar un estudio de viabilidad Tecnico Económico, por 
un organismo independiente como medida a llevar a cabo para una posible  
implantación de este sistema de depósito en Navarra, que además ahorraría a la 
Administración de Navarra, parte del dinero que ahora emplea en la costosa limpieza 
viaria, y presupuesto municipal de recogida, transporte y selección de basuras.
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Lo que verdaderamente es indignante, es comprobar en la actual WFD (Waste 
Framework Directive) (Articulo 8) tengamos que ver que estos sistemas (por los actuales 
SIGs) se harán cargo de los costes de recogida y selección y de las operaciones de 
tratamiento para conseguir los objetivos señalados.

Es decir que si los objetivos señalados se encuentran en el 50%, ellos solo deben pagar 
hasta el 50% y del resto se desentienden y lo pagamos entre todos los ciudadanos 
Navarros.

De esta forma, haríamos real aquello de “quien contamina paga” y aplicaríamos la 
responsabilidad ampliada del productor, ya que es este último con sus envases, el que 
hace que haya que gastar ingentes cantidades de dinero público en la recogida, limpieza 
y tratamiento posterior de sus envases; cosa que no ocurriría si el productor fuera el que 
debe de acometer esta tarea.

Por ende, puedo decir que la frase de “ el que contamina paga” no deja de ser otro spot 
que desde la Administración se quiere implantar en una sociedad, donde realmente el que 
contamina se escaquea, porque existen leyes en las que encuentran amparo.

Desde nuestra comunidad, debemos implantar la Responsabilidad Real Ampliada del 
Productor, con cuantas medidas sean necesarias, para hacer que el que contamine 
realmente pague y no pague una parte y la otra la tengamos que pagar todos los 
ciudadanos navarros a través de los impuestos.

Desde el punto de vista jurídico y dentro de la competencia autonómica, fomento desde el 
Gobierno de Navarra políticas y opciones propias en materia medioambiental, ya que la 
ley da cierto margen de actuación.

El bloque constitucional (Constitución y Estatuto de Autonomía en su artículo 50.6 del 
Estatuto de Autonomía) reconoce a las CCAA competencias para legislar y establecer 
normas adicionales de protección ambiental en su territorio.

Realización, por parte del propio Gobierno de Navarra, de caracterizaciones en todas las 
plantas de RSU   (basura en masa) que certifiquen la trazabilidad de los datos 
disponibles, conociendo públicamente y con exactitud el % de las diferentes fracciones de 
materiales que van actualmente al vertedero. (papel, plástico PET, plástico Polietileno…)

El tribunal de justicia de las comunidades Europeas realizó un pronunciamiento favorable 
a que “Un sistema de Depósito y Retorno puede incrementar el porcentaje de envases 
vacíos retornados y al mismo tiempo dar lugar a una clasificación más selectiva de los 
residuos de envases; impide que se genere basura y puede dar a los consumidores un 
incentivo económico para devolver los envases vacíos.
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PÁGINA 11 DEL CAPITULO 9; APARTADO MEDIDAS 7.1 RECOGIDA SELECTIVA.

En este borrador, existe muy poca intencionalidad de implantar nuevos sistemas, ya que 
de lo único que se habla mucho es de concienciación, educación…. pero son de 
aplicación única y exclusivamente al sistema actual.

Acaso es mejor penalizar al sector comercio por no gestionar adecuadamente sus 
residuos con el sistema actual que darle nuevas herramientas (Como un sistema de 
Depósito, por ejemplo), que crearía más empleo verde y disminuiría la presión sobre el 
comercio?

Mi opinión a este respecto, es que el Gobierno de Navarra debe facilitar y favorecer la 
convivencia de varios sistemas que operen en “igualdad” de condiciones, de lo contrario 
tendremos más de lo mismo, comprobado esto último que nos lleva a NO avanzar en los 
objetivos que desde la UE se marcan.

