
 
 
 
 

 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA  A LA ELABORACIÓN DEL   

ANTEPROYECTO DE LA LEY FORAL DE RESIDUOS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de: 

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
c) Los objetivos de la norma. 
 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se 

plantean las siguientes cuestiones sobre el anteproyecto de la Ley Foral de Residuos. 
 

LOS PROBLEMAS 
QUE SE 

PRETENDEN 
SOLUCIONAR CON 

LA INICIATIVA 

 
• Reducir la eliminación de residuos, impulsando los escalones 

de prevención, reutilización, reciclaje y valorización de la 
jerarquía de residuos para alcanzar los objetivos previstos en la 
normativa europea y en la planificación existente sobre residuos. 

• Coordinar la gestión de los residuos de competencia 
municipal.  

• Aplicar el principio de quien contamina paga, que 
actualmente no se aplica en este ámbito en la Comunidad Foral 
de Navarra.  

 

LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE 
SU APROBACIÓN 

 
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de diciembre de 
2016, se aprueba el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 
(PRN). 
 
Entre las Medidas del PRN se incluye la elaboración de un Proyecto 
de Ley Foral que contemple medidas organizativas de coordinación 
de la gestión e instrumentos económicos, de cara a incentivar la 
circularidad y desincentivar la eliminación. Así, el PRN prevé la 
implantación de una nueva fiscalidad para lo cual es necesario 
aprobar una Ley Foral de Residuos. 
 



El PRN establece que en el plazo de un año se deberá aprobar la 
Ley Foral de Residuos. 
 
Por tanto la oportunidad de su aprobación viene dada por el propio 
PRN y por todo el trabajo desarrollado en los anteriores para su 
aprobación. Así, en el proceso de participación ciudadana del PRN 
ha habido unanimidad en la necesidad de aprobar una Ley Foral de 
Residuos, para alcanzar los objetivos planteados en el PRN.  
 
Asimismo, se plantea la oportunidad de revisar la legislación foral en 
vigor en materia de gestión de residuos, y toda aquella normativa 
foral relacionada con la materia y que ha quedado obsoleta por la 
aprobación posterior de normas de rango superior.  
 

LOS OBJETIVOS 
DE LA NORMA 

 

• Establecer como principios generales el concepto de residuo 
como recurso, impulsar la economía circular y avanzar en el 
principio de quien contamina paga.  

• Establecer un modelo público coordinado entre la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las 
Entidades Locales que garantice una adecuada gestión de 
residuos de competencia municipal en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral, tanto en el transporte, como en su tratamiento. 
Esto implicará la creación de un Ente Público para la gestión de 
residuos en el que estén representados la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales 
competentes. 

• Establecer la  obligatoriedad de la recogida selectiva de 
biorresiduos, así como objetivos de captura y calidad. 

• Garantizar en la contratación pública un mínimo de materiales 
obtenidos procedentes de la reutilización, reciclaje y valorización. 
Promover la “compra pública verde”.  

• En materia de fiscalidad ambiental: 
o Establecer incentivos y/o penalizaciones en relación con la 

calidad y cantidad de materia orgánica recogida 
selectivamente.   

o Implantación de un canon de vertido de residuos para 
desincentivar la eliminación.  

o Establecer medidas fiscales que ayuden a compensar los 
sobrecostes por el distanciamiento a los centros de 
valorización de RCDs, para el caso de poblaciones aisaladas 
y/o alejadas.  

o Promover a través de medidas fiscales la utilización de RCDs 
en actuaciones de restauración de espacios degradados y 
explotaciones mineras, y árido reciclado para el relleno y 
restauración. 

• Establecer y regular el fondo para la recuperación de zonas 
degradadas. 



 

• Establecer la sustitución de las sanciones por una prestación 
ambiental sustitutoria. 

• Régimen de traslados de residuos en Navarra.  

• Aprobación y creación del Registro de Producción y Gestión 
de Residuos de Navarra. 

• Publicación de los niveles genéricos de referencia en metales 
pesados a efectos de contaminación de suelos.  

• Publicación de la lista de las operaciones finales de gestión 
de residuos por código LER. 

• Derogar la siguiente normativa: 

- Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre, por el que se 
regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos.   

- Decreto Foral 295/1996, de 29 de julio, por el que se 
establece el régimen simplificado de control de la recogida 
de pequeñas cantidades de residuos especiales.  

- Orden Foral 1926/2002, de 12 de diciembre, del Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por 
la que se aprueba el modelo de documento simplificado para 
el control y seguimiento de los residuos generados en el 
sector de la automoción en Navarra.  

 

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS 
REGULATORIAS Y 

NO 
REGULATORIAS 

 
El establecimiento de medidas fiscales únicamente puede hacerse por 
una norma con rango de Ley.  
 
La ordenación y organización conjunta de la gestión de los residuos 
debe conseguir la estabilidad necesaria a través de su incorporación 
en una Ley. 
 
Para dar cobertura legal a los objetivos del PRN se debe aprobar una 
norma que recoja dichos objetivos.  
 
La alternativa no regulatoria es precisamente la aprobación del PRN. 
 

 


