
INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE DE 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL DE 

EVENTOS PÚBLICOS Y SOSTENIBILIDAD 

 

 
El presente informe tiene por objeto recoger las aportaciones recibidas 

durante el proceso de participación ciudadana al proyecto de Decreto Foral de Eventos 

Públicos y Sostenibilidad, y valorar su posible incorporación al mismo. 

El proyecto de Decreto Foral de Eventos Públicos y Sostenibilidad tiene por 

objeto establecer las medidas ambientales en relación con la prevención en la 

generación y de mejora de la gestión de residuos, y la sostenibilidad ambiental de los 

eventos públicos que se desarrollen en la Comunidad Foral de Navarra. Para elaborar 

el texto final del Decreto Foral, el proyecto de Decreto Foral se sometió a participación 

ciudadana siguiendo el marco normativo aplicable al proceso participativo: artículo 29 

de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra; 

artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral; y Ley Foral 

5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

En cumplimiento con la normativa, la fase de exposición pública para que la 

ciudadanía haga aportaciones al PROYECTO DE DECRETO FORAL DE EVENTOS 

PÚBLICOS Y SOSTENIBILIDAD, se ha publicado en la siguiente página web: 

https://participa.navarra.es/processes/decreto-foral-de-eventos-publicos-y-

sostenibilidad 

La fase de exposición pública ha sido sometida a la participación ciudadana 

mediante la presentación de sugerencias desde el 26/09/2022 hasta el 18/10/2022, 

inclusive. El mecanismo de alegación utilizado ha sido la recogida de alegaciones y 

propuestas desde el espacio habilitado para ello en la página web de participación del 

Gobierno de Navarra. Adicionalmente, se han recogido cuatro propuestas a través de 

otras vías (tres con e-mails enviados a la Sección de Residuos del Gobierno de 

Navarra, y una tercera con un e-mail enviado a la Oficina de Prevención de Residuos 

y de Impulso a la Economía Circular). 

En este proceso participativo se reciben 12 aportaciones con 51 sugerencias 

provenientes de (ordenados por orden alfabético): 

 Asociación en Defensa de la Tierra Lurra (Lurra) 

 Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas 

(ANEABE) 

 Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) 

 Ayuntamiento de Baztan 

 Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 

 Ecoembes 

 Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 

 Particular (Alberto Ruiz) 
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 Particular (Javier Vera) 

 Particular (Jesús Arbizu) 

 Particular (Pablo Muñoz) 

 Particular (anónimo) 

 

Tras la finalización de la fase de exposición pública, durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2022 se han llevado a cabo reuniones bilaterales con todas 

las entidades o personas que han aportado alegaciones (a excepción de la alegación 

anónima, con quien no se pudo establecer contacto), para aclarar y debatir en detalle 

las cuestiones resaltadas por cada entidad o persona particular. 

 

 

INCORPORACIÓN DE APORTACIONES 

 

 
Para cada una de las aportaciones realizadas se ha valorado: 

 Si se considera que ya estaba previamente incluido en el Decreto Foral, de 

forma parcial o total y por tanto no se incorpora. 

 De las que se consideran que no están recogidas previamente en el Decreto 

Foral, se ha considerado: 

o Proceder a su incorporación. 

o Realizar una incorporación parcial al borrador. 

o No incorporarlo por no considerarlo de interés. 

o No incorporarlo por considerar que no es pertinente. 

 

El detalle de las aportaciones realizadas y su valoración se exponen en el Anexo.  

 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE 

RESIDUOS  

 

 

(Firmado consta en el original) 

 

 

Raúl Salanueva Murguialday 

Vº Bº 

El DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

(Firmado consta en el original) 

 

 

Pedro Zuazo Onagoitia  
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ANEXO  

 

 

TEMÁTICAS SOBRE LAS CUALES SE HAN RECIBIDO SUGERENCIAS Y 

APORTACIONES, Y ENTIDADES PROPONENTES 

 

TEMÁTICAS 

Exposición de motivos 

Artículo 2. Definiciones. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Artículo 5. Medidas de prevención en los residuos de envases. 

Artículo 6. Medidas de prevención de residuos de plásticos de un solo uso. 

Artículo 7. Medidas de separación y gestión de residuos. 

Artículo 8. Medidas de comunicación y sensibilización. 

Artículo 9. Cálculo de la huella de carbono. 

Artículo 10. Informe de Sostenibilidad de Eventos Públicos. 

Artículo 11. Reconocimiento de Evento Público Sostenible Navarro/Nafarroako Ekitaldi Publiko 

Jasangarria (EPSN/NEPJ). 

Artículo 12. Seguimiento y cumplimiento. 

Artículo 13. Régimen sancionador. 

Anexo I. Medidas opcionales de sostenibilidad ambiental en eventos públicos. 

Anexo II. Modelo de informe de Sostenibilidad de Eventos Públicos. 

Cuestiones generales 

 

ENTIDADES PROPONENTES 

Asociación en Defensa de la Tierra Lurra (Lurra) 

Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) 

Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) 

Ayuntamiento de Baztan 

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 

Ecoembes 

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 

Particular (Alberto Ruiz) 

Particular (Javier Vera) 

Particular (Jesús Arbizu) 

Particular (Pablo Muñoz) 

Particular (anónimo) 

 



 

SUGERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE LA FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL DE EVENTOS PÚBLICOS SOSTENIBLES 
 

ID 
come
ntario TEMÁTICA SUGERENCIA VALORACIÓN 

1 Exposición de motivos 

Aportación de FIAB: 
 
• Se solicita la adición de un nuevo párrafo en la exposición de 
motivos. 
Tras el párrafo: 

Asimismo, se establece el apoyo y potenciación… …y por 
ende la elaboración y/o promoción de normativas que 
favorezcan este tipo de acciones. 

Debería añadirse: 
Las medidas que se adopten con el objetivo de promover la 
prevención y la reutilización no pondrán en peligro las 
funciones esenciales del envase, ni comprometerán la higiene 
de los alimentos ni la seguridad de los consumidores. Serán 
medidas no discriminatorias y proporcionadas desde el punto 
de vista ambiental, técnico, económico y social en relación con 
los objetivos que se desean alcanzar. Asimismo, deberán 
ajustarse al Derecho de la Unión y estar diseñadas y puestas 
en práctica de manera que no constituyan una traba al 
comercio, a la libre competencia, o al mercado único. 
 

La industria de alimentación y bebidas está alineada con los objetivos 
de evolucionar hacia un modelo de economía circular donde se mejore 
el uso, reutilización y reciclado de los envases y residuos de envase y 
donde se prevenga el abandono de residuos en el medio o littering. De 
hecho, siempre ha apostado por la mejora continua en la prevención, 
el ecodiseño y la gestión eficiente de los residuos de los productos y 
envases que ponen en el mercado. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se introduce una frase en la exposición de 
motivos relacionada con la sugerencia recibida. 
Sin embargo, el nuevo texto introducido no es 
exactamente el de la sugerencia, sino que es más 
genérico. Además, las cuestiones a las que hace 
referencia la sugerencia recibida se han tenido en 
cuenta a la hora de modificar algunas de las 
medidas obligatorias del Decreto Foral, de 
manera que estas cumplan con los aspectos de 
proporcionalidad, no discriminación, y no 
restricción del mercado. 
La nueva frase introducida en la exposición de 
motivos es: 

“Las medidas obligatorias, que 
respetan los principios de no 

discriminación, proporcionalidad, y 

de mercado, responden a su vez a la 

emergencia climática actual.“ 



Sin embargo, no hay que olvidar que el envase cumple una función 
esencial en términos de seguridad alimentaria; información al 
consumidor; trazabilidad y control; conservación de las propiedades 
organolépticas y humedad; protección ante golpes durante la 
manipulación, ante ataques microbianos, o de la luz; evitando además 
el desperdicio alimentario. 
En este sentido, se debería asegurar siempre la priorización de la 
higiene de los productos, la seguridad del consumidor y la seguridad 
alimentaria en general, a la hora de proponer cualquier tipo de medida 
que pudiera tener un efecto sobre ello. 
Asimismo, la legislación debe otorgar la seguridad jurídica necesaria 
para que las empresas puedan realizar los cambios oportunos para 
alcanzar los objetivos que se establezcan, garantizando la unidad de 
mercado y la libre circulación de bienes, pilares esenciales para el 
correcto funcionamiento de la UE. 

2 
Artículo 2. 
Definiciones. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Se solicita que se explique, en el artículo 2.a), por qué se excluyen 

de la definición los eventos que se organizan en instalaciones fijas (por 
ejemplo: en el caso de instalaciones fijas, deberán contar con su plan 
de gestión de residuos). 
 
En la definición de “Evento público” se excluyen aquellas que se 
organizan en instalaciones fijas y de las cuales el evento es parte de 
su actividad económica propia, y por lo tanto se excluirían los eventos 
organizados en las siguientes instalaciones: las carpas universitarias, 
estadios deportivos (instalación fija privada), Reino Arena, Frontón 
Labrit, Teatro Gayarre, Civivox, Polideportivos… por ser edificios 
públicos y que deberían tener su “Plan de gestión de residuos” propio. 
Incluye (tal como está redactado actualmente): fiestas de barrios, 
Sanfermines (actos organizados y contratados por el Ayuntamiento), 
conciertos, eventos deportivos subvencionados… ¿incluiría eventos de 
centros escolares? 

• Proceder a su incorporación. 
 
Al final de la exposición de motivos, al tratar el 
Capítulo I, se explica el porqué de esta decisión. 
Cabe señalar que se ha modificado la definición 
de “evento público”, de manera que en la misma 
no se excluyen de forma generalizada las 
instalaciones fijas. La nueva definición de “evento 
público” está ahora en el apartado 2.b). 
Si bien las instalaciones fijas mencionadas en la 
alegación no se excluyen por definición, la nueva 
versión del Decreto Foral excluye, del ámbito de 
aplicación, los eventos públicos que tengan lugar 
de modo habitual en locales que cuenten con la 
correspondiente licencia de actividad clasificada.  
En cuanto a los ejemplos citados en la alegación, 
teniendo en cuenta la nueva definición, se podría 
afirmar que todos los casos citados son ejemplos 
de “eventos públicos”. Que el Decreto Foral se 
aplique o no a cada uno de los eventos públicos 



dependerá de si entra o no en el ámbito de 
aplicación definido en el artículo 3. 

3 
Artículo 2. 
Definiciones. 

Aportación anónima: 
 
• En el artículo 2.a), sobre definición de “Evento Público”, ¿cómo es 

posible que se excluya de su aplicación a las instalaciones fijas 
cuando su aplicabilidad en esos casos es mucho más sencilla? 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha modificado la definición de “evento 
público”, de manera que en la misma no se 
excluyen de forma generalizada las instalaciones 
fijas. La nueva definición de “evento público” está 
ahora en el apartado 2.b). 
Si bien las instalaciones fijas mencionadas en la 
alegación no se excluyen por definición, la nueva 
versión del Decreto Foral excluye, del ámbito de 
aplicación, los eventos públicos que tengan lugar 
de modo habitual en locales que cuenten con la 
correspondiente licencia de actividad clasificada. 
Al final de la exposición de motivos, al tratar el 
Capítulo I, se explica el porqué de esta decisión, 
para intentar responder lo más claramente posible 
a dudas como las planteadas en la alegación. 

