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PROYECTO DE ORDEN FORAL COMISION DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE 
RESIDUOS DE NAVARRA 

 
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de 2016, adoptó el acuerdo por el que se aprueba el 
Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. 

El Plan de Residuos de Navarra 2017 – 2027 (en adelante 
Plan) en su apartado 7.2 se señala que, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación del Plan se creará la Comisión de 
Seguimiento que permita evaluar y actualizar el Plan a la vista 
de su desarrollo, implantación, y de las novedades normativas 
que vayan surgiendo, a la que se le informará de la situación 
en la gestión de residuos de Navarra y participará en todas las 
medidas de importancia que se derivan del Plan.  

De esta Comisión se formará un Grupo de Coordinación y 
Seguimiento, de carácter más reducido y operativo que trabaje 
sobre los distintos objetivos y medidas del Plan y que permita 
elaborar la documentación necesaria para reportar a la Comisión 
sobre el funcionamiento del Plan. 

Así mismo, de la Comisión se crearán las mesas de trabajo 
necesarias para el seguimiento concreto de determinados flujos, 
especialmente en gobernanza, prevención y economía circular, 
residuos orgánicos, construcción y demolición y agropecuarios, 
con un carácter también reducido que permita ganar en 
operatividad y que también permita reportar al Grupo y a la 
comisión. 

Posteriormente, en sesión parlamentaria, el 7 de junio de 
2018, fue aprobada la Ley Foral 14/2018 de residuos y su 
fiscalidad, elaborada partiendo de las premisas establecidas en 
el PRN 2017-2027 y de las sugerencias y aportaciones recibidas 
durante las distintas fases de participación e información 
pública con el objeto de prevenir la generación de residuo y la 
mejora en su gestión y con la finalidad de cumplir con la 
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jerarquía de residuos y alcanzar los objetivos de la economía 
circular y cambio climático, en el ejercicio de las competencias 
de la Comunidad Foral de Navarra en la gestión en materia de 
protección del medio ambiente y para establecer normas 
adicionales de protección. 

En su artículo 13 del capítulo II, de seguimiento y control 
del Plan de Residuos de Navarra, establece la obligación de 
crear en el plazo de 6 meses desde la aprobación del Plan de 
Residuos de Navarra, una comisión de seguimiento, que permita 
evaluar y proponer la actualización del plan a la vista de su 
desarrollo, implantación y de las novedades normativas que vayan 
surgiendo, la cual se apoyará en un grupo de coordinación y 
seguimiento, en el grupo de participación y en las mesas de 
trabajo necesarias para el seguimiento concreto de determinados 
flujos. Además, dicta que reglamentariamente se establecerá la 
composición y funcionamiento de la comisión de seguimiento, 
motivo por el cual se desarrolla la siguiente Orden Foral. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 

1. El objeto de la presente Orden Foral es regular la 
composición de la Comisión de Seguimiento del PRN y establecer 
el funcionamiento de la misma, para control y seguimiento del 
Plan de Residuos de Navarra. 

2. Esta Orden Foral tiene por finalidad regular la 
composición y funcionamiento de la Comisión y grupos de trabajo 
de apoyo a la misma del Plan de Residuos de Navarra que garantice 
el seguimiento y actualización del mismo. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Esta Orden Foral es de aplicación al contenido del Plan de 
Residuos de Navarra en vigor.  
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CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y LOS 
GRUPOS DE APOYO  

Artículo 3. Composición de la Comisión de seguimiento.  

La comisión de Seguimiento estará formada por: 

La presidencia de la Comisión de Seguimiento recaerá en la 
persona que ostente la titularidad del Departamento con 
competencias en Medio Ambiente o persona en quien delegue.  

La secretaría recaerá en quien ostente la responsabilidad en 
materia de residuos en el Departamento con competencias en Medio 
Ambiente o persona en quien delegue. 

Serán vocales de la Comisión:  

- un representante del Departamento con competencias en 
entidades locales.  

- un representante del Departamento con competencias en 
Industria 

- un representante del Departamento con competencias en 
Obras Públicas. 

- Un representante del Departamento con competencias en 
Comercio 

- Un representante de la Secretaría General Técnica del 
Departamento con competencias en medio ambiente. 

 

La Comisión de Seguimiento se apoyará en:  

 Grupo de Coordinación y Seguimiento 

 Mesas de Trabajo 

 Grupo de participación  

 

Artículo 4. Composición Grupo de Coordinación y 
Seguimiento. 

El Grupo de Coordinación y seguimiento estará formado por 
las siguientes personas: 
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- La jefatura de la sección de Residuos del Departamento de 
Medio ambiente 

- El coordinador de la Oficina de Prevención de Residuos y 
de Impulso a la Economía Circular. 

- Personal técnico de la Sección de Residuos o del Ente 
Instrumental encargado. 

- Personal técnico del Departamento con competencias en 
Entidades Locales. 

