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Objetivos de la reunión
Presentar las líneas maestras de los apartados de Residuos Agropecuarios del borrador
del PIGRN 2025 sometido a debate.
Corregir, matizar y completar las medidas propuestas para la gestión de R. Agropecuarios
en el PIGRN 2025.

Desarrollo
0. Recepción y presentación de la sesión de trabajo
1. Lo que dice el PIGRN sobre los residuos agropecuarios. Presentación
por parte del equipo técnico
2. Debate y aportaciones. Dinamizado por Arbuniés y Lekunberri
Asociados
Mapeo temático: ¿Qué echas en falta?
En torno a las siguientes preguntas:
o
o
o

Qué cuestiones echas en falta en el Plan en relación con la gestión de Residuos
Agropecuarios?
¿Qué aspectos concretarías?
Propuestas de matización concreción o mejora para este apartado del Plan.

Consensuando propuestas.
•
•

Concreción de propuestas de mejora.
Priorización y consenso

3. Cierre.

La reunión en cifras
Número de participantes

51

Número de cuestionarios individuales entregados

26

Número de cuestionarios grupales entregados

3

Número de comentarios y aportaciones al Plan

91

Acciones priorizadas y consensuadas

10
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Grupos de trabajo definidos según interés de las
personas participantes:
•
•
•

Recogida.
Modelo de gestión.
Vigilancia y control

Resultados de priorización y consenso
Respecto a recogida
1

3

Residuos plásticos y otros. Avanzar hacia un sistema de responsabilidad del productor. Hacer presión por
parte de comunidades autónomas para hacer una nueva ley estatal.
Residuos plástico y otros. De momento que se gestione por cooperativas. Debate si hay que cobrar previa o
posteriormente.
Residuos ganaderos no SANDACH. Derivarlo a alimentación animal, compostaje o biometanización.

4

Residuos veterinarios. Concretar la gestión en la ley. Ahora está indeterminado.

2

Respecto a modelo de gestión
5
6

Que la materia o biorresiduo se gestione en origen con el método óptimo por zonas (lombricultura,
compostaje, biometanización, otros)
El soporte final es la Administración pública con un equilibrio económico

7
8
9

Crear un marco claro de gestión y regular las diversas líneas de residuo
Líneas de financiación hasta implementar el sistema nuevo
Criterio claro. No incinerar subproductos químicos o tóxicos

Respecto a vigilancia y control
10

Cumplimiento de la normativa en el caso de los digestatos que no tienen una legislación específica pero se
regula por la Autorización ambiental Integrada. Hay que controlar y exigir que se cumpla, si no es así
determinar sanciones u otras formas de controlarlo.

Las aportaciones individuales se recogerán en un Informe Final.
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