PIGRN 2025

NHKPI 2025

Sesiones Deliberativas de la Fase de Audiencia
del proceso de participación del Plan Integral de
Gestión de Residuos de Navarra 2025

Acta
Reunión Zonal: Administración local y Ciudadanía
(Mancomunidad de la Ribera)
Tudela, 12 mayo 2016

Documento elaborado por:

PIGRN 2025

NHKPI 2025

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. El planteamiento del PIGRN
1.1. Presentación: Susana Aldaz (GAN) e Iñaki Urrizalki (Consorcio
de Residuos de Navarra)
1.2. Dinámica de trabajo: Javier Arbuniés y Iosu Alfaro (Arbuniés y
Lekunberri Asoc.)
Reflexión colectiva sobre los objetivos de Plan y la gobernanza para gestión
de los residuos en Navarra
• Para el debate:
o
•
•
•
•

Gobernanza

•

¿Qué les parece un modelo de “gestión única” en gestión de residuos? (ej: NILSA,
saneamiento de aguas residuales; La Rioja…)
¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para la creación de esa estructura de
gestión?
Propuestas para dotar de contenido a este aspecto del PIGRN 2025 (aspectos a
tener en cuenta, competencias, responsabilidades y/o servicios de cada entidad,
financiación…)

•

o

Ley de Residuos y financiación

o

¿Consideras necesaria una ley de residuos específica para la gestión de los
residuos en Navarra?
¿Es adecuado el coste del recibo de la basura?
¿Crees que la ley de residuos debe incluir las tasas y cánones incluidos en la
presentación de gobernanza?

o
o

o

•

¿Qué opinan sobre las grandes líneas del Plan?
¿Encaja con su visión?
Escenario actual versus escenario 2025. ¿Cómo lo ven?
Dudas o cuestionamientos a las alternativas propuestas.

o
•

•

Objetivos:

Acuerdos y disensos

Reflexión individual/en pequeño grupo.
Puesta en común, presentación por un portavoz de cada grupo
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2. Alternativas técnicas, incidencia en cada Mancomunidad
2.1. Presentación (Personal de MA y/o GAN)
Presentación de las fichas de las Mancomunidades, situación actual.

2.2. Dinámica de trabajo (Arbuniés y Lekunberri Asoc.)
Reflexión colectiva sobre la incidencia de las propuestas del PIGRN en la
Mancomunidad correspondiente
• Para el debate:
o
•
•
•
o
•
•
•
o
•
•
o
•
•
o
o

•
•

Situación actual de la mancomunidad:
Carencias y fortalezas
Valoración de necesidades para la aplicación del PIGRN 2025
Posibles afecciones del PIGRN 2025 a su Mancomunidad (infraestructuras)
La recogida y gestión de los residuos
¿Cómo funciona la gestión de los residuos en la mancomunidad?
¿De qué recogidas disponemos?
¿Qué posibilidades de gestión faltan?
Actuaciones de comunicación y educación ambiental.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
¿Qué más habría que hacer?
El coste de la gestión de los residuos.
¿Es adecuado el coste del recibo de la basura?
¿Se podrían aplicar medidas fiscales?
¿Cómo podemos contribuir a la mejora de la gestión de los residuos?
Acuerdos y disensos/Consenso de mínimos.

Reflexión individual/en pequeño grupo.
Puesta en común, presentación por un portavoz de cada grupo.

3. Cierre.

La reunión en cifras
Número de participantes
Número de cuestionarios entregados

7
4
(4 castellano)

Número de comentarios y aportaciones al Plan
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Resultados de priorización y consenso
1. El planteamiento del PIGRN
• Objetivos
•
•
•
•

Falta incidir [mucho] más sobre los residuos industriales.
LA PREVENCIÓN ES FUNDAMENTAL hay que reducir en origen el tema del envasado.
Las bolsas deberían ser biodegradables / compostables.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ES FUNDAMENTAL.

• Gobernanza / gestión única
•

•

Nos parece bien que haya una gestión única pero de alguna manera “mixta”: con participación
de las mancomunidades existentes y reteniendo éstas algunas de las competencias que tienen
(la recogida, por supuesto y parte o todo el tratamiento).
El ente único podría dedicarse a: asesoramiento y control; diseño de campañas educativas;
compras; apoyo técnico y coordinación.

• Ley de Residuos y Financiación
•
•

Vemos necesaria una ley de residuos.
Sobre la financiación: mayormente estamos de acuerdo en que se bonifique a quien lo hace
bien.

2. Alternativas técnicas, incidencia en cada Mancomunidad
Por problemas de agenda algunos participantes tienen que dejar la reunión antes de trabajar este
punto. Se opta por recoger las aportaciones sólo en los formularios, sin comentarlas en la reunión.
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