Asunto: Alegaciones a la versión inicial del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 sometida a
información pública.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL
GOBIERNO DE NAVARRA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGUA
SECCIÓN DE RESIDUOS
C/ González Tablas nº 9 – 31005 Pamplona

Dª ROCÍO PASTOR MATUT, mayor de edad, con DNI número 400214-Z, y domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Arturo Soria 336, 8º dcha. C.P. 28033 Madrid, actuando en nombre y representación
de la mercantil SIGFITO AGROENVASES, S.L (en adelante, SIGFITO), ante este órgano comparezco y
como mejor proceda en Derecho,

Dª ROCÍO PASTOR MATUT, mayor de edad, con DNI número 400214-Z, actuando en nombre y
representación de la mercantil SIGFITO AGROENVASES, S.L (en adelante, SIGFITO), con NIF nº
B-83258004, como Sistema Integrado de Gestión de Envases de Productos de Uso Agrario Profesional,
con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Arturo Soria, 336 – 8º Dcha. C.P. 28033 Madrid, en su
calidad de Directora General, ante este órgano comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO
I.

Que, mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de agosto de 2016, publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad Foral de Navarra en fecha 2 de septiembre de 2016, se sometía
a información pública la versión inicial y el estudio ambiental estratégico del Plan de Residuos de
Navarra 2017-2027, durante un plazo mínimo de cuarenta y cinco días, por tanto, hasta el 26 de
octubre de 2016.

II.

Que, mediante Resolución 189/2013, de 16 de mayo, del Director del Servicio de Calidad
Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra se renovó la autorización a SIGFITO como Sistema Integrado de Gestión
de residuos de envases y envases usados del sector agrario, en el ámbito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

III.

Que, si bien esta parte considera que el Sistema autorizado e implantado por SIGFITO en esta
Comunidad Autónoma se encuentra adecuadamente reflejado en la documentación sometida a
información pública, considera adecuado que se incorporen en la misma los datos relativos a la
cantidad generada de envases de productos agrarios, en línea con lo señalado para otros flujos
de residuos.
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IV.

Que, a tal efecto, dentro del plazo establecido al efecto, SIGFITO presenta las siguientes

ALEGACIONES
ÚNICA.- DE LA NECESIDAD DE QUE SE INCLUYAN EN LA TABLA 4.19 DEL CAPÍTULO 4 DE LA
VERSIÓN INICIAL DEL PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA LA CANTIDAD GENERADA DE
ENVASES DE PRODUCTOS AGRARIOS DURANTE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y 2013.En el Capítulo 4 de la versión inicial del Plan de Residuos de Navarra, relativo a la situación actual de los
distintos flujos de residuos, se recogen en la página 51 (Tabla 4.19) los datos de las cantidades de
residuos generadas, por flujos, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014:
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No obstante, tal y como se desprende de la Tabla referida (marcado en color amarillo) solamente se
incluyen los datos relativos a las cantidades recogidas de productos agrarios del año 2014 pues, como
se señala en el pie de página, “no se dispone de datos específicos de todos los años”.
SIGFITO, en cumplimiento de sus obligaciones como Sistema Integrado de Gestión, suministra
periódicamente a las Administraciones competentes la información completa y actualizada acerca de la
generación de envases de productos agrarios incorporados al Sistema SIGFITO.
Con la finalidad de que éstos se reflejen adecuadamente en la versión definitiva del Plan de Residuos de
Navarra que se apruebe tras el período de información pública, a continuación incluimos los datos de
generación de envases de productos agrarios durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

GENERACIÓN (t)
FLUJOS DE RESIDUOS
Envases de productos agrarios

2010

2011

2012

2013

2014

63

75

62

78

82

Por todo lo expuesto, SOLICITO AL SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL
GOBIERNO DE NAVARRA que, tenga por presentado este escrito, por realizada la alegación que en el
mismo se contiene y, en su virtud, acuerde incorporar los datos suministrados con carácter periódico a
esta Administración y reiterados en el presente escrito en la versión definitiva del Plan de Residuos de
Navarra 2017-2027.

En Madrid, a 25 de octubre de 2016

Rocío Pastor Matut
Directora General
Sigfito Agroenvases, S.L.
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