
INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE DE 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL DE LA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RESIDUOS DE NAVARRA 

 

 
El presente informe tiene por objeto recoger las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana al proyecto de Decreto Foral de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Residuos de Navarra, y valorar su posible incorporación al 

mismo. 

El proyecto de Decreto Foral de la Comisión de Seguimiento tiene por objeto la 

regulación de la composición y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Plan 

de Residuos 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 la Comisión de Seguimiento del Plan 

de Residuos de Navarra, se ha publicado en la siguiente página web: 

https://participa.navarra.es/processes/proyecto-orden-foral-comision-seguimiento-plan-

residuos 

 

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

la presentación de sugerencias desde el 28/12/2022 hasta el 18/01/2023, 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 una propuesta a través de un correo 

electrónico enviado a la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía 

Circular. 

En este proceso participativo se reciben 2 aportaciones con 4 sugerencias provenientes 

de: 

 Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

 Ecoembes 

 

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. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51385#Ar.29
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51303#Ar.133
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50152
https://participa.navarra.es/processes/proyecto-orden-foral-comision-seguimiento-plan-residuos
https://participa.navarra.es/processes/proyecto-orden-foral-comision-seguimiento-plan-residuos
https://participa.navarra.es/processes/decreto-foral-de-eventos-publicos-y-sostenibilidad/f/123/proposals/578?locale=es


 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  

  



 

SUGERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE LA FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

DEL PROYECTO DE ORDEN FORAL DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

RESIDUOS DE NAVARRA 
 

ID 
come
ntario TEMÁTICA SUGERENCIA VALORACIÓN 

1 

Artículo 2. 
Composición de la 
Comisión de 
Seguimiento. 

La Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del 
Comercio indica que desconoce la carga de trabajo va a suponer 
formar parte de la Comisión de Seguimiento para la persona que se 
designe, pero que están bastante desbordados y, a la vista de los 
MRR, vamos a seguir así varios años. Sugiere mencionar Turismo y 
Comercio, al fin y al cabo el plan de residuos es importante en 
comercio, pero no lo es menos en turismo y así se amplían las 
posibilidades de encontrar una persona a quien designar. 
 

• Proceder a su incorporación. 
 
Se elimina la Sección de Comercio como 
componente de la Comisión de Seguimiento del 
Plan de Residuos de Navarra. 

2 
Artículo 5. 
Composición de las 
mesas de trabajo.. 

Proponen que la orden foral describa en mayor detalle quienes 
considera “agentes implicados” relevantes para hacer el seguimiento 
del Plan de Residuos en el seno de los grupos de trabajo y refuerce el 
carácter técnico de estas mesas, reguladas en el art. 5. Así mismo, 
solicitan  que los sistemas colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor relevantes en la Comunidad Foral fuesen reconocidos 
expresamente como agentes implicados en el art. 5. 

• Proceder a la incorporación parcial de las tres 
propuestas: 
 
Se decide dejar a un posterior desarrollo la 
definición de la composición de las mesas de 
trabajo, del grupo de participación y la definición 
de las funciones de los mismos:  
 

Artículo 1. Grupos de trabajo. 

1. El Grupo de Coordinación y 

Seguimiento, el grupo de participación y las 

mesas de trabajo tendrán la consideración de 

grupos de trabajo, y su creación, modificación y 

3 
Artículo 6. 
Composición del grupo 
de participación. 

Proponen que se tome en  consideración y recoja expresamente a 
otros agentes sociales en el art. 6, en concreto: sindicatos, 
organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores o 
vecinales, y centros académicos y de investigación 

4 
Artículo 9. Funciones 
de las mesas de 
trabajo 

Cambiar la palabra “concreto” por “técnico”, quedando el apartado 
redactado de la siguiente forma: “Seguimiento técnico del flujo objeto 



de la mesa (gobernanza, prevención y economía circular, residuos 
orgánicos, construcción y demolición, agropecuario u otros 

supresión se hará por orden foral de la persona 

titular del Departamento con competencias en 

medio ambiente.  

2. En estos grupos de trabajo podrán 

integrarse personas ajenas a la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Residuos de Navarra 

cuya experiencia profesional o conocimientos 

técnicos se consideren de interés para el ejercicio 

de las funciones del mismo. En concreto, se 

procurará contar con personal técnico de otros 

departamentos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y de las entidades 

locales, con entidades y agentes implicados en la 

gestión de residuos, así como con asociaciones y 

organizaciones que tengan entre sus fines la 

protección del medio ambiente.  

3. La orden foral de creación de los 
grupos de trabajo fijará los siguientes extremos: 

a)  Composición, en la que se tendrá 

en cuenta la representación 

equilibrada de hombres y 

mujeres. 

b)  Persona coordinadora que 

ejercerá, en la medida de las 

necesidades, las funciones de 



Presidencia y Secretaría respecto 

del grupo de trabajo. 

c)  Objeto del grupo de trabajo y 

funciones que se le atribuyen. 

d)  Otras cuestiones que se 

consideren necesarias para el 

correcto funcionamiento de los 

grupos de trabajo. 

 

 