4 
Artículo 2. 
Definiciones. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Se solicita que se aclare, en el artículo 2.c), qué casos entran o no 

en la categoría de “Espacios acotados”.  
En la definición de “Espacios acotados”, necesario para establecer qué 
eventos deberán elaborar una huella de carbono, no está claro si 
incluirían aquellos eventos que se basan en recorrer un espacio 
vallado en parte, como: Cabalgata, Olentzero, eventos deportivos 
(pruebas ciclistas, maratón, media maratón), procesiones, Nafarroa 
Oinez, Comparsa de Gigantes, Sortzen... 
Dejar claro si debe ser en todo el recorrido, si parte, si es necesario el 
pago de una entrada…. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha eliminado del artículo 2 la definición de 
“espacios acotados”, puesto que ya está recogida 
en el Anexo de la Ley Foral 4/2022, de 22 de 
marzo, de Cambio Climático y Transición 
Energética, definición que se aplicará en el 
Decreto Foral. Por lo tanto, no se considera 
necesario aportar información adicional sobre qué 
casos entran o no en la categoría de espacio 
acotado. 
En cuanto a las dudas sobre la elaboración de la 
huella de carbono, no se considera necesario 
introducir información adicional, ya que se deberá 
aplicar en todos los casos la definición de 
“espacio acotado” más lo establecido en el 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=54675#ANEXO
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artículo 9.1 del Decreto Foral. Los eventos 
mencionados en la alegación, como el Olentzero, 
o procesiones, no deberán calcular la huella de 
carbono si no “disponen de una o varias entradas 
donde se establecen controles de acceso”, ya que 
no serían considerados “espacios acotados”.  
En el caso del control de acceso, en el punto 5 
del Anexo I del Decreto Foral se han introducido 
ejemplos de metodologías para el control de 
acceso. 

5 
Artículo 2. 
Definiciones. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Se sugiere una modificación en la redacción del artículo 2.d): 

“Entidad organizadora”: personas físicas o jurídicas que sean: 
• Administraciones públicas que organizan eventos públicos con 

recursos personales y económicos propios. 
• Entidades privadas que organizan eventos en concesiones de 

espacio público  
• Entidades privadas que organizan eventos subvencionados o 

patrocinados por administraciones públicas, ya sea en locales 
privados o en espacios públicos. 

 
En la definición de “Entidad organizadora” no queda claro si es la 
entidad privada que solicita el espacio público, o si lo son entidades 
públicas también, por lo que se sugiere una modificación en la 
redacción. 
En segundo punto sugerido (“… en concesiones de espacio público”) 
trata de abarcar cualquier barra de bebidas en fiestas patronales, ya 
que, de no especificarlo, quedarían fuera de este reglamento (por 
ejemplo, el Hatortxu Rock, en Villava). 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 
 
No se incorpora la sugerencia recibida, ya que, 
por un lado, la especificación de tipos de 
entidades podría no recoger todos los casos, y, 
por otro lado, desaparecería uno de los aspectos 
clave que había en el artículo 2.d) (en el nuevo 
texto, el 2.a), que es la asunción de 
responsabilidades. En la definición del nuevo 
texto 2.a) se ha incorporado la figura del 
promotor. 
En cualquier caso, la “entidad organizadora o 
promotora” abarca a entidades privadas y 
públicas. Cualquier entidad que organice o 
promueva un evento público (cuya definición está 
incluida en el Decreto Foral). 
En cuanto a las “concesiones de espacio público” 
mencionadas en la alegación, están consideradas 
en el nuevo ámbito de aplicación (artículo 3). 

6 
Artículo 3. Ámbito de 
aplicación. 

Aportación del Ayuntamiento de Baztan: 
 

• Considero importante apuntar además de “los eventos públicos 

patrocinados, organizados o subvencionados por las administraciones 
públicas…” que se haga referencia a los “eventos que se realizan en 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
El nuevo artículo 3, de ámbito de aplicación, ha 
sido modificado, e incluye el caso mencionado en 
la alegación (sobre el uso de espacios públicos), 



espacios públicos” (aunque no estén organizados ni patrocinados por 
entidades públicas) porque estos necesitan de permisos o autorización 
por parte de entidades públicas que se pueden amparar en el decreto 
para exigir el correcto uso y limpieza del espacio. 

si bien se han quitado los eventos patrocinados o 
subvencionados por administraciones públicas. El 
ámbito de aplicación queda como sigue: 
“1. Este Decreto Foral será de 

aplicación a los siguientes eventos 

públicos que se desarrollen en el 

territorio de la Comunidad Foral de 

Navarra: 

a) Los organizados por las 

administraciones públicas. 

b) Los que requieran de licencia o 

autorización especial o autorización 

administrativa expresa, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 

Foral 2/1989, de 13 de marzo, 

reguladora de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, o normativa 

que le sustituya. 

2. Este Decreto Foral no será de 

aplicación a los eventos públicos que 

tengan lugar de modo habitual en 

locales que cuenten con la 

correspondiente licencia de actividad 

clasificada.” 

7 
Artículo 3. Ámbito de 
aplicación. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Se sugiere una modificación en la redacción del artículo 3. Sería más 

claro establecer que el ámbito se aplica a: 
• Eventos organizados, patrocinados o subvencionados por 

entidades públicas. 
• Eventos organizados por entidades privadas en concesiones 

de espacio públicos. 
• Eventos organizados en espacios privados por entidades 

privadas pero que estén subvencionados por entidades 
públicas. 

 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
El nuevo artículo 3, de ámbito de aplicación, ha 
sido modificado, e incluye el caso mencionado en 
la alegación sobre las concesiones de espacio 
público: 
“1. Este Decreto Foral será de 

aplicación a los siguientes eventos 

públicos que se desarrollen en el 

territorio de la Comunidad Foral de 

Navarra: 



La redacción del borrador genera dudas. Las actividades de 
asociaciones con subvenciones públicas… ¿están sujetas al decreto? 
Por ejemplo: Peñas, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Cabalgata, 
Olentzero, Nafarroa Oinez, Sortzen… 
En la definición debería incluirse que están sujetas las concesiones de 
espacio público para actividades privativas (por ejemplo: comida 
popular organizada por una asociación, Nafarroa Oinez en 
Sanfermines, Feria del libro, llegada de la Vuelta a España, una 
exposición itinerante en Sarasate, fiestas de barrio, maratón de 
patinaje, la Procesión, la Tómbola), aparte de las actividades 
organizadas, patrocinadas o subvencionadas por el Ayuntamiento. 

a) Los organizados por las 

administraciones públicas. 

b) Los que requieran de licencia o 

autorización especial o autorización 

administrativa expresa, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 

Foral 2/1989, de 13 de marzo, 

reguladora de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, o normativa 

que le sustituya. 

2. Este Decreto Foral no será de 

aplicación a los eventos públicos que 

tengan lugar de modo habitual en 

locales que cuenten con la 

correspondiente licencia de actividad 

clasificada.” 

 

En cuanto a la duda sobre las subvenciones, el 
artículo 6 se aplica únicamente a eventos 
patrocinados, organizados, o subvencionados por 
las administraciones públicas (de los eventos que 
entran en el ámbito de aplicación). En estos 
casos, lo que debe recibir un patrocinio o 
subvención es el evento en cuestión. 

8 
Artículo 3. Ámbito de 
aplicación. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Cuando se habla de subvención, patrocinio… ¿se refiere solo al 

evento en cuestión? ¿O habría que decir entidad subvencionada 
organizadora? Por ejemplo: sociedades culturales y/o gastronómicas, 
que están subvencionadas por el Ayuntamiento, que, en Sanfermines, 
dentro de sus locales venden bebida y no disponen de medios para 
hacerse cargo de la limpieza de vajilla de cristal. ¿Se les debe obligar, 
por estar subvencionadas, a tener vaso reutilizable? 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 
 
La redacción refleja que se refiere únicamente al 
evento en cuestión, y por ello a lo largo del 
Decreto Foral se dice, por ejemplo, “eventos 
públicos subvencionados”, y no “entidades 
subvencionadas que organizan o promueven 
eventos públicos”. 
Así, en el ejemplo formulado en la alegación: una 
sociedad cultural y/o gastronómica, que está 
subvencionada por el Ayuntamiento, que en 



Sanfermines vende bebidas dentro de su local 
(siempre que el local tenga su licencia de 
actividad correspondiente), no entra en el ámbito 
de aplicación del Decreto Foral, por lo que no 
tiene obligación de cumplir con el mismo. 

9 
Artículo 3. Ámbito de 
aplicación. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 
• A la vista de este reglamento y de su ámbito de aplicación, el 

cumplimiento del mismo en actos masivos multitudinarios como 
Sanfermines (más de un millón de personas) o Nafarroa Oinez, 
¿podría establecerse alguna exclusión en base al número de 
personas? Porque exige unos recursos materiales, personales y 
económicos imposibles de disponer. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
La mayor parte de las medidas obligatorias son 
una recopilación y extensión de exigencias ya 
existentes en otras normativas (Ley Foral 
14/2018, artículos 23, 24 y 27; Ley 7/2022, 
artículo 18; Real Decreto 1055/2022, artículo 7.6; 
etc.). El objetivo del Decreto Foral es que todos 
los eventos públicos navarros lleguen a cumplir 
unas medidas mínimas de sostenibilidad, por lo 
que no se excluyen los eventos multitudinarios. 
Para dar un margen de adaptación a todas las 
entidades a las que afecta el Decreto Foral, la 
entrada en vigor se prevé 6 meses desde la 
publicación del Decreto en el BON, y además en 
la Disposición Transitoria se ha añadido la 
siguiente frase: 
“Se establece el plazo de un año 

desde la entrada en vigor para la 

adaptación progresiva en el 

cumplimiento de los artículos 6 y 7 

del presente Decreto Foral.” 

En cualquier caso, los Sanfermines, tal como se 
menciona en el comentario recibido, no sería un 
evento único, sino como un sumatorio de eventos, 
que están organizados o promovidos por distintas 
entidades. En el Anexo I de la nueva versión del 
Decreto Foral hay un par de ejemplos sobre esta 
cuestión. 



10 
Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de ANEABE: 
 

• Se solicita la modificación y supresión de algunos puntos del artículo 

5. 
Supresión de los apartados b) y d): 

b) No se permitirá la venta de agua en botellas de un solo uso, 
incluida su venta a través de máquinas expendedoras. 
d) Se buscarán alternativas a la venta y distribución de 
bebidas envasadas. 

Modificación del apartado a): 
a) Se garantizará, si procede, el acceso al agua de grifo 
mediante fuentes de agua potable, botellas reutilizables, 
tabernas del agua u otros sistemas. 

 
NOTA: a continuación, se muestra un extracto de la justificación. El 
comentario completo se puede consultar en el informe de ANEABE. 
 
La singularidad de las aguas minerales 

Las aguas minerales y el resto de aguas de consumo humano 
son dos productos distintos, perfectamente complementarios 
pero insustituibles, dadas sus diferentes características, tanto 
desde un punto de vista comercial como de su propia 
naturaleza. 
El artículo 5 que hace referencia al agua embotellada resulta 
discriminatorio frente a otras bebidas igualmente envasadas y 
banaliza las propiedades del agua mineral envasada 
equiparando sus cualidades a cualquier agua de consumo 
humano y reforzando la idea errónea de que el envase es el 
único elemento diferenciador. 
En este sentido, consideramos que el agua mineral no debería 
discriminarse por su envase. De este modo, solicitamos que 
en el Proyecto de Decreto Foral de eventos públicos y 
sostenibilidad se elimine la referencia al agua mineral 
embotellada ya que el envase de plástico tiene por objeto 
proteger la seguridad alimentaria del producto. 

