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Objetivos de la reunión
Presentar las líneas maestras del borrador del PIGRN 2025 sometido a debate.
Ratificar los objetivos y escenario de futuro propuestos.
Conocer y valorar la situación actual en la mancomunidad correspondiente.
Establecer un marco de debate respecto a los principales temas de trabajo en el PIGRN 2025
recogiendo consensos y disensos:
Gobernanza (organización administrativa)
Alternativas técnicas (incidencia en su ámbito de actuación)
Separación de residuos y sistemas de recogida selectiva (especialmente materia orgánica y
materiales reciclables)
Comunicación y sensibilización sobre residuos.
Fiscalidad/tasas.

Desarrollo
0. Recepción y presentación de la sesión de trabajo
1. Debate y aportaciones.
1.1.

Presentación del borrador del PIGRN 2025 y Gobernanza

• Objetivos.
• Gobernanza.
• Ley de Residuos y financiación.
1.2.

Alternativas técnicas, incidencia en cada Mancomunidad

1.3.

Otras aportaciones

2. Cierre.

La reunión en cifras
Número de participantes

21

[NOTA: desde la Mancomunidad de Esca-Salazar no acude nadie a esta primera
reunión pero a la reunión posterior, convocada para “Ciudadanía en general”
acude su presidente.

Número de cuestionarios entregados

21
(20 castellano + 1 euskara)

Número de comentarios y aportaciones al Plan

185
(179 castellano + 6 euskara)
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Resultados de priorización y consenso
1. El planteamiento del PIGRN
• Objetivos
o

EDUCACIÓN AMBIENTAL / CONCIENCIACIÓN
Habría que insistir a todos los niveles en la concienciación ciudadana y hacer un mayor
esfuerzo para sensibilizar, especialmente desde el sistema educativo y desde edades
tempranas.

o

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA AL PRODUCTOR
Hay que incidir en el origen, en la producción de envases, porque cuando llega tanto
residuo a la recogida, ¿qué se puede hacer ya?
La responsabilidad no puede ni debe quedar en manos de consumidor únicamente.
Se debería incluso llegar a prohibir ciertos materiales y/o envases.

o

AMBICIÓN
Deberían ser más ambiciosos

• Gobernanza
o

GESTIÓN ÚNICA
El planteamiento de la gestión única es poco claro:
Si va a significar la existencia de un sólo modelo o criterio, no
estamos de acuerdo.
Si se va a partir de la diversidad existente, nos parece bien.
La gestión realizada por el Consorcio hasta el momento, parece adecuada y
muestra lo positivo que resulta la existencia de una entidad de coordinación
supramancomunal.
Pero resulta negativa la escasez de personal técnico.
La futura entidad global debería apoyar a las mancomunidades en sus
respectivos problemas concretos (es necesario realizar estudios zonales).
Hay que mejorar los flujos de información.

• Ley de Residuos y financiación.
o

QUIEN LO HACE PEOR PAGA MÁS
Se ve positivo que se penalice a quien no recicla y que se bonifique a quien lo haga bien.

2. Alternativas técnicas, incidencia en cada Mancomunidad
• Fortalezas
o

Mancomunidad de Irati
Estamos en n buen momento. Somos punteras.
La ciudadanía tiene ganas, hay receptividad.
Hemos recuperado la gestión pública de la recogida y estamos contentas con
ello.
La campaña de compostaje está funcionando muy bien, con buenos datos de
producción.
A futuro, se apuesta por aumentar el compostaje e ir hacia una recogida puerta
a puerta.
Aspiramos a tener nuestra propia planta de compostaje.
Frente a todo lo que queda por hacer, que es mucho, podemos ser muy
creativas.
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Mancomunidad de Sangüesa
Tenemos mucho que hacer y muchas ganas.

• Carencias
o

o

Mancomunidad de Irati
Falta información y difusión.
Debería haber más campañas de difusión comunes para todas las
mancomunidades.
Falta también financiación y algo de organización.
Actualmente sólo disponemos de un punto limpio móvil.
Mancomunidad Sangüesa
Falta asesoramiento a las entidades locales.
Reconocemos que estamos muy lejos de lo que se pretende.
Falta la recogida selectiva de materia orgánica.
El tema de los escombros resulta preocupante.
Hacen falta más técnicos.

• Necesidades
o

o

Mancomunidad de Irati
La necesidad de personal se cuantifica en 6 personas.
Se subraya la necesidad de llevar a cabo estudios zonales.
Hay que aumentar la selección en origen.
Insistir a todos los niveles en la concienciación ciudadana y hacer un mayor
esfuerzo para sensibilizar desde el sistema educativo.
La recogida separada de materia orgánica debería ser obligatoria y no
voluntaria.
Hacen falta puntos limpios fijos.
Queremos una planta intermedia de selección de materiales reciclables.
Mancomunidad Sangüesa
Necesitamos un punto limpio.
Como solución al problema de los escombros plantean ubicar dentro de la
planta de transferencia (entre Cáseda y Sangüesa) un punto para su recogida.

3. Otras aportaciones
o

EDUCACIÓN AMBIENTAL / CONCIENCIACIÓN
Una vez más se insiste en la necesidad de creación de materiales escolares de educación
ambiental (una unidad didáctica) e implementar la responsabilidad ampliada del
productor (como ejemplo cita la normativa alemana).
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