
Un Plan Colaborativo en 
transición hacia una Economía 
circular 



Basado en los principios de: 

Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 

Economía circular  
Lucha contra el cambio climático 
Creación de empleo de proximidad 
Implantación de la gestión compartida 
 

"Hacer ciudades y comunidades 
 inclusivas, seguras, resilientes y 
 sostenible" Agenda ONU2030 

 



Economía circular y verde 

La economía circular en contexto 



Elaborado con un intenso proceso de 
participación 

Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 

        Trazabilidad en las propuestas y alegaciones recibidas 



Visión de la UE en 

2030/2050  

Vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta 

Cambio sistémico 

fundamental 

Economía 
Circular 

y eficiencia en el uso de 
los recursos 

Alineado con Directivas y PEMAR 
Establecimiento de objetivos 

En dos periodos hasta 2020 y hasta 2027 



Ámbito de aplicación 
Trece flujos de residuos y suelos contaminados 

El Plan contiene el Programa de Prevención y 
el Plan de Gestión para  trece flujos de 
residuos y suelos contaminados, generados y 
gestionados en Navarra. 
Flujos principales: 
  Residuos Domésticos y Comerciales 
  Residuos de Construcción y Demolición 
  Residuos Industriales 
  Residuos Agropecuarios 



Prevención, Reutilización y Reciclaje 
 

• Prevención para la 
reducción: 
información, 
comunicación y 
sensibilización 

• Consolidación de la 
Recogida selectiva 
para un reciclado de 
alta calidad e 
impulso en la 
recogida y 
valorización de la 
Materia orgánica. 

  



Invertir la Pirámide 

Actualmente se elimina el 67% de los residuos 
para llegar al 25%.  

2027 
2014 



Algunos objetivos del PRN 2017-2027 

Residuos domésticos y comerciales 



Presupuesto y financiación 

  
PRESUPUESTO 698.026.510 € (2017-2027) 
 
FINANCIACIÓN: 
 
- 82% PÚBLICA 

- Tasas de recogida y tratamiento 
- Aportaciones de Gobierno de Navarra 
- Canon  
- Plan de infraestructuras Locales (PIL) 

 

- 18% PRIVADA 
- Venta de materiales (gestores, SIGs, …) 

12% destinado Prevención 
10% Comunicación/sensibilización 



Acciones clave 2017 

• Ley foral de residuos y fiscalidad 

• Estrategia de recogida selectiva y 
tratamiento de la Materia orgánica 

• Prevención de residuos y reciclado de alta 
calidad 

• Comunicación y sensibilización 

Jornada Plan de Residuos de Navarra – Febrero 

2017  

  En MARCHA 



Acciones clave 2017 

• Ley foral de residuos  

Estado: Plazo de consulta pública previa abierto  

-Servicio público de suficiente calidad, que prime 
el equilibrio territorial y la coordinación 
interadministrativa. 

-Instrumentos de fiscalidad orientados al pago 
por generación en aplicación del principio de 
"quien contamina paga". 

 



Acciones clave 2017 

• Recogida selectiva y tratamiento de la 
materia orgánica 

 Experiencias de gestión local y gestión de escala 

 Campaña de comunicación 

• Prevención de residuos y reciclado de alta calidad 

 Oficina de Prevención de residuos y de la EC 
 Experiencias piloto de reutilización 
 Creación de Mesas de trabajo intersectoriales en 

residuos alimentarios. 
 Participación en la nueva ley de contratación pública y 

en la elaboración de modelos de prescripciones 
técnicas de proyectos. 



• Comunicación y sensibilización 

 Campaña de comunicación para la recogida selectiva 
de materia orgánica. 

 Campaña de comunicación para la recogida selectiva 
de envases en coordinación con los SIG. 
 

• Creación Comisión de Seguimiento (Capítulo 7.2)  

 Grupo de Coordinación y Seguimiento, mesas de 
Trabajo y elaboración de un Reglamento propio 

 

Acciones clave 2017 



Acciones clave 2017 

• Nuevos marcos flexibles de cooperación y 
gobernanza 

 Protocolo Marco de colaboración en el ámbito 
territorial de Navarra: Consorcio de Residuos, 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y 
Gobierno de Navarra. 

 Espacio de colaboración e intercambio con otras 
CCAA 

  Participación en proyectos europeos: 
Proyecto SCREEN- H2020 junto a 12 regiones 
UE 

 



El nuevo Plan de residuos significa: 

• La constatación de la madurez de nuestra región 

• Preparandose para afrontar un nuevo grado de 
implicación 

• Mostrándose responsable con sus residuos 

• Primando comportamientos responsables, solidarios 
y transparentes entre todas las partes. 

Un avance en el compromiso de 
consumidores, productores y gestores 
 

Navarra ante los nuevos retos 



PRN 2017-2027 

Portal Gobierno Abierto 
 

residuos@navarra.es 
 

 
MUCHAS GRACIAS /ESKERRIK ASKO 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/revision-pigrn
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/revision-pigrn
mailto:residuos@navarra.es