 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se modifica el texto de los apartados citados en el 
comentario, aunque de manera distinta a la 
propuesta en el mismo. 
El antiguo apartado 5.b) se ha modificado y 
correspondería al nuevo apartado 6.a). El nuevo 
texto hace referencia a cualquier tipo de bebida, y 
no únicamente al agua como en el texto anterior. 
Además, se refiere únicamente a los casos en los 
que la bebida se distribuya de manera gratuita. 
para no restringir la libre circulación de envases 
dentro de la Unión Europea, para respetar los 
principios de proporcionalidad y eficacia 
contemplados en la Ley 20/2013, de garantía y 
unidad de mercado, y para no vulnerar los 
principios de proporcionalidad y no discriminación 
al que hace referencia el artículo 18.1.k) de la Ley 
7/2022, de residuos y suelos contaminados 
(puntos a los que hace referencia la alegación 
recibida). 
El antiguo apartado 5.d) se ha modificado y 
correspondería al nuevo apartado 6.b). El nuevo 
texto hace referencia a las bebidas en envases de 
un solo uso, y no a las bebidas envasadas en 
general, como indicaba el texto anterior. Además, 
en el nuevo Anexo I se aportan ejemplos de 
alternativas. No se suprime el apartado porque la 
Ley Foral 14/2018 obliga a abordar esta cuestión 
en su apartado 27.2. 
En cuanto al antiguo apartado 5.a), este punto 
está recogido en el nuevo apartado 6.c), que es 
una extensión del apartado 24.4 de la Ley Foral 
14/2018. Y además, el antiguo apartado 5.a) está 
indirectamente implícito en el nuevo apartado 
6.a). 

https://participa.navarra.es/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhjVzlqZDNOaFltcDZlbmQxWnpGdllXOWliM0ZxWlhKNE9USXlhd1k2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpQWgwQmFXNXNhVzVsT3lCbWFXeGxibUZ0WlQwaVEyOXRaVzUwWVhKcGIzTWdRVTVGUVVKRklDMGdVSEp2ZVdWamRHOGdaR1VnUkdWamNtVjBieUJHYjNKaGJDQmtaU0JsZG1WdWRHOXpJSEIxWW14cFkyOXpJSGtnYzI5emRHVnVhV0pwYkdsa1lXUWdaR1VnVG1GMllYSnlZU0F4Tnk0eE1DNHlNaTV3WkdZaU95Qm1hV3hsYm1GdFpTbzlWVlJHTFRnbkowTnZiV1Z1ZEdGeWFXOXpKVEl3UVU1RlFVSkZKVEl3TFNVeU1GQnliM2xsWTNSdkpUSXdaR1VsTWpCRVpXTnlaWFJ2SlRJd1JtOXlZV3dsTWpCa1pTVXlNR1YyWlc1MGIzTWxNakJ3SlVNekpVSkJZbXhwWTI5ekpUSXdlU1V5TUhOdmMzUmxibWxpYVd4cFpHRmtKVEl3WkdVbE1qQk9ZWFpoY25KaEpUSXdNVGN1TVRBdU1qSXVjR1JtQmpzR1ZEb1JZMjl1ZEdWdWRGOTBlWEJsU1NJVVlYQndiR2xqWVhScGIyNHZjR1JtQmpzR1ZBPT0iLCJleHAiOiIyMDIyLTExLTA5VDA5OjMxOjA4LjA3NloiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--9f0c3336c05b83ce4366603095535f84be238906/Comentarios%20ANEABE%20-%20Proyecto%20de%20Decreto%20Foral%20de%20eventos%20p%C3%BAblicos%20y%20sostenibilidad%20de%20Navarra%2017.10.22.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Comentarios+ANEABE+-+Proyecto+de+Decreto+Foral+de+eventos+publicos+y+sostenibilidad+de+Navarra+17.10.22.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Comentarios%2520ANEABE%2520-%2520Proyecto%2520de%2520Decreto%2520Foral%2520de%2520eventos%2520p%25C3%25BAblicos%2520y%2520sostenibilidad%2520de%2520Navarra%252017.10.22.pdf


Medio ambiente, gestión de residuos y circularidad 
El 100% de los envases y embalajes que pone el sector en el 
mercado son reciclables, y el uso de plástico PET reciclado es 
cada vez mayor entre las empresas del sector, siendo el 
primer sector de la industria de alimentación y bebidas en 
utilizarlo.  
Además, los envases de aguas minerales suponen una 
proporción mínima dentro del conjunto de productos 
envasados, constituyendo únicamente un 0,7% del total de los 
residuos municipales. 
Con esta visión, consideramos que el sector de las aguas 
minerales debe verse como uno de los más avanzados en lo 
que se refiere a la protección del Medio Ambiente. Por ello, el 
sector pide a la Administración que el agua envasada no sea 
objeto, dentro de una política de gestos, de medidas que 
realmente no tienen un impacto relevante en la problemática 
medioambiental que se quiere abordar, pero que pondrían en 
juego la viabilidad a largo plazo de las empresas de agua 
mineral y el empleo que generan. 

 
Salud pública 

Consideramos que la Administración debería asegurar a la 
población el fácil acceso al agua mineral envasada, como una 
opción más para fomentar una correcta hidratación. En este 
sentido, entendemos que limitar las opciones de los 
consumidores sobre los distintos tipos de agua limita el 
desarrollo de hábitos de vida saludables. 
Resulta sorprendente que se limite la venta de agua mineral 
en las máquinas vending cuando el agua es la bebida esencial 
y más saludable para mantenerse correctamente hidratado. 
Asimismo, durante la crisis sanitaria del Covid-19, la demanda 
de agua mineral envasada por parte del sistema sanitario ha 
sido importante, al garantizar una correcta y necesaria 
hidratación de los enfermos junto con la seguridad que da un 
envase de un solo uso, hermético e individual. 



El agua mineral es un aliado natural de la salud pública, 
especialmente en ciertos entornos, por lo que nos ponemos a 
disposición de las autoridades para encontrar las formas de 
colaboración adecuadas que faciliten su acceso. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de FIAB: 
 

• Se solicita la modificación y supresión de algunos puntos del artículo 

5. 
Debería decir: 

a) Se garantizará, si procede, el acceso al agua de grifo 
mediante fuentes de agua potable, botellas reutilizables, 
tabernas del agua u otros sistemas. 
b) No se permitirá la venta de agua en botellas de un solo uso, 
incluida su venta a través de máquinas expendedoras. 
d) Se buscarán alternativas a la venta y distribución de 
bebidas envasadas. 

 
Consideramos que el proyecto de Decreto Foral de eventos públicos y 
sostenibilidad de Navarra debería estar alineado con la Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados, ya en vigor, con el objetivo de 
garantizar un marco jurídico armonizado a nivel estatal que garantice 
la seguridad jurídica necesaria para que las empresas puedan cumplir 
con las obligaciones que establecen las distintas normas y realizar las 
inversiones y adaptaciones requeridas, en tiempo y forma adecuados. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se modifica el texto de los apartados citados en el 
comentario, aunque de manera distinta a la 
propuesta en el mismo. 
El antiguo apartado 5.b) se ha modificado y 
correspondería al nuevo apartado 6.a). El nuevo 
texto hace referencia a cualquier tipo de bebida, y 
no únicamente al agua como en el texto anterior. 
Además, se refiere únicamente a los casos en los 
que la bebida se distribuya de manera gratuita. 
para no restringir la libre circulación de envases 
dentro de la Unión Europea, para respetar los 
principios de proporcionalidad y eficacia 
contemplados en la Ley 20/2013, de garantía y 
unidad de mercado, y para no vulnerar los 
principios de proporcionalidad y no discriminación 
al que hace referencia el artículo 18.1.k) de la Ley 
7/2022, de residuos y suelos contaminados 
(puntos a los que hace referencia la alegación 
recibida). 
El antiguo apartado 5.d) se ha modificado y 
correspondería al nuevo apartado 6.b). El nuevo 
texto hace referencia a las bebidas en envases de 
un solo uso, y no a las bebidas envasadas en 
general, como indicaba el texto anterior. Además, 
en el nuevo Anexo I se aportan ejemplos de 
alternativas. No se suprime el apartado porque la 
Ley Foral 14/2018 obliga a abordar esta cuestión 
en su apartado 27.2. 



En cuanto al antiguo apartado 5.a), este punto 
está recogido en el nuevo apartado 6.c), que es 
una extensión del apartado 24.4 de la Ley Foral 
14/2018. Y además, el antiguo apartado 5.a) está 
indirectamente implícito en el nuevo apartado 
6.a). 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de ANEDA: 
 

• Se solicita la supresión del artículo 5.b): 

b) No se permitirá la venta de agua en botellas de un solo uso, 
incluida su venta a través de máquinas expendedoras.  

 
Se justifica esta petición atendiendo a que las Administraciones 
Públicas deben asegurar a la población el fácil acceso al agua, siendo 
la mineral envasada una opción más que necesaria más para fomentar 
los hábitos de vida saludables entre la población. Las máquinas 
expendedoras son uno de los principales canales de comercialización 
del agua. Actualmente no existen en el mercado envases reutilizables 
para la comercialización de agua embotellada en vending, sobre todo 
por las limitaciones técnicas y materiales de las propias máquinas 
expendedoras, que no soportan envases, como el cristal. Hay que 
indicar asimismo que en muchos emplazamientos donde se llevan a 
cabo eventos públicos no existen redes públicas de agua, por lo que la 
única opción para poder hidratarse el público asistente con agua 
serían las máquinas expendedoras.  
Además, la prohibición de venta de agua mineral en las máquinas 
vending sería completamente discriminatoria frente a otras bebidas 
igualmente envasadas, cuando el agua es la bebida esencial y más 
saludable para mantenerse correctamente hidratado. Su prohibición de 
venta en el vending -y en otros canales- fomentaría indirectamente la 
venta y el consiguiente consumo de otras bebidas envasadas menos 
saludables (azucaradas o edulcoradas) o que aun siendo saludables 
(zumos, lácteos, etc.), sí que podrían venderse en envases de un solo 
uso, por lo que la finalidad de reducir este tipo de envases en eventos 
no se lograría.  

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se modifica el texto del antiguo apartado 5.b) 
(que correspondería al nuevo apartado 6.a), 
aunque no se suprime, tal como proponía la 
alegación recibida. 
El nuevo texto hace referencia a cualquier tipo de 
bebida, y no únicamente al agua como en el texto 
anterior. Además, se refiere únicamente a los 
casos en los que la bebida se distribuya de 
manera gratuita. para no restringir la libre 
circulación de envases dentro de la Unión 
Europea, para respetar los principios de 
proporcionalidad y eficacia contemplados en la 
Ley 20/2013, de garantía y unidad de mercado, y 
para no vulnerar los principios de 
proporcionalidad y no discriminación al que hace 
referencia el artículo 18.1.k) de la Ley 7/2022, de 
residuos y suelos contaminados. El nuevo texto 
elimina la alusión específica a las máquinas 
expendedoras. 



Asimismo, ello vulneraría el régimen de libre competencia de mercado 
y pone en situación de desventaja competitiva a esta frente a otras 
bebidas, representa una intervención en las reglas del mercado, y un 
acto de alteración de la competencia por intervención en el mercado. 
Igualmente, la prohibición de venta de agua en botellas de un solo uso 
supondría una restricción a la libre circulación de envases dentro de la 
Unión Europea, contraria al artículo 18 de la Directiva 94/62/CE, de 
envases y residuos de envases, y no respeta los principios de 
proporcionalidad y eficacia contemplados en la Ley 20/2013, de 
garantía de unidad de mercado.  
Del mismo modo, supondría una restricción a la libre circulación de 
envases dentro de la UE, contraria a la Directiva 2009/54/CE, sobre 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales.  
También implicaría la vulneración de los principios constitucionales de 
legalidad, igualdad, libertad de empresa, proporcionalidad y 
congruencia con los motivos y fines justificativos de su intervención. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de Ecoembes: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 5.b), que establece lo 

siguiente: 
b) No se permitirá la venta de agua en botellas de un solo uso, 
incluida su venta a través de máquinas expendedoras. 

Se propone la siguiente redacción: 
b) Se garantizará la implantación de alternativas a la venta y 
distribución de bebidas envasadas, garantizando en todo caso 
el acceso al agua del grifo mediante vasos reutilizables o agua 
en botellas reutilizables. 

