Plan de Residuos de Navarra (PRN) 2017-2027
aprobado 14 de diciembre 2016
•Incide en la prevención como seña de identidad de
Navarra, el liderazgo de la gestión pública y la generación
de empleo local de calidad,
•Busca convertir a Navarra en una sociedad de referencia
en economía circular y lucha contra el cambio climático
Objetivos marcados 2027 :
• reducción del 12% de los residuos en
• recogida selectiva del 65% de los residuos domésticos
y comerciales, entre otros.
•Proyecto de Ley Foral de Residuos (aprobado GN 2017)
•Puesta en marcha Oficina de Prevención e Impulso EC
(2017)

Promover la prevención de residuos, la reutilización y el reciclaje en el ámbito
del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN).
Hacer el seguimiento de las disposiciones del PRN, a través de la dinamización
de Mesas de Trabajo del PRN y de la creación de un Observatorio de datos sobre
la prevención, gestión de los residuos y economía circular.
Apoyar la coordinación y asegurar las sinergias de las actuaciones de las
diferentes administraciones y organizaciones territoriales y sociales: Búsqueda de
alianzas entre agentes involucrados.

Facilitar el acceso a la información sobre la gestión de residuos en general y el
avance del Plan, en particular y su seguimiento, a los desarrollos tecnológicos y a
las mejores prácticas a las empresas y a las Administraciones Locales, Empresas y
otras entidades: Difusión y canalización de consultas sobre residuos

Dinamizar la sociedad para evitar la generación de residuos y transformar
el residuo en recurso (economía circular).
Desarrollar actuaciones y proyectos piloto en campos que se consideran
novedosos y prioritarios, fomentando el empleo verde.
Impulsar y apoyar la innovación en relación con la prevención de
residuos y la economía circular.

Movilizar recursos financieros para apoyar la prevención de residuos y la
economía circular, a través de la búsqueda y presentación de proyectos a
convocatorias regionales, estatales y europeos.

Lidera , coordina , impulsa y fomenta sinergias

Desarrollan y gestionan de forma coordinada

FUTURO: En la realización de las actividades de la Oficina,
además del Gobierno de Navarra como coordinador y
responsable de la misma, participarán el Ente Público de
Residuos de Navarra, las Entidades Locales y los gestores de
residuos industriales (Proyecto de Ley foral de Residuos).

Oficina en Red 2018

ACTUACIONES TRANSVERSALES

ACCIONES DE
PREVENCIÓN

ACCIONES DE
GESTIÓN

•
•
•
•

FLUJOS
PRIORITARIOS •
(1)
•

•

Biorresiduos
Envases
Residuos Agropecuarios
Residuos de Construcción y
Demolición
Residuos voluminosos,
Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, Neumáticos y
Vehículos fuera de uso,
Otros flujos: Residuos industriales,
aceites y lodos

(1) Priorizados en función del potencial de prevención, según ACR+.
European Campaign for Waste Reduction
http://www.acrplus.org/index.php/en/component/content/article/2-content/273-european-campaign-for-waste-reduction

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 Semana europea de la Prevención de Residuos.
 Concurso Ideas para la reducción de residuos en Universidades
Visitas a Planta de tratamiento de Aspace (Ecointegra) y Centro de
Preparación para la Reutilización de Traperos de Emaús

LINEA ESTRATEGICA ENVASES (02)
 Implantación del vaso reutilizable en
Volswagen

JORNADAS
•
Jornada sobre plásticos agropecuarios y economía circular

FORMACIÓN
•
Curso en ecodiseño y economía circular
LINEA ESTRATÉGICA 1. BIORRESIDUOS
•
Campaña ¡¡No pases del marrón!!
•
Preparación de experiencias de éxito en Mancomunidades
PROYECTOS
•
Participación en el poryecto europeo SCREEN (Sinergic
Circular Economy Across European Regions)

SEGUIMIENTO DEL PRN 2017-2027
+ Jornada puesta en marcha PRN 2017-2027
+ Jornadas del Proyecto de la Ley Foral de Residuos
(nivel 1, 2, y de retorno)
+ Base de datos de seguimiento del PRN 2017-2027
+ Elaboración de Informes de evolución de
generación y gestión (2014-2016)
ÁREAS DE COLABORACIÓN DEL PRN:
+ Mesa de trabajo sobre Residuos de Construcción y
Demolición

