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Objetivos de la reunión 

 Presentar las líneas maestras referidas a Economía Circular, Prevención y Empleo Verde 
del borrador del PIGRN 2025 sometido a debate. 

 Corregir, matizar y completar las medidas propuestas sobre Economía Circular, 
Prevención y Empleo Verde del borrador del PIGRN 2025 sometido a debate. 

 

Desarrollo 

0. Recepción y presentación de la sesión de trabajo 

1. Lo que dice el PIGRN sobre Economía circular, prevención y empleo 

verde. Presentación por parte del equipo técnico 

2. Ponencias sobre economía circular, prevención y empleo verde 
• Reducción. Banco de alimentos. 
• Economía circular. Ecodiseño. Escuela de diseño de Corella. 
• Economía circular. Asociación de la Industria Navarra. 
• Prevención y empleo social. Traperos de Emaús. 
• Empleo verde. Proyecto Valor G Mancomunidad de Sakana. 
• Empleo social Centros de Inserción Socio Laboral y Centros de Especiales 

de Empleo. Tasubinsa 

3. Debate y aportaciones. Dinamizado por Arbuniés y Lekunberri 

Asociados 

Mapeo temático: ¿Qué echas en falta?  

En torno a las siguientes preguntas: 
o ¿Qué cuestiones echas en falta en el Plan en relación con estos temas)? 
o ¿Qué aspectos concretarías? 
o Propuestas de matización concreción o mejora para este apartado del Plan. 

•  

4. Cierre. 
 

La reunión en cifras 

Número de participantes 56 

Número de cuestionarios individuales entregados 20 

Número de comentarios y aportaciones al Plan 116 

Acciones priorizadas y consensuadas 6 
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Grupos de trabajo definidos según interés de las 

personas participantes: 
• Materia orgánica 

• Prevención 

• Economía circular 

Resultados de priorización y consenso 
 

Materia orgánica 

1 Avanzar hacia la obligatoriedad de la recogida selectiva para los usuarios 

2 Avanzar en la incentivación de la población mediante medidas fiscales. 

Prevención 

3 Importancia de alcanzar un compromiso sobre contratación pública sostenible 

4 Eliminación de las trabas para el transporte y distribución de productos frescos 

Economía circular 

5 Tránsito hacia una economía circular con separación en procesos para los materiales naturales y 

procesados que facilite su gestión. 

6 Potenciar los sistemas de devolución y retorno 

Las aportaciones individuales se recogerán en un Informe Final. 

 