 
Esta propuesta se basa en lo indicado en: 

• El artículo 27.2 de La Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de 
residuos y su fiscalidad: 
Artículo 27. Eventos públicos. 
2. Las administraciones foral y local, en el ámbito de sus 
competencias, en los eventos públicos, patrocinados, 
organizados o subvencionados por las administraciones 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se modifica el texto del antiguo apartado 5.b) 
(que correspondería al nuevo apartado 6.a), 
aunque de manera distinta a la propuesta de la 
alegación recibida. 
El nuevo texto hace referencia a cualquier tipo de 
bebida, y no únicamente al agua como en el texto 
anterior. Además, se refiere únicamente a los 
casos en los que la bebida se distribuya de 
manera gratuita. para no restringir la libre 
circulación de envases dentro de la Unión 
Europea, para respetar los principios de 
proporcionalidad y eficacia contemplados en la 
Ley 20/2013, de garantía y unidad de mercado, y 
para no vulnerar los principios de 
proporcionalidad y no discriminación al que hace 
referencia el artículo 18.1.k) de la Ley 7/2022, de 
residuos y suelos contaminados. 



públicas, deberán garantizar la implantación de alternativas 
a la venta y distribución de bebidas envasadas, 
garantizando en todo caso el acceso al agua del grifo 
mediante vasos reutilizables o agua en botellas reutilizables 
(…) 

• El artículo 18.1.k) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular 
para medidas de prevención que impliquen restricciones de 
mercado: 
“Artículo 18. Medidas de prevención. 
1. Para prevenir la generación de residuos, las autoridades 
competentes adoptarán medidas cuyos fines serán, al 
menos, los siguientes: (…) 
k) Identificar los productos que constituyen las principales 
fuentes de basura dispersa, especialmente en el entorno 
natural y marino, mediante las metodologías acordadas 
existentes en España, y adoptar las medidas adecuadas 
para prevenir y reducir la basura dispersa procedente de 
esos productos. Cuando estas medidas impliquen 
restricciones de mercado, las medidas serán proporcionadas 
y no discriminatorias y deberán regularse por real decreto, 
oída la Comisión de Coordinación en materia de residuos e 
informada la Comisión Europea”. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de ANEABE: 
 

• Se solicita la modificación del artículo 5c): 

Modificación del apartado c): 
c) Los servicios de hostelería y restauración de los eventos 
públicos ofrecerán de forma gratuita la posibilidad de 
recipientes con agua de grifo y vasos reutilizables para su 
consumo, complementariamente a la oferta del mismo 
establecimiento. 

 
En cuanto a las obligaciones los servicios de hostelería y restauración, 
la reciente aprobada Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
El antiguo apartado 5.c) pasa a ser el nuevo 
apartado 6.c). Se han incorporado las palabras 
subrayadas en la alegación recibida, si bien el 
texto final es algo diferente al propuesto en la 
alegación. 



contiene dentro de su artículo 18 punto 3, sobre medidas para la 
prevención de residuos, lo siguiente: 

“En los establecimientos del sector de la hostelería y 
restauración se tendrá que ofrecer siempre a los 
consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la 
posibilidad de consumo de agua no envasada de manera 
gratuita y complementaria a la oferta del mismo 
establecimiento.” 

Esta medida recogida en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, 
ya en vigor a nivel estatal, debería reflejar y estar alineada con el 
Proyecto de Decreto Foral de eventos públicos y sostenibilidad de 
Navarra. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• En el contexto del artículo 5.c), el vaso no es un envase. Y en el 

articulado se habla de vaso reutilizable, cuando aparece más tarde el 
vaso reutilizable en el artículo 6. Crea confusión. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Según el Real Decreto 1055/2022, de 27 de 
diciembre, de envases y residuos de envases, un 
vaso que ha sido diseñado y destinado a ser 
llenado en el punto de venta, sí es un envase 
(ANEXO I). 
Como se indica en la alegación recibida, la 
clasificación de las medidas del Proyecto de 
Decreto Foral en los artículos 5 (sobre envases) y 
6 (sobre plásticos de un solo uso) puede generar 
confusión, ya que hay envases que son de 
plástico de un solo uso y viceversa, lo cual 
provoca que algunas cuestiones (como los vasos) 
pudieran aparecer tanto en el artículo 5 como en 
el 6. Para evitar esta confusión, se ha hecho una 
nueva clasificación de las medidas de los 
artículos 5 (medidas generales, aplicables a todos 
los eventos) y 6 (medidas específicas, solo en 
algunos eventos).  
Además, en el artículo 2 de definiciones, se ha 
incluido la definición de “vajilla reutilizable” (que 



engloba el vaso reutilizable), para aportar mayor 
claridad a este concepto. 

16 
Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 
• En el artículo 5.c) pone que se facilitará gratuitamente recipientes 

para agua de grifo (jarras) y vasos. No queda claro cómo se gestionan 
esos vasos (no hace referencia al cobro de una fianza). Debería 
aclarar si permite o no cobrar una fianza y la obligatoriedad de hacerse 
cargo de la limpieza del vaso. 
Hay que tener en cuenta que pone que los servicios de hostelería y 
restauración de los eventos públicos facilitarán agua de grifo. En la 
mayoría de los casos no es posible, porque no hay conexión al agua 
de red ni desagüe. Tampoco a veces es posible una Taberna del 
agua. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
El antiguo apartado 5.c) pasa a ser el nuevo 
apartado 6.c), que es una extensión del apartado 
24.4 de la Ley Foral 14/2018.  
Los vasos y jarras mencionados en el nuevo 
apartado 6.c) son reutilizables, por lo que 
formarían parte de una “vajilla reutilizable”, que es 
un concepto que se define en el nuevo texto del 
Decreto Foral, en el apartado 2.e). Si alguna 
cuestión sobre la vajilla reutilizable no se 
menciona específicamente en la definición, es 
porque se trata de un aspecto no obligatorio y a 
tratar manera interna entre las partes que 
organizan o promueven cada evento (como el 
cobrar o no una fianza, aclarar quién hace la 
limpieza, etc.). 
En cuanto a facilitar agua de grifo, para dar 
margen de tiempo a aquellos casos que 
encuentren más dificultad en aplicar esta 
cuestión, la entrada en vigor se prevé 6 meses 
desde la publicación del Decreto en el BON, y 
además en la Disposición Transitoria se ha 
añadido la siguiente frase: 
“Se establece el plazo de un año 

desde la entrada en vigor para la 

adaptación progresiva en el 

cumplimiento de los artículos 6 y 7 

del presente Decreto Foral.” 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de FIAB: 
 

• Se solicita la modificación del artículo 5c): 

Debería decir: 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
El antiguo apartado 5.c) pasa a ser el nuevo 
apartado 6.c). Se han incorporado las palabras 



c) Los servicios de hostelería y restauración de los eventos 
públicos ofrecerán de forma gratuita la posibilidad de 
recipientes con agua de grifo y vasos reutilizables para su 
consumo, complementariamente a la oferta del mismo 
establecimiento. 

 
El apartado c), relativo a las obligaciones de los servicios de hostelería 
y restauración, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, 
aprobada en abril de este mismo año, establece en su artículo 18.3, 
sobre medidas para la prevención de residuos, lo siguiente: 
“En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se 
tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de 
sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de 
manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo 
establecimiento.” 

subrayadas en la alegación recibida, si bien el 
texto final es algo diferente al propuesto en la 
alegación. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de la Asociación en Defensa de la Tierra Lurra: 
 

• El artículo 5 del proyecto de Decreto foral de Eventos Públicos y 

Sostenibilidad debiera reformar su título y denominarse: 
Artículo 5. Medidas de prevención de envases y residuos de 
envases  

Se propone la modificando el apartado d) quedando como sigue: 
d) Se buscarán alternativas a la venta y distribución de 
bebidas envasadas. Se permitirá el uso de envases de gran 
capacidad reutilizables, siempre y cuando quede garantizada 
la trazabilidad del producto, que pueda ser comprobada “in 
situ” por clientes y/o inspectores. 

Y posteriormente se propone añadir el apartado f) que diga: 
f-1. Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en 
concepto de depósito, una cantidad por cada unidad de 
envase que sea objeto de transacción. 
f-2. Aceptar la devolución o retorno de los envases usados 
cuyo tipo, formato o marca comercialicen, devolviendo la 
misma cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo 
con lo establecido en el apartado anterior. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se han reclasificado las medidas de los artículos 
5 y 6, y los nuevos títulos de los artículos no 
guardan relación con los antiguos, por lo que, en 
cuanto a la propuesta de modificación del título de 
antiguo artículo 5, no se incorporará lo propuesto 
en la alegación. 
En cuanto al antiguo apartado 5.d) (que en el 
nuevo texto pasa a ser el apartado 6.b), el nuevo 
Anexo I incorpora un ejemplo de alternativa a la 
venta y distribución de bebidas envasadas, que 
es el sugerido en la alegación, sobre el uso de 
envases de gran capacidad reutilizables, y la 
trazabilidad. 
No se incorporan los puntos f-1 y f-2 sugeridos en 
la alegación, ya que, por un lado, el cobro de un 
depósito se considera que es una opción que se 
puede llevar a cabo en eventos, pero no de 
manera obligatoria (en la definición de “vajilla 



 
El apartado d) del artículo 5 debiera incluir la posibilidad de utilizar en 
los establecimientos, envases de gran capacidad reutilizables, siempre 
y cuando quede garantizada la trazabilidad del producto, que pueda 
ser comprobada “in situ” por clientes y/o inspectores. 
Por otra parte, la creación de la presente normativa se alinea con lo 
exigido por la UE en cuanto a su DIRECTIVA (UE) 2019/904 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO y del Consejo de 5 de junio de 2019 
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente; con esta normativa en mente, es de 
comprender que se prohíba la comercialización de determinados 
plásticos de un solo uso y se tenga una cautela especial sobre otros 
tales como los envases de plástico de bebidas de un solo uso que 
tienen un impacto ambiental tan elevado. 
Así lo señala en su preámbulo parte VII la ley 7/2022 de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular: “…especial hincapié 
en la reducción de envases, fomentando el uso de fuentes de agua 
potable y de envases reutilizables, especialmente en el sector de la 
hostelería y restauración”. 
Pues bien, el legislador ha considerado que esta tipología de envases 
muy habitual su presencia en sectores tales como la hostelería o la 
restauración, siendo muy importante su presencia a lo largo de 
cualquier tipo de eventos al aire libre, también en la Comunidad Foral 
de Navarra. 
Es por ello, por lo que se imponen una serie de medidas para el 
fomento de la prevención y de la reutilización de estos productos, 
entre los que se encuentran las botellas de bebidas de plástico de un 
solo uso e implementa medidas de eficiencia probada como los 
sistemas de depósito, devolución y retorno. (SDDR). 
Cualquier otra medida, como los sistemas de incentivo (SDDR) no 
tienen un resultado medible, trazable, ni fiable y obedecen más a 
intereses del marketing verde que a formar parte de una solución 
definitiva al abandono de envases en la gestión de los residuos. 
Así lo indica el legislador en el artículo 18 de la ley 7/2022, donde se 
fomenta y priorizan el uso de los envases reutilizables. 

• Artículo 18. Medidas de prevención 

reutilizable”, por ejemplo, se indica que la gestión 
de esos productos puede ser con o sin depósito). 
Por otro lado, en el artículo 46 del Real Decreto 
1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y 
residuos de envases, sobre establecimiento 
obligatorio del SDDR para envases reutilizables, 
la responsabilidad de los puntos f-1 y f-2 
propuestos en la alegación se atribuye al 
“productor de productos”, cuya figura no está 
contemplada en el marco de este Decreto Foral. 
En relación a los SDDR que sí están 
contemplados en el Decreto Foral, se ha 
modificado el antiguo artículo 7.e) (nuevo artículo 
7.3), de manera que en la nueva versión la 
medida se aplica a las administraciones foral y 
local, en lugar de a la entidad organizadora del 
evento. 



b) Fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos 
que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos y 
fiables (también en términos de vida útil y ausencia de 
obsolescencia prematura), reparables, reutilizables y 
actualizables. 

Previendo lo anterior, el nuevo Real Decreto de envases y residuos 
de envases de próxima aprobación, nos indica como solución 
obligatoria la implantación de sistemas de depósito, devolución y 
retorno (SDDR) para los envases reutilizables, como la única manera 
de generar un entorno adecuado para la devolución de envases y su 
posterior reutilización. 

