BORRADOR DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL
PRN 2017-2027
1.- NATURALEZA Y ÁMBITO DE FUNCIONAMIENTO
El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2016, adoptó el acuerdo por el
que se aprueba el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN 2017-2027).
El PRN 2017 – 2027 en su apartado 7.2 se señala que en el plazo de seis meses desde la aprobación del
Plan se creará la Comisión de Seguimiento que permita evaluar y actualizar el Plan a la vista de su
desarrollo, implantación, y de las novedades normativas que vayan surgiendo, a la que se le informará
de la situación en la gestión de residuos de Navarra y participará en todas las medidas de importancia
que se derivan del Plan.
La Comisión deberá ser informada de la situación en la gestión de residuos de Navarra y participará en
todas las medidas de importancia que se derivan del Plan.
El Grupo de Coordinación y Seguimiento, de carácter más reducido y operativo, trabajará sobre los
distintos objetivos y medidas del Plan y elaborará la documentación necesaria para reportar a la
Comisión sobre el funcionamiento del Plan
Las Mesas de trabajo de la Comisión articularán a los diferentes agentes implicados que proceda en
función de los temas y objetivos del Plan.
Con una periodicidad anual, se revisarán y evaluarán, a través de los indicadores de seguimiento
planteados para cada flujo de residuos, la situación anual, los avances hacia la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan, y la efectividad de las medidas y acciones desarrolladas.

2.- FUNCIONES
Las principales funciones son las siguientes:
-

Evaluar la situación de los residuos en Navarra, los avances hacia la consecución de los
objetivos del PRN y la efectividad de las medidas y acciones desarrolladas

-

Proponer, en su caso, la actualización del Plan a la vista de su desarrollo e implantación o bien
de nuevas normativas posteriores que lo requieran

-

Recibir información de la situación de la gestión de los residuos en Navarra

-

Participar en las medidas de importancia que se deriven del Plan

3.- COMPOSICIÓN
La Comisión de Seguimiento del PRN 2017-2027 estará formada por:
Pleno
Grupo de Coordinación y Seguimiento
Mesas de Trabajo
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El PLENO de la Comisión de seguimiento estará integrado, junto con personal del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAyAL), por todas aquellas personas
miembros que así lo deseen, bien por haber participado con anterioridad o bien por incorporarse en el
momento.
Para formar parte del Pleno de la Comisión deberán notificarlo a la Secretaría de la Comisión, a través
de la dirección de correo electrónico residuos@navarra.es, enviando sus datos de contacto (nombre
y apellidos, entidad a la que pertenece, teléfono y correo electrónico)
Asimismo formarán parte de la Comisión los representantes de las mancomunidades de gestión de
residuos existentes; representantes del Ente Público; representantes de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, del Departamento competente en materia de industria y del Departamento con
competencias en materia de administración local.
El GRUPO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO estará formado por personal del departamento con
competencias en materia de medio ambiente y coordinado por un representante de la OPR.
Las MESAS DE TRABAJO serán coordinadas desde el área de residuos del departamento competente en
materia de Medio Ambiente y estarán formadas por las personas interesadas en flujos concretos de
residuos y que lo manifiesten expresamente en la dirección de correo electrónico señalada.

Presidencia y Secretaría de la Comisión
El Pleno de la Comisión estará presidido por la persona responsable del Departamento
competencias en materia de Medio Ambiente

con

La Secretaria será ejercida por la persona que ejerza la Jefatura de la Sección de Residuos
La persona que ostente la presidencia firmará las convocatorias de reunión de la Comisión, presidirá las
mismas, firmará las Actas y ejercerá aquellas funciones inherentes a su condición de presidencia de la
Comisión.
La persona que ejerza las labores de Secretaría convocará las sesiones por orden de la Presidencia.
Además presidirá el Grupo de Coordinación y Seguimiento, y coordinará las tareas de las Mesas de
Trabajo que se puedan crear.

4.- FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
4.1.- El Pleno de la Comisión de Seguimiento se reunirá, como mínimo, una vez al año, en el primer
semestre y tantas veces como sea necesario para el correcto funcionamiento del Plan.
Recibirá y debatirá un borrador del Informe anual que elabore el GCyS sobre la aplicación del Plan y las
acciones realizadas, así como información del trabajo realizado por las Mesas de Trabajo específicas o
sectoriales creadas. El objeto del Pleno será revisar y evaluar, a través de los indicadores de seguimiento
planteados en cada flujo de residuos, la situación anual, los avances hacia la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan, y la efectividad de las medidas y acciones desarrolladas.
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Tras la presentación del borrador de informe anual de seguimiento del Plan, se recogerán las propuestas
e intervenciones de los participantes en relación con el informe. Así mismo se recogerán las propuestas
que se quieran realizar sobre el seguimiento anual y/o valoración del cumplimiento de los objetivos
previstos, y también, en su caso, de las propuestas de modificaciones que se consideren.
De las reuniones anuales se formalizará un Acta, que se pondrá a disposición de los participantes y se
hará pública.

4.2.- El Grupo de Coordinación y Seguimiento se reunirá tantas veces como estimen necesario para el
seguimiento en continuo del Plan. Como mínimo una vez cada trimestre.
Recogerá la información del trabajo de las diferentes Mesas, analizará el cumplimiento de los objetivos
marcados por el Plan y elaborará la propuesta de informe anual de evaluación y, en su caso, de
actualización del Plan, para las reuniones plenarias de la Comisión.
De las reuniones del Grupo se formalizará un Acta, que se pondrá a disposición de los participantes y se
hará pública.

4.3.- Las Mesas de Trabajo sectoriales o específicos creadas se reunirán, como mínimo, dos veces al año
(en el segundo y cuarto trimestre). El trabajo realizado en las Mesas será comunicado al Grupo de
Coordinación y seguimiento, para su conocimiento y para que, en su caso, forme parte del Informe
anual de seguimiento.
De las reuniones que se celebren se formalizará un acta, que se pondrá a disposición de los
participantes, se remitirán al Grupo de Coordinación y seguimiento y se hará pública.

4.4.- La convocatoria de las reuniones se realizará por medios telemáticos. Asimismo convocarán con
antelación suficiente para facilitar la presencia de todas aquellas personas que lo deseen, y, en todo
caso, con un mínimo de 72 horas.
A la convocatoria se adjuntará toda la documentación necesaria.
4.5.- El Grupo de Coordinación y seguimiento, tras la reunión anual plenaria de la Comisión, emitirá el
informe anual de seguimiento y evaluación del Plan, el cual será remitido a la Dirección general
competente en materia de medio ambiente. El informe será remitido al Gobierno de Navarra, que
aprobó el Plan de residuos y al Parlamento de Navarra para su conocimiento y efectos.
Además lo publicará en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto.

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

Pleno
GrCyS
Mesas Trabajo
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