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34 localidades se adhieren a la campaña de reducción de residuos en
mercadillos
promovida
por
Cohesión
Territorial
y
las
mancomunidades
La iniciativa se ha presentado en Funes acompañada del reparto de bolsas reutilizables y otras acciones de
concienciación.
Jueves, 05 de agosto de 2021

Un total de 34 localidades navarras participarán en una campaña de
concienciación para reducir la cantidad de residuos que generan los
mercados y mercadillos municipales. Entre otras acciones, se
repartirán un total de 4.000 bolsas reutilizables de tela con el lema “El
mejor residuo el que no se genera / Hondakinik onena sortzen ez
dena” entre las personas que acudan a comprar.

La presidenta de la
Mancomunidad de Ribera Alta,
Belén Cerdán; el gerente del
Consorcio de Residuos de
Navarra, Fernando Mendoza; y las
concejalas del Ayuntamiento de
Funes, Ángela Alfaro y Beatriz
Garrido.

La iniciativa, promovida por el Departamento de Cohesión Territorial y
15 mancomunidades de Navarra a través del Consorcio de Residuos,
se ha iniciado este jueves en el mercadillo municipal de Funes, donde,
además del reparto de bolsas, se ha desarrollado una actuación
teatralizada para concienciar sobre esta problemática. En esta primera
acción han participado el gerente del Consorcio de Residuos de
Navarra, Fernando Mendoza; varias concejalas del Ayuntamiento de
Funes; y la presidenta de la Mancomunidad de Ribera Alta, Belén
Cerdán.

La campaña tiene un doble objetivo: por un lado, conseguir que los y
las vendedoras de los diferentes puestos separen y depositen sus
residuos correctamente en los diferentes contenedores de su
localidad. Para ello, a lo largo del mes de agosto, se visitarán más de 480 puestos de venta y se especificará
en cada mercadillo el tipo de separación que tienen en cada mancomunidad y las recogidas que se realizan.
Por otro lado, se dirige a las personas usuarias con el fin de incentivar en ellas la conciencia de la prevención
dentro de sus hábitos de consumo. A tal fin, se ofrecerán herramientas alternativas a la no generación de
residuos como la utilización de bolsas red para verduras, carro de la compra, bokatonas para el almuerzo
diario, tupper o compra a granel y de cercanía.
Generar un 12% menos de residuos
La prevención de residuos es uno de los objetivos principales del Plan de Residuos de Navarra. Más
concretamente, se establece como objetivo lograr una reducción en la generación de los residuos del 12%
para el 2027. Por otro lado, en cuanto a impulso de la economía circular, se pretende que para el 2027 se
recojan de forma selectiva el 65% de los residuos domésticos y comerciales.
La campaña incide en los mercadillos al tratarse de espacios de consumo y de generación de residuos en los
que no se han realizado apenas campañas específicas, y suelen afectar, de manera muy visible, a los
pueblos en los que se realizan debido, en muchas ocasiones, al tipo de residuo que se generan en estos
espacios (barcas, barquillas, gran cantidad de materia orgánica o cajas grandes de cartón, etc.).
Localidades en las que se va a desarrollar la campaña
Esta campaña se realizará a lo largo del mes de agosto en las siguientes localidades: Azagra, Marcilla,
Peralta / Azkoien, Falces, Cadreita, Funes, Milagro, San Adrián, Villafranca, Cirauqui, Larraga, Berbinzana,
Mendigorría, Miranda de Arga, Artajona, Puente la Reina / Gares, Obanos, Olite / Erriberri, Tafalla, Carcastillo,
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Caparroso, Sartaguda, Los Arcos, Lodosa, Arróniz, Viana, Andosilla, Sesma, Cárcar, Allo, Mendavia, Lerín,
Doneztebe / Santesteban y Leitza.

Durante la presentación, se han visitado los puestos de venta ambulante y se han repartido bolsas reutilizables.

Presentación en Funes de la campaña de reducción de residuos en mercadillos municipales.

Gobierno de Navarra. Avenida Carlos III 2, Planta Baja 31002 Pamplona Navarra España Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