• Artículo 46. Establecimiento obligatorio del sistema de 
depósito, devolución y retorno para envases reutilizables. 
Por lo que entendemos de la obligatoriedad para su 
implantación en eventos festivos también, pues el ámbito de 
aplicación se encuentra limitado a la mera presencia de esta 
tipología de envases. 

Además, esta norma jurídica ya nos señala en su capítulo IV artículo 
46, la implantación de estos sistemas también para las botellas de 
bebidas de un solo uso de menos de tres litros incluyendo sus tapas y 
tapones y lo hace si se incumple el objetivo del 70% para el año 2023 
(artículo 59 de la ley 7/2022). 
Por ello, la obligación existente por parte de los organizadores de los 
eventos debiera de incluir: 

a) Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en 
concepto de depósito, una cantidad por cada unidad de 
envase que sea objeto de transacción. 

b) Aceptar la devolución o retorno de los envases usados cuyo 
tipo, formato o marca comercialicen, devolviendo la misma 
cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior. 

Entendemos que si el espíritu de la presente norma es el fomento de 
la prevención y la reutilización como ejes fundamentales de acción, es 
por ello por lo que no debemos pasar por alto los envases de un solo 
uso abandonados en esta tipología de eventos y cuya responsabilidad 
de recogida, limpieza y tratamiento posterior recae sobre las entidades 



públicas (Mancomunidades); la propuesta pasaría por integrar estos 
materiales de un solo uso junto con los envases reutilizables, ya que al 
ser estos eventos acotados en superficie, si solo se aplicaran a una 
tipología de envases concreta, generaría mucha confusión entre los 
consumidores e incluso sobre los mismos organizadores. 
Por ello, proponemos un sistema común de depósito devolución y 
retorno (SDDR) para cualquier tipología de envases (sean reutilizables 
o no) con la finalidad de evitar su abandono y que puedan ser 
gestionados bajo las directrices marcadas en Europa y conseguir un 
menor impacto ambiental, mayor sostenibilidad y un posterior reciclaje 
de alta calidad, generando a su vez una mejora en los costes tanto 
económicos como ambientales actuales. 
Respecto al importe a cobrar, debiera ser uno tal que su cuantía fuera 
suficiente para garantizar el retorno del envase, no pudiendo ser 
superior al coste de reposición; además no podrá ser inferior a 0,10 € 
por envase para conseguir que el atractivo económico funcione en la 
devolución de los envases y mantener de esta forma un incentivo 
acorde a las tasas de recuperación que se pretenden conseguir. 

• Articulo 46.2 
El importe del depósito a exigir a que se refiere el apartado 
1, será fijado libremente por los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor en cuantía suficiente para garantizar 
el retorno de los envases usados, y no serán superiores al 
valor de su coste de reposición. 

Por último y siguiendo el espíritu de las Directivas y ley estatal 
previamente mencionadas, debiera de abarcar a la tipología más 
amplia posible que afecta a estos eventos: 

Tipología de envases a aplicar: envases de un solo uso y 
reutilizables comercializados mediante venta a distancia y 
por máquinas expendedoras automáticas. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación del Sr. Arbizu: 
 

• El artículo 5 del proyecto de Decreto foral de Eventos Públicos y 

Sostenibilidad debiera reformar su título y denominarse: 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se han reclasificado las medidas de los artículos 
5 y 6, y los nuevos títulos de los artículos no 
guardan relación con los antiguos, por lo que, en 



Artículo 5. Medidas de prevención de envases y residuos de 
envases  

Se propone la modificando el apartado d) quedando como sigue: 
d) Se buscarán alternativas a la venta y distribución de 
bebidas envasadas. Se permitirá el uso de envases de gran 
capacidad reutilizables, siempre y cuando quede garantizada 
la trazabilidad del producto, que pueda ser comprobada “in 
situ” por clientes y/o inspectores. 

Y posteriormente se propone añadir el apartado f) que diga: 
f-1. Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en 
concepto de depósito, una cantidad por cada unidad de 
envase que sea objeto de transacción. 
f-2. Aceptar la devolución o retorno de los envases usados 
cuyo tipo, formato o marca comercialicen, devolviendo la 
misma cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo 
con lo establecido en el apartado anterior. 

 
(Misma justificación que la del comentario número 18) 

cuanto a la propuesta de modificación del título de 
antiguo artículo 5, no se incorporará lo propuesto 
en la alegación. 
En cuanto al antiguo apartado 5.d) (que en el 
nuevo texto pasa a ser el apartado 6.b), el nuevo 
Anexo I incorpora un ejemplo de alternativa a la 
venta y distribución de bebidas envasadas, que 
es el sugerido en la alegación, sobre el uso de 
envases de gran capacidad reutilizables, y la 
trazabilidad. 
No se incorporan los puntos f-1 y f-2 sugeridos en 
la alegación, ya que, por un lado, el cobro de un 
depósito se considera que es una opción que se 
puede llevar a cabo en eventos, pero no de 
manera obligatoria (en la definición de “vajilla 
reutilizable”, por ejemplo, se indica que la gestión 
de esos productos puede ser con o sin depósito). 
Por otro lado, en el artículo 46 del Real Decreto 
1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y 
residuos de envases, sobre establecimiento 
obligatorio del SDDR para envases reutilizables, 
la responsabilidad de los puntos f-1 y f-2 
propuestos en la alegación se atribuye al 
“productor de productos”, cuya figura no está 
contemplada en el marco de este Decreto Foral. 
En relación a los SDDR que sí están 
contemplados en el Decreto Foral, se ha 
modificado el antiguo artículo 7.e) (nuevo artículo 
7.3), de manera que en la nueva versión la 
medida se aplica a las administraciones foral y 
local, en lugar de a la entidad organizadora del 
evento. 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación del Sr. Muñoz: 
 

• Proceder a su incorporación. 

 



• El artículo 5.d) sobre medidas de prevención en los residuos de 

envases (d) Se buscarán alternativas a la venta y distribución de 
bebidas envasadas), parece una mera declaración de intenciones, a 
diferencia de otras medidas del artículo que son exigentes. 
Desequilibra un tanto el artículo. ¿Qué alternativas podrían ser? 

El antiguo apartado 5.d) se ha modificado y 
correspondería al nuevo apartado 6.b). El nuevo 
texto hace referencia a las bebidas en envases de 
un solo uso, y no a las bebidas envasadas en 
general, como indicaba el texto anterior. Además, 
en el nuevo Anexo I se dan ejemplos de 
alternativas, quedando como sigue: 
“4. Son ejemplos de las alternativas 

a los envases de un solo uso para la 

venta y distribución de bebidas 

contenidas en el artículo 6.b) los 

siguientes: 

 El uso de circuitos de 
reutilización, como los ya 

existentes en el canal HORECA. 

 La utilización de grifos 
dispensadores en refrescos y otras 

bebidas. 

 El uso de barriles o envases de 
gran capacidad reutilizables. 

 El uso de bebidas en polvo o 
bebidas instantáneas.” 
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Artículo 5. Medidas de 
prevención en los 
residuos de envases. 

Aportación de FIAB: 
 

• Se solicita la modificación del punto 5.e). Debería decir: 

e) No se permitirá el uso de productos envasados en 
monodosis o cápsulas de un solo uso, a los que no les sea de 
aplicación la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos 
de envases ni la Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la 
reducción del impacto de determinados productos de plástico 
en el medio ambiente, fabricadas con materiales no 
reciclables, orgánicamente, o mecánicamente o 
químicamente. 

 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
El antiguo apartado 5.e) correspondería al nuevo 
apartado 5.2. Se han incorporado las sugerencias 
al texto final, si bien en lugar de hacer referencia 
a la Directiva 94/62/CE, se menciona el Real 
Decreto 1055/2022. Además, en el Anexo I se 
han incluido ejemplos de productos afectados por 
la restricción. 



Por otra parte, respecto al apartado e), sugerimos una redacción 
alternativa por dos motivos: 

• Alinear la redacción del proyecto de Decreto Foral con la 
Ley Foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad, donde se 
especifica que se permite la venta y el uso de las monodosis 
y cápsulas de un solo uso si les es de aplicación la Directiva 
94/62/CE o la Directiva (UE) 2019/904 

• Dentro de las tecnologías de reciclado que se recogen en la 
Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, el reciclaje 
químico está permitido. Con la redacción que proponía el 
proyecto de Decreto, las posibilidades se circunscribían al 
reciclado mecánico u orgánico, dejando de lado el reciclado 
químico y limitando por tanto las posibilidades de 
incrementar el reciclado de calidad y la obtención de plástico 
reciclado apto para su uso en contacto con alimentos, entre 
otras cosas. 
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Artículo 6. Medidas de 
prevención de 
residuos de plásticos 
de un solo uso. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• No son envases, por ejemplo, el vaso, platos, cuchillos... 

En el artículo 6.c) se establecen las alternativas a los residuos 
desechables: catering, llevar la propia vajilla y emplear vajillas y vasos 
reutilizables de ayuntamientos, con fianza de uso. 
Hemos tenido una cuarta opción de entidades privadas y asociaciones 
que han utilizado su propio vaso del que no se hicieron cargo de la 
limpieza, porque no lo recogían. 
No se refleja claramente la necesidad de disponer de un sistema de 
recogida y lavado de la vajilla y vasos reutilizables si el organizador del 
evento dispone de su propio sistema de vaso reutilizable y no lo 
solicita a las entidades locales. 
Quizás sería interesante incluir dentro de las definiciones, la de vajilla 
y vaso reutilizable, incidiendo en que lo es por el material del que está 
hecho (permitido solo polipropileno) como por el sistema circular en el 
que interviene: reparto (con o sin depósito), obligación de recogida, 
limpieza y almacenaje para otro evento. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Según el Real Decreto 1055/2022, de 27 de 
diciembre, de envases y residuos de envases, los 
vasos y platos que han sido diseñados y 
destinados a ser llenados en el punto de venta, sí 
son envases (ANEXO I). Para evitar confusión 
con esta cuestión, se han reclasificado las 
medidas de los antiguos artículos 5 y 6. Con la 
alegación recibida, parece que la clasificación de 
las medidas del Proyecto de Decreto Foral en los 
artículos 5 (sobre envases) y 6 (sobre plásticos 
de un solo uso) puede generar confusión, ya que 
hay envases que son de plástico de un solo uso y 
viceversa. Por ello, se ha hecho una nueva 
clasificación de las medidas de los artículos 5 
(medidas generales, aplicables a todos los 
eventos) y 6 (medidas específicas, solo en 
algunos eventos).  



En el antiguo apartado 6.c), que en el nuevo texto 
corresponde al apartado 6.f), se incluye la cuarta 
opción a la que hace referencia la alegación 
recibida. 
Como se sugiere en la alegación, se ha 
incorporado una nueva definición en el apartado 
2.e), de “vajilla reutilizable” (que engloba al vaso 
reutilizable), la cual hace referencia tanto al 
material del que están hechos los productos de 
una vajilla, como al sistema circular de 
reutilización en el que están integrados. 
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Artículo 6. Medidas de 
prevención de 
residuos de plásticos 
de un solo uso. 

Aportación de Ecoembes: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 6.d). Se propone la siguiente 

redacción: 
d) El uso de recipientes de plástico de un solo uso para 
alimentos, se reducirá: 
Un 50% en peso en 2026, con respecto a 2022. 
Un 70% en peso en 2030, con respecto a 2022. 

 
Esta propuesta se basa en lo indicado en: 

• El artículo 55 1. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular que 
indica lo siguiente: 
“Artículo 55. Reducción del consumo de determinados 
productos de plástico de un solo uso. 
Para los productos de plástico de un solo uso incluidos en la 
parte A del Anexo IV, es establece el siguiente calendario de 
reducción en la comercialización: 
En 2026, se ha de conseguir una reducción del 50% en 
peso, con respecto a 2022. 
En 2030, se ha de conseguir una reducción del 70% en 
peso, con respecto a 2022.” 

