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NAVARRA: ¿Un referente ejemplar? 
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La Jerarquía de actuación para con los Residuos es un 

 imperativo legal 
 

• Prevención. 
• Preparación para la Reutilización. 

• Reciclaje. 
• Otras valorizaciones. 
• Vertido. 

El borrador del Plan presentado: 
 

• Mezcla conceptos. 
• Iguala escalas de prioridad entre PREPARACION PARA LA REUTILIZACIÓN, Reciclaje y 

valorización.  
• No planifica sobre PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN. 
• No recoge la realidad de la situación en Navarra respecto a los sistemas de R.S. de 

Voluminosos, Textil y RAEE, ni respecto a la PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN  y 
Reciclaje de los mismos. 

• No hay datos ni indicadores sobre al empleo social generado y el potencial. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN  
Son las actuaciones estrella de la apuesta económica, medioambiental y social europea frente a los residuos 

en el horizonte Europa 2030. 
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Con mucha anticipación y con prácticas ejemplares en NAVARRA “YA” se viene 
actuando en esta dirección en el sector de Residuos Voluminosos, Textiles y RAEE   

- Con el último concurso la Mancomunidad de Pamplona es la primera  
Entidad Pública de España que se sitúa en la apuesta europea y cumplimiento 
de su legalidad apostando y financiando claramente la PREVENCIÓN Y PxR. 

- 9 Mancomunidades (72% de la población navarra) tienen adoptada una RS 
domiciliaria que facilita y promueve la PxR. 



Tn. % 

RECOGIDO 5.443 
              

100 

RECUPERADO 4.103 
                      

75 

RECHAZO 1.340 25 

Ejemplos 2015: 

Voluminosos (incluyendo mobiliario, p. objetos, RAEE y Textiles): 

± 90.000 M3 

PxREUTILIZACION 560 

              

10,3 

RECICLADO 3.542 

                      

65 

Tn. % 

RAEE (incluyendo domicilios, Puntos Limpios y 
Distribuidores): 

Tn. % 

RECOGIDO 2.311 
              

100 

PxREUTILIZACION 80 

                      

3,62 

TRATAMIENTO 2.233 96,38 

PLAN INTEGRADO DE GESTION DE RESIDUOS DE NAVARRA 2025 
Proceso de Participación 



PLAN INTEGRADO DE GESTION DE RESIDUOS DE NAVARRA 2025 
Proceso de Participación 

TRAPEROS DE EMAUS, un referente LABORAL Y SOCIAL . 
 

La Recogida Selectiva Domiciliaria y el Centro de Preparación para la 
Reutilización de Sarasa son los más avanzados de todo el Estado y referente 

ejemplar para otras entidades y grupos. 

En una misma acción: 
 
- Gestión de residuos (más de 8.000 Tn 

en 2015 recuperando más del 80 %). 
 
- Empleo estable y de calidad (216 

personas). 
 

- Lucha contra la Exclusión (75 % con 
diferentes problemáticas sociales). 
 

- Utilidad social disponiendo de bienes 
de primera necesidad para colectivos 
de bajo poder adquisitivo. 
 

En construcción un nuevo Centro de Preparación para la Reutilización en 
Berriozar (20,000 m2)  declarado de “INTERES FORAL” por el Gobierno de 
Navarra y refrendado con unanimidad por el Parlamento. 
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- El paquete de Economía Circular ofrece una excelente oportunidad para estimular el empleo. 
 

- La Comisión ha destacado la importancia de apoyar el papel desempeñado por las empresas sociales: “…las 
empresas sociales tienen un gran potencial de creación de empleo de calidad en ámbitos como (…) la 
economía circular, con actividades relacionadas con la reutilización, la reparación y el reciclaje…” (CE 2014). 

EMPLEO SOCIAL: 

Estimaciones potencial de creación de empleo: 

10.000 Tn Puestos de Trabajo Traperos 2015 

Incineración 1 

Enterramiento 6 

Reciclaje 36 

REUTILIZACION 296(1), 750(2), 140(3) 270 

(1) EPA 2002. 
(2) RREUSE (a partir de resultados 2015 en Flandes). 
(3) AERESS 2013. 
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PROPUESTA 1 

1.- Incluir como objetivo estratégico:   
“La generación de empleo con especial atención al empleo para personas en situaciones de exclusión social”. 

  
(Si bien aparece "Generar empleo verde", sería importante hacer un enunciado más extenso que recogiera más 
ampliamente ”empleo de calidad, con especial atención al cumplimiento de la ley foral de contratación en lo que 
a reserva de mercado se refiere”). 
 
1.2.- Medidas entre otras: 
 
1.2.1.- Realizar un Estudio de la situación actual del empleo y la gestión de residuos en Navarra que: 
 
- Recoja cuanto es de empleo social y características estructurado por jerarquía de gestión y sectores de actividad,  
- Determine el potencial de creación de empleo real, para evitar posibles conflictos de competitividad entre las 

entidades sociales, y 
- Se establezca una línea de base para poder establecer indicadores de seguimiento que indiquen claramente la 

evolución del empleo social por 1.000 Tn de residuos recogidos y tratados.  
 
1.2.2.- Incentivar la reserva de mercado en la contratación pública en gestión de residuos con la recomendación de 
sectorizar los diferentes servicios de recogida o tratamiento para posibilitar su acceso en los diferentes concursos a los 
colectivos sociales y no solo a las grandes empresas. 



2.- Incluir como Objetivo Estratégico: 
 “Hacer de Navarra un referente en Preparación para la Reutilización a nivel estatal e internacional”. 

 

2.1.- Objetivos específicos: 
- Lograr la implantación de la Recogida Selectiva Domiciliaria de Voluminosos, RAEE y Textiles en el 100 % de la 

población navarra. 
- Lograr en Preparación para la Reutilización: 

- 18 % de los Voluminosos recogidos en 2025. 
- 5 % de los RAEE recogidos en 2025. 

 
2.2.- Medidas: 
 
2.2.1.- Realizar campañas de comunicación e información para que la ciudadanía conozca los beneficios ambientales 
y sociales de la Preparación para la Reutilización y se avance en una cultura del cuidado y conservación con mejor 
consideración social. 
 

2.2.2.- Fomentar la recogida de voluminosos, textil y RAEE que maximice la preparación para la reutilización y el 
empleo social de calidad en todo el territorio de la Comunidad foral. 
 

2.2.3.- Incluir el Centro de preparación para la reutilización de Traperos de Emaús como una infraestructura del Plan. 
 
2.2.4.- Considerar la Preparación para la Reutilización como un incentivo entre las medidas fiscales (discriminación 
positiva de las Mancomunidades que lo cumplan, como se hacen el Cataluña con el compostaje doméstico). 
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PROPUESTA 2 



 
 

Una mirada diferente en la gestión de los residuos puede  
aunar en una misma actuación: 
 Una respuesta social. 
 Una respuesta medioambiental.  
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La Jerarquía de actuación para con los Residuos es un 

 imperativo legal 
 

• Prevención. 
• Preparación para la Reutilización. 

• Reciclaje. 
• Otras valorizaciones. 
• Vertido. 

NAVARRA TIENE LA EXPERIENCIA Y LOS MEDIOS PARA MOSTRARSE COMO 

REFERENTE FIRME Y SÓLIDO EN LA COHESIÓN DE AMBAS RESPUESTAS, 

SOLO FALTA LA VOLUNTAD POLÍTICA DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO.  



Eskerrik asko 

“Los aparentemente inútiles con lo aparentemente inútil hacemos 
cosas útiles para nosotros, la sociedad y medio ambiente” 


