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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 6 

 

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

Mancomunidades  

Ribera (2)  

Otras instituciones 

Consorcio EDER 

FCC S.A. 

EIN Arquitectura e Ingeniería 

Diario de Noticias 
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Resumen 

DUDAS 

• PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
� ¿Cómo sigue a continuación este proceso de participación? 

Entendemos que igual que tuvimos acceso al borrador inicial, ahora tendremos 
también acceso a los siguientes documentos que se vayan generando. 
 

APORTACIONES 

• VISIÓN GENERAL DEL PLAN:  
� DEMASIADAS COSAS EN EL AIRE  

El anterior plan de residuos tuvo muchas críticas por incluir muchos cambios; éste 
va a ser criticado por dejar todo en el aire. 
A partir de 2022, ¿la Comarca de Pamplona se va a quedar sin vertedero? 
Si es así, ¿dónde van a ir todos esos residuos?, ¿a Culebrete? Eso recortaría 
sustancialmente la vida útil de dicho vertedero. 
¿Y la planta de tratamiento de la Comarca de Pamplona? ¿Se va a construir? Si no se 
construye,  ¿esos residuos van a venir a la planta de tratamiento de  Culebrete? 
Quedan demasiadas cosas en el aire, y por ahí van a venir muchas críticas. Hay que 
concretar más. Todo está relacionado, especialmente lo que ocurra en Pamplona; 
eso afecta profundamente al resto de infraestructuras. 

� DATOS Y CÁLCULOS 
Hay que revisar los datos y los cálculos que a partir de éstos se hacen en el PIGRN. 
Hay algunos errores de bulto que conllevan previsiones y planificaciones erróneas. 
 

• CONTENEDOR AMARILLO 
� El contenedor amarillo ya está funcionando como un contenedor de materiales, no 

vemos la mejora que pueda suponer el planteamiento del PIGRN en este tema. De 
hecho, con el planteamiento del PIGRN, nos arriesgamos a perder los compromisos 
que se tienen a día de hoy con ECOEMBES.  
¿Se ha hablado a este respecto con ECOEMBES? ¿Existen garantías de que con los 
cambios que introduce el PIGRN nos va a seguir pagando igual? 
Se debería incidir en que se cambie la ley. Ese es el planteamiento que desde el 
Gobierno de Navarra y desde el PIGRN se debería perseguir: ir al Ministerio y 
solicitar que se modifique la ley: que la ley de envases deje de ser “de envases” para 
ser “ley de materiales”. De otro modo, sin hacer ese cambio, se nos exige a “los de 
abajo” que hagamos proclamaciones sobre cosas que ya están funcionando en 
realidad, y nos arriesguemos nosotros a salir perdiendo. 
 

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL CULEBRETE 
� En PIGRN plantea para Culebrete un Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) pero no 

se concreta más.  
Siempre he defendido que todas estas plantas ya son mixtas. El tratamiento 
mecánico ya lo hacemos; y el biológico también lo tenemos con el digestor. Además, 
estamos en trámites con el Consorcio de Residuos para modificar el compostaje y 
hacerlo mejor en nuestras propias instalaciones 

 

• TRATAMIENTO DE PLÁSTICOS PARA FUEL 
� Creo que la opción de tratar los plásticos de rechazo para hacer fuel es una buena 

alternativa y veo que ésta es precisamente la única opción de tratamiento que 
explícitamente se descarta en el PIGRN. Ni lo entiendo ni lo comparto. 

 