• El artículo 18.1.k) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Los objetivos indicados en el comentario están 
relacionados con planes y estrategias más 
amplios, pero no son específicos de los eventos, 
por lo que no se mencionarán expresamente en el 
antiguo artículo 6.d) (que corresponde al nuevo 
6.e). Sí se ha incorporado una nueva frase en la 
parte de exposición de motivos, en la que se 
indica que se pretende que este Decreto Foral 
sea un instrumento que pretende contribuir a 
alcanzar los objetivos ambientales. No se dan 
objetivos con cifras concretas (ya que las metas 
cuantitativas de distintos planes pueden variar en 
años futuros, mientras que el DF permanecerá en 
el tiempo), aunque sí se menciona el ejemplo de 
disminuir la generación de plásticos de un solo 
uso. 
La nueva frase de la exposición de motivos es: 
“Con todo ello, a través del presente 

Decreto Foral se pretende, entre 

otras cuestiones, contribuir a 

alcanzar objetivos ambientales 

definidos en Navarra (por ejemplo, 



para medidas de prevención que impliquen restricciones de 
mercado: 
“Artículo 18. Medidas de prevención. 
2. Para prevenir la generación de residuos, las autoridades 
competentes adoptarán medidas cuyos fines serán, al 
menos, los siguientes: (…) 
k) Identificar los productos que constituyen las principales 
fuentes de basura dispersa, especialmente en el entorno 
natural y marino, mediante las metodologías acordadas 
existentes en España, y adoptar las medidas adecuadas 
para prevenir y reducir la basura dispersa procedente de 
esos productos. Cuando estas medidas impliquen 
restricciones de mercado, las medidas serán proporcionadas 
y no discriminatorias y deberán regularse por real decreto, 
oída la Comisión de Coordinación en materia de residuos e 
informada la Comisión Europea”. 

disminuir la generación de plásticos 

de un solo uso en eventos públicos).” 
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Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación de la Asociación en Defensa de la Tierra Lurra: 
 

• Se propone modificar el apartado 7.a), añadiendo al final del párrafo 

lo siguiente: 
a) (añadir al final del párrafo el texto siguiente) “El nivel de 
impropios en cada uno de los contenedores específicos, será 
inferior al 5%”. 

 
El artículo 7 plantea una serie de medidas para la correcta gestión de 
los residuos, basadas fundamentalmente en la recogida selectiva. 
Pero de poco sirve un adecuado planteamiento de las áreas de 
aportación, si el contenido de materiales impropios en cada 
contenedor es elevado. Debe establecerse un contenido máximo de 
materiales impropios en cada contenedor específico para conseguir 
posteriormente niveles de reciclado adecuados. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
La frase propuesta en la alegación no se 
incorporará en el apartado 7.a). Establecer una 
cifra legal de impropios implicaría tener que poner 
los medios para medirla en cada evento, lo cual 
se considera de difícil viabilidad. Además, se 
considera que las medidas obligatorias de los 
artículos 7 y 8 deberían contribuir a disminuir los 
residuos impropios. 
Sí se incorporará la idea propuesta en la 
alegación en el apartado 1. del Anexo II, en el que 
se han introducido dos nuevos puntos 
relacionados con esta cuestión: 
“n) Realizar caracterizaciones de los 

residuos recogidos en los 

contenedores de basura, para tener 

datos tanto de la cantidad de 

residuos recogidos, como de la 



calidad de la separación (porcentaje 

de residuos propios e impropios). 

ñ) Medir otro tipo de indicadores 

relacionados con los residuos.” 
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Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación del Sr. Arbizu: 
 

• Se propone modificar el apartado 7.a), añadiendo al final del párrafo 

lo siguiente: 
a) (añadir al final del párrafo el texto siguiente) “El nivel de 
impropios en cada uno de los contenedores específicos, será 
inferior al 5%”. 

 
El artículo 7 plantea una serie de medidas para la correcta gestión de 
los residuos, basadas fundamentalmente en la recogida selectiva. 
Pero de poco sirve un adecuado planteamiento de las áreas de 
aportación, si el contenido de materiales impropios en cada 
contenedor es elevado. Debe establecerse un contenido máximo de 
materiales impropios en cada contenedor específico para conseguir 
posteriormente niveles de reciclado adecuados. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
La frase propuesta en la alegación no se 
incorporará en el apartado 7.a). Establecer una 
cifra legal de impropios implicaría tener que poner 
los medios para medirla en cada evento, lo cual 
se considera de difícil viabilidad. Además, se 
considera que las medidas obligatorias de los 
artículos 7 y 8 deberían contribuir a disminuir los 
residuos impropios. 
Sí se incorporará la idea propuesta en la 
alegación en el apartado 1. del Anexo II, en el que 
se han introducido dos nuevos puntos 
relacionados con esta cuestión: 
“n) Realizar caracterizaciones de los 

residuos recogidos en los 

contenedores de basura, para tener 

datos tanto de la cantidad de 

residuos recogidos, como de la 

calidad de la separación (porcentaje 

de residuos propios e impropios). 

ñ) Medir otro tipo de indicadores 

relacionados con los residuos.” 

26 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Relacionado con el apartado 7.a). El Ayuntamiento coloca en 

eventos como Sanfermines contenedores rojos. Dispone de un gran 
número de unidades que debe sustituir, lo que supondría un gran 
desembolso económico, y no se contempla ninguna línea de 
subvención para Ayuntamientos. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha añadido un “y/o”, que hace que los 
contenedores de colores no sean obligatorios, 
sino que podrían ser los contenedores de un 
mismo color siempre que estén acompañados de 
texto descriptivo y/o infografías sobre el tipo de 
residuos a depositar. Se espera que las entidades 



que se encuentren con el problema descrito en el 
comentario recibido, vayan sustituyendo 
progresivamente los contenedores conforme a lo 
indicado en el artículo 7.a). 

27 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación de Ecoembes: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 7.a). Se propone la siguiente 

redacción: 
a) (…) Se deberá posibilitar la separación de al menos las 
siguientes fracciones de residuos: materia orgánica, envases 
ligeros, envases y materiales en aquellas entidades donde 
éste sea su sistema de referencia, papel y cartón, vidrio, y 
fracción resto. 

 
El sistema de recogida en los eventos públicos ha de adaptarse al 
mismo que esté implantado en la entidad donde se produzca dicho 
evento, con el fin de que el material se recoja de manera conjunta 
dentro de las corrientes de residuos que se gestionan en la misma. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Se ha incorporado la sugerencia, y se ha 
sustituido “envases y materiales” por “envases 
ligeros (o envases y materiales en aquellas 
entidades donde este sea su sistema de 
referencia)”. 

28 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 
• El apartado 7.e), Sistemas de depósito, devolución y retorno, 

establece que la entidad organizadora puede implantar, si procede, un 
sistema de depósito y retorno. ¿Cuándo no procedería este sistema, 
en qué casos?) ¿no estaría mejor como medida de prevención en 
artículo 6? 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha modificado el antiguo apartado 7.e) (en el 
nuevo texto, el apartado 7.3.), de manera que la 
responsabilidad de la implantación del SDDR 
corresponda a las administraciones, y no a la 
entidad organizadora o promotora. Además, en la 
nueva redacción se intenta aportar claridad sobre 
los casos en los que procede aplicar este 
apartado. 
En cuanto a la ubicación de este apartado, se 
decide mantener en el artículo 7 de gestión de 
residuos, y no en los artículos de prevención, ya 
que la Ley Foral 14/2018 trabaja el concepto de 
los SDDR en el marco de la “gestión de residuos” 
(por ejemplo, artículos 26 y 27 de dicha ley foral), 
por lo que se cree conveniente que el presente 



Decreto Foral mantenga el mismo enfoque, 
enmarcando los SDDR en las medidas de 
gestión.  

29 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación de Ecoembes: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 7.e). Se propone la siguiente 

redacción: 
e) La entidad organizadora del evento implantará, si procede y 
considerando las competencias de las distintas 
administraciones implicadas, un sistema de depósito o 
devolución (SDDR y otros) para evitar el abandono de los 
envases o para su correcta gestión. Se podrá aceptar el 
cumplimiento de medidas de prevención de residuos de las 
previstas en los artículos 5 y 6 del presente decreto foral como 
medidas válidas para evitar el abandono de los envases o su 
incorrecta gestión. 

 
Esta propuesta se basa en lo indicado en el artículo 27. 2 de La Ley 
Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, que 
contempla la siguiente redacción: 

“Artículo 27. Eventos públicos. 
2. Las administraciones foral y local, en el ámbito de sus 
competencias, en los eventos públicos, patrocinados, 
organizados o subvencionados por las administraciones 
públicas, deberán garantizar la implantación de alternativas a 
la venta y distribución de bebidas envasadas, garantizando en 
todo caso el acceso al agua del grifo mediante vasos 
reutilizables o agua en botellas reutilizables. Además, se 
implantará un sistema de depósito o devolución (SDDR y 
otros) para evitar el abandono de los envases o para su 
correcta gestión”. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha modificado el antiguo apartado 7.e) (en el 
nuevo texto, el apartado 7.3.), de manera que la 
responsabilidad de la implantación del SDDR 
corresponda a las administraciones, y no a la 
entidad organizadora o promotora. Se ha incluido 
la parte de la frase propuesta en la alegación 
recibida: “considerando las competencias de las 
distintas administraciones implicadas”. 

30 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación del Sr. Muñoz: 
 

• En el apartado 7.e), la expresión “si procede” es confusa. ¿Cuándo 

procede? Creo que sería mejor “si es posible” o similar. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Se ha modificado el antiguo apartado 7.e) (en el 
nuevo texto, el apartado 7.3.). En la nueva 



redacción, la responsabilidad de la implantación 
del SDDR corresponda a las administraciones, y 
no a la entidad organizadora o promotora. 
Además, para evitar confusiones, la nueva 
redacción ha suprimido la expresión “si procede”. 

31 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación de la Asociación en Defensa de la Tierra Lurra: 
 

• Se solicita la inclusión de un nuevo apartado, el apartado 7.f) que 

diga lo siguiente: 
f) Para el caso de utilizar manteles y servilletas de papel en 
mesas donde se sirva comida, se promoverá el uso de 
materiales reutilizables y lavables y en su defecto, será 
preferible el papel blanco, gris o marrón sin blanqueamiento 
con cloro para poder ser compostado si la calidad resultante 
no es suficiente como para ser reciclados para papel. 

 
Cada vez es más frecuente el uso de mantelería de papel en las 
mesas. En el caso de Eventos públicos debiera obligarse a utilizar 
materiales reutilizables y lavables y en su defecto, en el caso de 
utilizar papel, será preferible el papel blanco, gris o marrón sin 
blanqueamiento con cloro para poder ser compostado si la calidad 
resultante no es suficiente como para ser reciclado para papel. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se acepta incluir el caso de los manteles y 
servilletas en mesas donde se sirva comida, pero 
no como punto obligatorio del artículo 7, sino 
como una medida opcional de sostenibilidad 
ambiental del Anexo II (nuevo punto, el 1.f).  

32 
Artículo 7. Medidas de 
separación y gestión 
de residuos. 

Aportación del Sr. Arbizu: 
 
• Se solicita la inclusión de un nuevo apartado, el apartado 7.f) que 

diga lo siguiente: 
f) Para el caso de utilizar manteles y servilletas de papel en 
mesas donde se sirva comida, se promoverá el uso de 
materiales reutilizables y lavables y en su defecto, será 
preferible el papel blanco, gris o marrón sin blanqueamiento 
con cloro para poder ser compostado si la calidad resultante 
no es suficiente como para ser reciclados para papel. 