TOTAL: 3.108.111,68€
Prevención
753.784,58€

Economía circular
2.354.327,10€

 Mesas de trabajo para articular a diferentes agentes
implicados en temas clave del Plan (Prevención, Residuos
orgánicos, agropecuarios, de construcción y demolición,
e industriales)
 Eventos sostenibles en Mancomunidades
 Borrador de normativa sobre eventos sostenibles
 Campañas de prevención en Mancomunidades

ENTIDAD
Gobierno de
Navarra, GAN,
Consorcio,
MCP, Gestores
y Asociaciones

FECHA
Ya en marcha

Consorcio

Jun – Dic

Gobierno de
Navarra y GAN

Oct-Nov

Consorcio

Marz – Dic

ENTIDAD

FECHA

MCP

Marz./Sep

 Trabajo coordinado con el Banco de Alimentos para
crear canales estables de colaboración con
Mancomunidades

Consorcio de
Residuos

Marz./Dic

 Participación en la estrategia “Más alimento, ménos
desperdicio”

Todas las
entidades

 Experiencia piloto en 44 bares y restaurantes del Casco
Viejo de Pamplona en contra del despilfarro alimentario.
Inicio extensión de la acción

Todo el año

 Experiencia piloto de SDDR en espacios singulares
 Campañas de difusión de la promoción de uso de agua
del grifo y reducción de envases (hostelería, otros)
 Estudio reutilización envases canales HORECA

 Campañas de minimización de bolsas de plástico

ENTIDAD

FECHA

Gobierno de
Navarra

May.

Todas las
entidades

Todo el año

GN

Ya en marcha

Consorcio y GN

Sept

 Actualización de web institucional yonolotiro.es de intercambio
de productos
 Equipamiento de aula de información y sensibilización en el
Centro de preparación para la reutilización y el reciclado de
Traperos de Emaús
 Fomento de los puntos limpios como elementos activos de
reutilización y reciclaje (RAEE, voluminosos)

 Formación a empresas del sector de la construcción y
demolición en prevención

ENTIDAD

FECHA

Gobierno de
Navarra, GAN y
Consorcio

Abr.

MCP y Traperos
de Emaús

May.

Consorcio

Ya en marcha

ENTIDAD

FECHA

Gobierno de
Navarra y GAN

Sep-Dic

ENTIDAD

FECHA

 Continuidad Mesas Trabajo en funcionamiento e
inicio del resto

Gobierno de Navarra (GANNIK)

Ya en marcha

 Seguimiento al PRN 2017-2027. Prueba de la Base
de datos

Gobierno de Navarra (GANNIK)

Ya en marcha

Gobierno de Navarra y
Consorcio - Elkarkide,
Solteco, UCAN y UAGN

Ya en marcha

 Avanzar en la recogida de plásticos de uso agrario y
su tratamiento
 Evolución de la tramitación electrónica de datos de
empresas y traslados de residuos (lenguaje E3L y
E3S)
 Aplicación proyecto SCREEN (seminario internacional)

Gobierno de Navarra
-Tracasa

Gobierno de Navarra

Jun.-Nov

Ya en marcha

 Experiencias piloto de éxito de recogida separada de
materia orgánica (Mancomunidades de Mairaga,
Sangüesa, Bortziriak, Malerreka, Baztán y otras)
 Prueba piloto para mejorar la separación de la
materia orgánica (Nuevo Artica y Azpilagaña)

ENTIDAD

FECHA

Consorcio

Marz

MCP

Jun

ENTIDAD

FECHA

 Actuaciones con escolares y ciudadanía para reforzar la
separación en origen

Todas las entidades

Ya en marcha

 Campañas de fomento de la recogida separada

Todas las entidades

May-Dic

MCP

Jun-Oct

 Campaña de refuerzo de separación en origen en
productores singulares, Ayuntamientos y Fiestas
sostenibles

Contacto
opr@navarra.es
848 426 132
www.oprec-navarra.com