Compruebo que los resultados y espectativas del borrador del plan se encuentran 
mayoritariamente apoyados en la recogida selectiva de biorresiduos. 

Creo que de forma paralela a estas medidas, sería necesario implantar sistemas 
alternativos para mejorar y complementar los que ya existe actualmente.

Se hace tanto hincapié en la recuperación, selección de fracción resto... porque el sistema  
actual tal y como esta concebido no da más de sí y es un sistema agotado; lo peor del 
asunto es que en esa circunscripción de poder que la administración ha dado a los SIGS, 
no puede convivir con nadie y este cambio está sólo en manos de la Administración.

Aplicar los principios de autosuficiencia, proximidad  también a las instalaciones de 
reciclaje de los productos dentro de las reglas de libre mercado, siendo así 
coherentes con la huella de carbono y ciclo de vida de los residuos.
(Evitando que instalaciones de Navarra traten residuos de la Comunidad Valenciana por 
ejemplo e instalaciones Valencianas traten los residuos de Navarra, tal y como ha ocurrido 
en los últimos 10 años, incrementando la huella de carbono en el proceso de una forma 
muy importante e innecesaria); esto lleva ocurriendo en los últimos 10 años.

Por último, buenas medidas contempladas en el plan, pero ambiguas en cuanto a la forma 
de consecución de esos hitos, son:

• Reutilizables en canal HORECA; huella carbono. (análisis para comprobar su viabilidad)
• Promoción de acuerdo en el uso de Reutilizables.
• Acuerdos con Sanidad para los Reutilizables.
• Apoyo (no se especifica en qué consiste ese apoyo) a iniciativas de regulación e 

implantación de sistemas de depósito en el ámbito estatal y Estudio Viabilidad de 
experiencias de SDDR en Navarra.
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Reutilización 

En el capítulo de la Reutilización, que recordamos se encuentra en los puestos más altos 
en la jerarquía de gestión de los Residuos, tenemos ese gran olvidado:

El Envase Reutilizable.

CON EL SISTEMA ACTUAL ,HEMOS DESTRUÍDO EL ENVASE REUTILIZABLE, COMO 
FOMENTAMOS ENTONCES EN LA JERARQUÍA DE RESIDUOS ESTO, CON LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE LOS SIGS? su mera existencia favorece el usar y tirar.

En España, según el canal HORECA desde el año 2005 al 2015 se han incrementado el 
consumo de latas en el hogar un 71% y  sin embargo, la botella reutilizable se ha reducido 
en un 40%.

La Industria Cervecera Española durante el 2015, creció un 3% (Asociación de 
Cerveceros de España), el nivel de crecimiento más alto desde el 2006, eso significa que 
ha continuando generando una cantidad de residuos importante y que cada más en 
envases NO retornables.

Realmente podemos permitirnos el no tener envases retornables y querer 
simultaneamente fomentar una economía circular ? creo que ambos conceptos son 
incompatibles y por eso un paso a seguir en esta línea es implantar medidas para poder 
fomentar el envase reutilizable y dotarlo de la importancia que debe tener en una 
sociedad de consumo que pretendemos sea sostenible.
Proporcionar ventajas económicas para el envase retornable frente al envase de un 
solo uso, a través de alguna tasa que permita que el sector lo fomente 
positivamente.

Ante estos datos, creo no podemos permanecer impasibles, ya que de continuar en esta 
tendencia, el envase reutilizable estará condenado a desaparecer en muy poco tiempo y 
CUAL ES LA CAUSA?

En primer lugar, el fomento de una sociedad de “usar y tirar” ha sido y es el paradigma en 
el que estamos inmersos en la sociedad actual, muy a pesar de la limpieza de cara que 
muchos estamentos ,apoyados por determinada clase política, están realizando; se les 
llena la boca de palabras como Economía Sostenible, Economía Circular, creación de 
Empleo Verde……, cuando en realidad sus actos se ciñen en el fomento de un mayor 
consumo para la generación de más residuos  y luego señalar que se recicla más.
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