 
Cada vez es más frecuente el uso de mantelería de papel en las 
mesas. En el caso de Eventos públicos debiera obligarse a utilizar 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se acepta incluir el caso de los manteles y 
servilletas en mesas donde se sirva comida, pero 
no como punto obligatorio del artículo 7, sino 
como una medida opcional de sostenibilidad 
ambiental del Anexo II (nuevo punto, el 1.f).  



materiales reutilizables y lavables y en su defecto, en el caso de 
utilizar papel, será preferible el papel blanco, gris o marrón sin 
blanqueamiento con cloro para poder ser compostado si la calidad 
resultante no es suficiente como para ser reciclado para papel. 

33 
Artículo 8. Medidas de 
comunicación y 
sensibilización. 

Aportación del Sr. Muñoz: 
 

• En el apartado 8.b), no entiendo la expresión “al menos”. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Para evitar confusiones, se suprime la expresión 
“al menos”. 

34 
Artículo 9. Cálculo de 
la huella de carbono. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Solo se aplica a eventos públicos en espacios ACOTADOS para más 

de 2.000 personas. Es imprescindible definir el alcance, método de 
cálculo y modelo único, para que puedan ser comparables entre 
eventos y en el tiempo, y facilitar la labor a las entidades 
organizadoras. 
El cálculo de la huella de carbono supone un trabajo arduo y requiere 
formación, lo cual hay que tener en cuenta. 
El artículo hace que surjan dudas: 

• ¿Plaza de Toros y Sadar les afecta cuando llevan a cabo 
eventos públicos subvencionados? 

• Se aplica a eventos en espacios acotados. ¿Se considera 
acotada la Plaza Fueros? ¿las vallas que se ponen en el 
Nafarroa Oinez? Si es una concesión de espacio público el 
Olentzero, la Cabalgata de los Reyes Magos, la Procesión y 
se ponen vallas en el recorrido, ¿se considera espacio 
acotado? 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha replanteado la redacción del artículo 9 para 
aclarar en la medida de lo posible las cuestiones 
planteadas en la alegación. Sin embargo, hay 
aspectos en los que no se puede profundizar al 
detalle, como el alcance, ya que dependen del 
tipo de evento, dónde se realiza, etc. 
En cuanto a las dudas surgidas en el cálculo de la 
huella de carbono, en el marco del Decreto Foral, 
los eventos deberán calcular la huella de carbono 
únicamente si entran en el ámbito de aplicación 
(artículo 3), es decir, si están organizados por 
entidades públicas, o necesitan autorización 
expresa y entran en lo establecido en el apartado 
9.1. 
En el caso de eventos públicos subvencionados 
en la Plaza de Toros y Sadar se deberá calcular 
la huella de carbono, siempre que haya más de 
2.000 personas, y haya control de acceso.  
En cuanto a eventos en espacios acotados 
mencionados en la última duda de la alegación, la 
definición de espacios acotados recogida en el 
Anexo de la Ley Foral 4/2022, hace referencia 
tanto a que los espacios estén “delimitados 
físicamente”, como a que dispongan de “una o 
varias entradas en las que se establecen 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=54675#ANEXO


controles de acceso”. Además, el punto 5 del 
Anexo I del nuevo texto del Decreto Foral recoge 
ejemplos de metodologías para el control de 
acceso. Con todo, los ejemplos mencionados en 
la alegación no se considerarían un espacio 
acotado si no cumplen todas las condiciones 
mencionadas, y que están recogidas en la 
definición. 

35 
Artículo 9. Cálculo de 
la huella de carbono. 

Aportación del Sr. Vera: 
 
• En borradores de la LFCCTE se decía cuál debía ser el contenido 

del reglamento de eventos públicos: obligaciones por tipología de 
eventos, formato y plazos para la presentación de planes de gestión 
de residuos y reducción de emisiones GEI, y cálculo de huella de 
Carbono. El DF debería concretar la cuestión de la huella de carbono, 
como la metodología de cálculo, y a qué administración se debe 
remitir. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Se ha replanteado la redacción del artículo 9 para 
aclarar en la medida de lo posible las cuestiones 
planteadas en la alegación. Para ello se ha 
tomado como referencia, en la medida de lo 
posible, los borradores de la Ley Foral a los que 
se refiere el comentario. 

36 
Artículo 10. Informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• No especifica que se aplique solo a eventos en espacios acotados, 

por lo que ¿deberían realizarse para todos los eventos? Cabalgata, 
Olentzero, Procesiones, conciertos. 

• No incorporarlo por considerar que no es 
pertinente. 
 
Este artículo 10 se aplica a todos los eventos 
públicos que entran en el ámbito de aplicación del 
Decreto Foral, por eso no se especifica que sea 
únicamente para eventos en espacios acotados. 
Se ha redactado el artículo de nuevo, y se ha 
replanteado el antiguo Anexo II (en el nuevo 
texto, los Anexos III y IV), de manera que la 
información que tengan que aportar la mayor 
parte de eventos sea sencilla. 

37 
Artículo 10. Informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación del Sr. Vera: 
 

• La LFCCTE se indica que los eventos deben incluir acciones o 

medidas que se van a implementar para la reducción de emisiones de 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Todas las medidas del Capítulo II y el Anexo II 
son acciones o medidas que pueden contribuir a 
reducir las emisiones de Gases de Efecto 



gases de efecto invernadero, pero en el DF se limitan a medidas de 
prevención de residuos. 

Invernadero (GEI), como indica el punto 3 del 
artículo 4, por lo que el Decreto Foral no se limita 
únicamente a las medidas de prevención de 
residuos, sino que abarca más cuestiones. 
Si bien es cierto que las medidas obligatorias del 
Capítulo II están enfocadas a prevenir y evitar la 
basura dispersa y la generación de residuos 
(como se indica en la nueva exposición de 
motivos), las medidas del Anexo II serán tenidas 
en cuenta a la hora de obtener el reconocimiento 
de Evento Público Sostenible del artículo 11. 
Además, para visibilizar más el tema planteado 
en la alegación, se ha incluido un nuevo Anexo IV 
(relacionado con el apartado 10.2.b), para que los 
eventos incluyan de manera clara qué acciones 
y/o medidas se van a implementar para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

38 

Artículo 11. 
Reconocimiento de 
Evento Público 
Sostenible 
Navarro/Nafarroako 
Ekitaldi Publiko 
Jasangarria 
(EPSN/NEPJ). 

Aportación de la Asociación en Defensa de la Tierra Lurra: 
 

• Se propone añadir al artículo 11 un nuevo apartado 6) que diga: 

6) El reconocimiento de Evento Público Sostenible, puede 
extenderse a eventos globales como fiestas patronales en 
poblaciones que cumplan los criterios de sostenibilidad. 

 
La existencia en Navarra de núcleos de población pequeños puede 
permitir que algunos eventos como fiestas patronales, puedan 
plantearse siguiendo criterios de sostenibilidad. De manera similar a 
como se ha hecho con el reconocimiento de los eventos sostenibles 
en general, puede plantearse esta otra posibilidad, pensando que las 
grandes poblaciones no es fácil que la puedan lograr pero sí las 
poblaciones más pequeñas. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Se acepta la sugerencia y la posibilidad de 
otorgar el sello al conjunto de eventos de un 
programa global, aspecto que se ha reflejado en 
el nuevo apartado 11.2. La redacción final del 
nuevo punto varía ligeramente del texto propuesto 
en el comentario, aunque conceptualmente 
recoge la misma idea. 

39 
Artículo 11. 
Reconocimiento de 
Evento Público 

Aportación del Sr. Arbizu: 
 

• Se propone añadir al artículo 11 un nuevo apartado 6) que diga: 

• Proceder a su incorporación. 

 



Sostenible 
Navarro/Nafarroako 
Ekitaldi Publiko 
Jasangarria 
(EPSN/NEPJ). 

6) El reconocimiento de Evento Público Sostenible, puede 
extenderse a eventos globales como fiestas patronales en 
poblaciones que cumplan los criterios de sostenibilidad. 

 
La existencia en Navarra de núcleos de población pequeños puede 
permitir que algunos eventos como fiestas patronales, puedan 
plantearse siguiendo criterios de sostenibilidad. De manera similar a 
como se ha hecho con el reconocimiento de los eventos sostenibles 
en general, puede plantearse esta otra posibilidad, pensando que las 
grandes poblaciones no es fácil que la puedan lograr pero sí las 
poblaciones más pequeñas. 

Se acepta la sugerencia y la posibilidad de 
otorgar el sello al conjunto de eventos de un 
programa global, aspecto que se ha reflejado en 
el nuevo apartado 11.2. La redacción final del 
nuevo punto varía ligeramente del texto propuesto 
en el comentario, aunque conceptualmente 
recoge la misma idea. 

40 
Artículo 12. 
Seguimiento y 
cumplimiento. 

Aportación del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: 
 

• Hay un defecto de escritura al sobrar en el artículo 12.2 la palabra 

podrá. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Se corrige el defecto de escritura, eliminando una 
de las palabras repetidas. 

41 
Artículo 13. Régimen 
sancionador. 

Aportación del Sr. Vera: 
 
• Respecto a las sanciones, la normativa de residuos permitiría 

sancionar a quien no hace el cálculo de la huella? En la LFCCTE sí 
está contemplado. 

• Proceder a su incorporación. 

 
Para integrar posibles sanciones a quien no haga 
el cálculo de la huella de carbono, se incluye una 
nueva mención, la normativa vigente en materia 
de cambio climático y transición energética, tal 
como se sugiere en la alegación. 

42 

Anexo I. Medidas 
opcionales de 
sostenibilidad 
ambiental en eventos 
públicos. 

Aportación de ANEABE: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 5.5.b de medidas sobre el 

agua.  
Se propone la siguiente redacción: 

b) Poner a disposición de las personas participantes y 
asistentes, si procede, puntos de acceso al agua potable de la 
red de abastecimiento (fuentes, puntos de recarga de botellas, 
etc.). 

 
Se solicita la modificación del apartado b), del ANEXO I, punto 5.5, de 
acuerdo con las justificaciones aportadas anteriormente. 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 
 
No es necesario poner “si procede”, ya que, como 
todas las medidas del Anexo II, la medida 5.b) es 
opcional. Es decir, se trata de una medida no 
obligatoria, y las entidades organizadoras de 
eventos tendrán que valorar si la llevarán a cabo 
o no en su evento, al igual que ocurre con el resto 
de medidas del Anexo II. 
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Anexo I. Medidas 
opcionales de 
sostenibilidad 
ambiental en eventos 
públicos. 

Aportación de FIAB: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 5.5.b de medidas sobre el 

agua. 
Se propone la siguiente redacción: 

b) Poner a disposición de las personas participantes y 
asistentes, si procede, puntos de acceso al agua potable de la 
red de abastecimiento (fuentes, puntos de recarga de botellas, 
etc.). 

 
Se solicita la modificación del apartado b), del ANEXO I, punto 5.5, de 
acuerdo con las justificaciones aportadas anteriormente. 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 
 
No es necesario poner “si procede”, ya que, como 
todas las medidas del Anexo II, la medida 5.b) es 
opcional. Es decir, se trata de una medida no 
obligatoria, y las entidades organizadoras de 
eventos tendrán que valorar si la llevarán a cabo 
o no en su evento, al igual que ocurre con el resto 
de medidas del Anexo II. 

44 

Anexo II. Modelo de 
informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación de la Asociación en Defensa de la Tierra Lurra: 
 

• Se propone en la tabla del apartado 5 “Jerarquía de residuos”, 

sustituir “residuos reciclados” por “residuos recogidos”. 
 
La experiencia de recogida selectiva de residuos en Eventos Públicos, 
como es el caso de las fiestas de San Fermín, nos marca un 
porcentaje de impropios elevado. 
El Anexo II, en su apartado 4.5 “Indicadores de monitorización de 
residuos”, tiene una definición inadecuada cuando habla de residuos 
reciclados, ya que debiera decir recogidos. El hecho de depositar los 
residuos selectivamente en el contenedor adecuado, no garantiza su 
reciclabilidad.  

• Proceder a su incorporación. 

 
Se sustituye la palabra “reciclados” por 
“recogidos” en la tabla del Anexo III. 

