
CONSULTA PÚBLICA PREVIA  A LA ELABORACIÓN DEL  
ANTEPROYECTO DEL DECRETO FORAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

RÉGIMEN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

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

La  oposición,  contradicción,  y  la  incompatibilidad  de  los  Decreto 
Foral de Residuos Sanitarios de Navarra con la normativa vigente 
estatal y comunitaria en materia de residuos. 

LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE 
SU APROBACIÓN

La  actualización  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  residuos 
sanitarios  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  a  través  de  la 
redacción de un nuevo Decreto Foral de Residuos Sanitarios, que 
derogue  los  existentes  (Decreto  Foral  296/1993  y  Decreto  Foral 
181/1994), y que tenga en cuenta el nuevo “marco” de los residuos 
sanitarios, de acuerdo a las nuevas técnicas, instrumentos sanitarios 
etc. 

LOS OBJETIVOS 
DE LA NORMA

1. Establecer  el  régimen  jurídico  de  los  residuos  sanitarios  en 
Navarra.

2. Establecer  las  definiciones  y  clasificación  de  los  residuos 
sanitarios.

3. Establecer  la  gestión  intra  y  extra  centro  de  los  residuos 
sanitarios en función de su clasificación.

4. Establecer las condiciones de almacenamiento y traslado. 



5. Establecer los métodos de tratamiento y condiciones. 

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS 
REGULATORIAS Y 

NO 
REGULATORIAS

Es necesario la derogación expresa del  Decreto Foral 296/1993 y del 
Decreto Foral 181/1994, así como establecer un nuevo régimen de los 
residuos sanitarios en la Comunidad Foral de Navarra por lo que no 
existe otra alternativa posible que la aprobación de un Decreto Foral.  


