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Objetivos de la reunión
Dar a conocer lo hecho hasta ahora en el proceso de participación.
Presentar un resumen de las principales aportaciones realizadas al PIGRN (globales y
zonales).
Avanzar los aspectos que se van a tomar en consideración en la Versión Inicial del
PIGRN 2025.

Desarrollo
0. Recepción.

1. Presentaciones
1.1.

El proceso de participación y sus resultados (Javier
Arbuniés (Arbuniés y Lekunberri Asoc.))
•
•
•
•

•

Objetivos de la reunión
El proceso de participación (niveles, reuniones zonales y retorno)
La participación en cifras
Aportaciones zonales
• Sobre los objetivos
• Sobre gobernanza
• Particularidades zonales
Aportaciones más significativas del conjunto
• Sobre los objetivos
• Sobre gobernanza

1.2. Avance de aspectos incluidos en la Versión Inicial del
PIGRN 2025 (Susana Aldaz (GAN))
•
•
•

•
•

Objetivos estratégicos del Plan
Ámbito temporal del Plan
Residuos domésticos:
• Objetivos
• Fracciones de recogida selectiva
• Transición recogida envases-materiales
• Puntos limpios
• Plantas de transferencia
• Tratamiento de residuos orgánicos
• Mantenimiento infraestructuras
• Co-incineración
• Vertederos
• Ley Foral y gobernanza
RCDs
PARTICULARIDADES ZONALES

2. Preguntas y comentarios
3. Cierre.
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La reunión en cifras
Número de participantes

20

Entidades participantes
(se indica el número de participantes por entidad sólo cuando es más de uno)

Mancomunidades (4)
Bidausi
Comarca de Sangüesa
Esca-Salazar
Irati (5)

Ayuntamientos y concejos (8)
Aoiz
Cáseda
Eslava
Gallipienzo
Liédena
Lumbier (2)
Rocaforte
Yesa

Colectivos (1)
EH Bildu

Empresas (1)
Reciclados Sangüesa S.L.

Particulares (1)
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Resumen del turno de preguntas y debate
DUDAS
• COINCINERACIÓN
¿Qué criterios se manejan para decidir qué tipo de residuo se puede coincinerar?
¿Qué se va a poder quemar y qué no?
¿Se va a construir una planta para coincinerar?
¿Dónde estaría? ¿Cómo sería la instalación?

• OBJETIVOS/INCLUMPLIMIENTO
¿Qué pasaría si no se alcanzan los objetivos que marca la normativa?

• RESIDUOS AGROPECUARIOS
¿Qué se va a hacer respecto a estos residuos?
Hay una normativa, pero se incumple constantemente (se arrojan envases de
fitosanitarios en cualquier sitio y no pasa nada a pesar de denunciarlo).

APORTACIONES
• CONCIENCIACIÓN
Hay que hacer más hincapié en este tema.

• PREVENCIÓN
Hay que hacer más hincapié en este tema.
No es lógico que uno vuelva de la compra con una bolsa de basura; el envasado
actual no es apropiado.
Este tema también debería estar en las campañas educativas.

CRÍTICAS
• AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Si lo que se pretende es que estas reuniones lleguen a toda la población, no se ha
hecho una buena difusión de la convocatoria de estas reuniones. En las dos
reuniones en Lumbier sólo ha asistido un particular, porque la convocatoria no ha
llegado a la calle.
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