45 

Anexo II. Modelo de 
informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación del Sr. Arbizu: 
 

• Se propone en la tabla del apartado 5 “Jerarquía de residuos”, 

sustituir “residuos reciclados” por “residuos recogidos”. 
 
La experiencia de recogida selectiva de residuos en Eventos Públicos, 
como es el caso de las fiestas de San Fermín, nos marca un 
porcentaje de impropios elevado. 
El Anexo II, en su apartado 4.5 “Indicadores de monitorización de 
residuos”, tiene una definición inadecuada cuando habla de residuos 

• Proceder a su incorporación. 

 
Se sustituye la palabra “reciclados” por 
“recogidos” en la tabla del Anexo III. 



reciclados, ya que debiera decir recogidos. El hecho de depositar los 
residuos selectivamente en el contenedor adecuado, no garantiza su 
reciclabilidad. 

46 

Anexo II. Modelo de 
informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación de la Asociación en Defensa de la Tierra Lurra: 
 
• Se propone añadir una nueva columna en la tabla del Anexo II, 

incluyendo los porcentajes de materiales impropios en las filas de 
materia orgánica, envases y materiales, papel y cartón, y vidrio. Para 
considerar sostenible un evento, dichos porcentajes de impropios 
deberán ser inferiores al 5%. 
 
En los indicadores a medir, debiera incluir porcentajes de impropios en 
al menos los residuos recogidos de materia orgánica, envases y 
materiales, papel y cartón y vidrio. 
No es suficiente definir el número de contenedores y el volumen de los 
mismos, ya que un elevado porcentaje de materiales impropios puede 
dar lugar a valoraciones de sostenibilidad erróneas. 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 
 
La Tabla 1 del Anexo III muestra un ejemplo de 
indicadores que se pueden medir en un evento. 
Los ejemplos de la tabla son más sencillos de 
medir que los propuestos en el comentario de la 
alegación (que implicarían una caracterización de 
residuos), por lo que se decide mantener la tabla 
como estaba, sin incorporar la nueva columna 
sugerida. Sí se incorporará la idea propuesta en 
la alegación en el apartado 1. del Anexo II, en el 
que se han introducido dos nuevos puntos, que 
se tendrán en cuenta a la hora de obtener el 
reconocimiento de Evento Público Sostenible del 
artículo 11, y que son: 
“n) Realizar caracterizaciones de los 

residuos recogidos en los 

contenedores de basura, para tener 

datos tanto de la cantidad de 

residuos recogidos, como de la 

calidad de la separación (porcentaje 

de residuos propios e impropios). 

ñ) Medir otro tipo de indicadores 

relacionados con los residuos.” 
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Anexo II. Modelo de 
informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación del Sr. Arbizu: 
 
• Se propone añadir una nueva columna en la tabla del Anexo II, 

incluyendo los porcentajes de materiales impropios en las filas de 
materia orgánica, envases y materiales, papel y cartón, y vidrio. Para 
considerar sostenible un evento, dichos porcentajes de impropios 
deberán ser inferiores al 5% 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 
 
La Tabla 1 del Anexo III muestra un ejemplo de 
indicadores que se pueden medir en un evento. 
Los ejemplos de la tabla son más sencillos de 
medir que los propuestos en el comentario de la 



 
En los indicadores a medir, debiera incluir dichos porcentajes de 
impropios en al menos los residuos recogidos de materia orgánica, 
envases y materiales, papel y cartón y vidrio. 
No es suficiente definir el número de contenedores y el volumen de los 
mismos, ya que un elevado porcentaje de materiales impropios puede 
dar lugar a valoraciones de sostenibilidad erróneas. 

alegación (que implicarían una caracterización de 
residuos), por lo que se decide mantener la tabla 
como estaba, sin incorporar la nueva columna 
sugerida. Sí se incorporará la idea propuesta en 
la alegación en el apartado 1. del Anexo II, en el 
que se han introducido dos nuevos puntos, que 
se tendrán en cuenta a la hora de obtener el 
reconocimiento de Evento Público Sostenible del 
artículo 11, y que son: 
“n) Realizar caracterizaciones de los 

residuos recogidos en los 

contenedores de basura, para tener 

datos tanto de la cantidad de 

residuos recogidos, como de la 

calidad de la separación (porcentaje 

de residuos propios e impropios). 

ñ) Medir otro tipo de indicadores 

relacionados con los residuos.” 
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Anexo II. Modelo de 
informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación de ANEABE: 
 

• Se solicita la modificación del apartado 5.5 Indicadores de 

monitorización de residuos. 
En la tabla de indicadores a medir relativa al modelo de sostenibilidad 
de eventos públicos “botellas de agua y bebidas envasadas” se incluye 
en la jerarquía de residuos como “residuos evitados”. 
Se solicita que el indicador a medir “botellas de agua y bebidas 
envasadas” se incluya en el apartado “residuos reciclados” en la 
jerarquía de residuos y se elimine de residuos evitados. 
Esta propuesta de modificación persigue no penalizar un producto 
saludable como es agua mineral que, protege la naturaleza gracias al 
establecimiento de los perímetros de protección del manantial, 
gestiona de forma correcta sus envases y además asegura el 
asentamiento de la población en el medio rural. Este tipo de 
normativas deberían tener como objetivo encontrar el justo equilibrio 
entre la sostenibilidad y la protección de la salud de las personas, sin 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Puesto que en la jerarquía de residuos la 
prevención está en el nivel más alto, y además 
una de las medidas del Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027 es la de maximizar la 
prevención de envases, se considera que la 
prevención de ciertos tipos de envases en 
eventos públicos (como botellas de agua y 
bebidas envasadas) está correctamente 
clasificada dentro de la categoría de “residuos 
evitados” a los que hace referencia la tabla. Por 
ello, no se modificará dicha categorización, como 
sugiere la alegación.  
Por otro lado, por incorporar la cuestión tratada 
en el último párrafo de la alegación recibida, y 
mantener una mayor coherencia con las 



castigar sectores entregados en la promoción de hábitos de vida 
saludable, como es la hidratación. 

modificaciones realizadas en el resto del Decreto 
Foral, se modifica el indicador “botellas de agua y 
bebidas envasadas” por “envases de un solo uso 
para bebidas”. 
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Anexo II. Modelo de 
informe de 
Sostenibilidad de 
Eventos Públicos. 

Aportación de FIAB: 
 
• Se solicita la modificación del apartado 5.5 Indicadores de 

monitorización de residuos. 
En la tabla de indicadores a medir relativa al modelo de sostenibilidad 
de eventos públicos “botellas de agua y bebidas envasadas” se incluye 
en la jerarquía de residuos como “residuos evitados”. 
Se solicita que el indicador a medir “botellas de agua y bebidas 
envasadas” se incluya en el apartado “residuos reciclados” en la 
jerarquía de residuos y se elimine de residuos evitados. 
Este tipo de normativas deberían tener como objetivo encontrar el 
justo equilibrio entre la sostenibilidad y la protección de la salud de las 
personas, sin castigar formatos de envase específicos. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Puesto que en la jerarquía de residuos la 
prevención está en el nivel más alto, y además 
una de las medidas del Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027 es la de maximizar la 
prevención de envases, se considera que la 
prevención de ciertos tipos de envases en 
eventos públicos (como botellas de agua y 
bebidas envasadas) está correctamente 
clasificada dentro de la categoría de “residuos 
evitados” a los que hace referencia la tabla. Por 
ello, no se modificará dicha categorización, como 
sugiere la alegación.  
Por otro lado, por incorporar la cuestión tratada 
en el último párrafo de la alegación recibida, y 
mantener una mayor coherencia con las 
modificaciones realizadas en el resto del Decreto 
Foral, se modifica el indicador “botellas de agua y 
bebidas envasadas” por “envases de un solo uso 
para bebidas”. 

50 Cuestiones generales 

Aportación del Sr. Ruiz: 
 

• Lo aquí planteado va a ser inviable para organizadores/as de 

cualquier evento a nivel económico y de gestión. 
Esto se debería plantear como unas recomendaciones. 
No tienen ningún sentido que la Seguridad para Eventos Públicos esté 
regida por unas “recomendaciones”, cuando puede haber vidas en 
juego, y sobre este tema se plantea una normativa obligatoria y muy 
exigente. 

• Realizar una incorporación parcial al borrador. 
 
Por un lado, se han simplificado algunos aspectos 
del Decreto Foral, por ejemplo, el artículo 10 
(relacionado con los nuevos Anexos III y IV), para 
que la información a aportar a las 
administraciones sea proporcional y coherente 
con la envergadura del evento. 
La mayor parte de las medidas obligatorias del 
Capítulo II son una recopilación y extensión de 



Este tipo de actuaciones se deberían plantear poco a poco y no con 
exigencia elevada desde el principio. 

exigencias ya existentes en otras normativas (Ley 
Foral 14/2018, artículos 23, 24 y 27; Ley 7/2022, 
artículo 18; Real Decreto 1055/2022, artículo 7.6; 
etc.). Dichas medidas han sido puestas en 
práctica con éxito en experiencias piloto, además 
de conocer numerosos eventos en los que ya las 
llevan a cabo. Las medidas del Anexo II son 
voluntarias. 
Por otro lado, que las cuestiones de seguridad 
sean o no obligatorias no exime de que el aspecto 
medioambiental esté regulado. El artículo 27 de la 
Ley Foral 14/2018 obliga a la elaboración de esta 
normativa, con algunos aspectos obligatorios que 
el Decreto Foral debe abordar por imperativo 
legal. 
Por último, para dar un margen de adaptación a 
todas las entidades a las que afecta el Decreto 
Foral, la entrada en vigor se prevé 6 meses desde 
la publicación del Decreto en el BON, y además 
en la Disposición Transitoria se ha añadido la 
siguiente frase: 

“Se establece el plazo de un año 
desde la entrada en vigor para la 

adaptación progresiva en el 

cumplimiento de los artículos 6 y 7 

del presente Decreto Foral.” 

 
Con todo, se ha buscado, como se indica en la 
exposición de motivos, que las medidas 
obligatorias, que respetan los principios de no 
discriminación, proporcionalidad, y de mercado, 
respondan a su vez a la emergencia climática 
actual. 

51 Cuestiones generales 
Aportación anónima: 
 

• No incorporarlo por considerar que no es 

pertinente. 



• La normativa genera dudas: 
• ¿Quién va a costear todas las medidas que recoge? 
• ¿Se ha tenido en cuenta que con la concurrencia de fiestas 

patronales y eventos de otro tipo, las Mancomunidades van 
a tener capacidad de atender todas las demandas de 
contenedores... para atender estos eventos? 

 
En cuanto a los costes de implementación de las 
medidas de sostenibilidad, dependerá de la 
naturaleza y tipología del evento, si bien se 
estima que será un coste repartido entre 
entidades privadas, entidades públicas, y 
personas asistentes o participantes a eventos 
públicos. Se podría incluso plantear que el Fondo 
de Residuos aborde alguna cuestión. Hay que 
tener en cuenta que se considera que, en la gran 
mayoría de casos (aunque no en todos), las 
medidas obligatorias no suponen inversiones 
costosas. Incluso se han constatado casos en los 
que la sostenibilidad en eventos ha contribuido a 
un ahorro económico (por ejemplo, por el ahorro 
en costes de limpieza). 
En cuanto a la concurrencia de eventos, se 
espera que las medidas sean cumplidas de 
manera progresiva, y que las mancomunidades y 
los organizadores o promotores de eventos 
ajusten los inventarios de sus contenedores (o 
buscar otras soluciones) para hacer frente a la 
demanda. Para dar un margen de adaptación, la 
entrada en vigor se prevé 6 meses desde la 
publicación del Decreto en el BON, y además en 
la Disposición Transitoria se ha añadido la 
siguiente frase: 

“Se establece el plazo de un año 
desde la entrada en vigor para la 

adaptación progresiva en el 

cumplimiento de los artículos 6 y 7 

del presente Decreto Foral.” 

 


