
 

 

Gonzalo  Sainz en calidad  de representante del   grupo  de EH Bildu  

de Viana presenta la siguiente moción para su discusión y debate y en 

su caso aprobación. 

 

MOCIÓN SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE VIANA 

 

EXPOSICIÓN: 

El Gobierno de Navarra ha presentado el borrador del Plan Integrado de 

Gestión de Residuos de Navarra 2025 y ha abierto un proceso de participación 

pública con el fin de que la ciudadanía y entidades públicas puedan realizar 

aportaciones. 

Viana es actualmente el único punto de Navarra donde existe un 

vertedero privado, recientemente ha habido denuncias de vertidos ilegales de 

escombros en varios lugares del término municipal y gran parte de la 

ciudadanía desconoce la utilización del punto limpio. Por otro lado, el número y 

situación de papeleras resulta escaso. 

Desde EH Bildu Viana creemos que debe abordarse la gestión de 

residuos en nuestro municipio, estudiar medidas efectivas que solucionen el 

problema de residuos mal vertidos  y potenciar campañas de información y 

sensibilización a la ciudadanía sobre el reciclaje y cuidado del medio ambiente 

 

ACUERDO 

-Instar al Gobierno de Navarra para que dentro de la discusión del borrador del 

Plan de Gestión de Residuos de Navarra clarifique qué va a hacer con los 

vertederos privados y el estudio de un servicio público que sustituya al 

vertedero privado que existe hoy en día en Viana.  

-Instar a la Mancomunidad a reforzar el punto limpio de Viana para que pueda 

mejorar la calidad del resto de recogidas selectivas de mayor escala. La nueva 

normativa (RAEE)  establece el objetivo de captura en  80-100 Kg./hab./año. 

-Reforzar el control por parte del ayuntamiento de Viana de vertidos ilegales de 

basura y escombros.   

 



 

 

 

-Información por parte de la Mancomunidad a la población de Viana de 

recogida selectiva de residuos, punto limpio y apuesta por parte del 

ayuntamiento por campañas de sensibilización de reciclaje y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Gonzalo Sainz (EH BILDU VIANA) 

 

 

 

 