Este grupo se apoyará en personal técnico de otros 
departamentos del Gobierno de Navarra, u otras entidades en 
caso de que sea necesario y a los que se reportará de las 
decisiones tomadas por este grupo que se trasladarán, si procede 
a la Comisión de Seguimiento. 

 

Artículo 5. Composición de las mesas de trabajo. 

Las Mesas de Trabajo de la Comisión articularán a los 
diferentes agentes implicados que proceda en función de los 
temas y objetivos del Plan de Residuos. Estarán formadas por 
personal de la Oficina de Prevención de Residuos o ente 
instrumental encargado, los agentes clave de cada tema y 
personas interesadas que así lo manifiesten. 

 

Artículo 6. Composición del grupo de participación. 

El Grupo de Participación creado desde el inicio del 
procedimiento de elaboración del Plan estará integrado por 
personal de administraciones públicas, los agentes implicados 
en la gestión de residuos, así como por otras entidades, 
asociaciones, organizaciones que tengan entre sus fines la 
protección del medio ambiente y aquellas que hayan manifestado 
su interés en participar. 
 

 

CAPÍTULO III. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y LOS 
GRUPOS DE APOYO 

Artículo 7. Funciones de la Comisión de Seguimiento. 
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La Comisión de Seguimiento será la encargada de: 

1. Recibir información del Grupo de Coordinación y 
Seguimiento sobre la situación de la gestión de los 
residuos en Navarra y evaluar su situación, los avances 
hacia la consecución de los objetivos del Plan y la 
efectividad de las medidas y acciones desarrolladas. 

2. Proponer la revisión del Plan de Residuos según los plazos 
legalmente establecidos. 

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

4. Participar en las medidas de importancia que se deriven 
del Plan. 

5. Convocar la reunión plenaria anual con objeto de informar 
de la situación y seguimiento del plan y acciones futuras 
a realizar, mediante presentación del informe de 
seguimiento anual preparado por el grupo de coordinación 
y seguimiento. La convocatoria se enviará al grupo de 
participación y todas aquellas personas o miembros que así 
lo deseen, bien por haber participado con anterioridad o 
bien por incorporarse en el momento y muestren su interés 
en asistir. 

6. Aprobar la creación o desactivación de las mesas de trabajo 
propuestas por el Grupo de Coordinación y Seguimiento u 
otras que consideren de interés. 

7. Proponer al Grupo de coordinación y Seguimiento tantas 
sugerencias como considere oportuno para su análisis y 
trabajo por el mismo. 

Artículo 8. Funciones del Grupo de Coordinación y 
Seguimiento. 

El Grupo de Coordinación y Seguimiento será el encargado de: 
 

1. Trabajar en los distintos objetivos y medidas del Plan.  
2. Analizar y realizar seguimiento del cumplimiento del Plan, 

permitiendo elaborar la documentación necesaria para 
reportar a la comisión sobre el funcionamiento del mismo, 
como, por ejemplo, el informe de seguimiento anual. 

3. Recogerá la información del trabajo de las diferentes Mesas 
de Trabajo específicas o sectoriales creadas e informará 
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a la Comisión de Seguimiento del trabajo realizado por las 
mismas. 

4. Ejecutar las decisiones de la Comisión de Seguimiento. 
5. Proponer la creación o desactivación de las mesas de 

trabajo que considere necesarias. 
 

 

Artículo 9. Funciones de las Mesas de Trabajo 

Las Mesas de trabajo trabajarán en: 
 

1. Seguimiento concreto del flujo objeto de la mesa 
(gobernanza, prevención y economía circular, residuos 
orgánicos, construcción y demolición, agropecuario u 
otros) 

2. Reportar las conclusiones y avances al Grupo de 
Coordinación y Seguimiento. 

3. Asesorar sobre el desarrollo tecnológico y la 
implementación de experiencias piloto. 

 

Artículo 10. Funciones del Grupo de Participación.  

El Grupo de Participación trabajará en: 
 

1. Participar en el desarrollo y seguimiento del plan de 
residuos aprobado aportando propuestas de mejora al mismo 
bajo el conocimiento de los participantes y su experiencia 
contrastada. 

2. Dar información sobre los impactos de las actuaciones del 
plan. 

3. Aconsejar sobre la viabilidad de las decisiones de la 
Comisión de Seguimiento y como abordarlas. 

4. Realizar propuestas a los diferentes órganos de la Comisión 
de Seguimiento. 
 

 
CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DE LA COMSION DE SEGUIMIENTO Y LOS 

GRUPOS DE APOYO 
 

Artículo 11. Funcionamiento y organización de la Comisión 
de Seguimiento. 
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La Comisión de Seguimiento se reunirá, como mínimo, una 
vez al año, pudiendo coincidir con la reunión plenaria anual, 
y tantas veces como sea necesario para el correcto 
funcionamiento del Plan. 

La Comisión de Seguimiento mediante reunión plenaria anual 
(Asamblea General) informará de la situación de Navarra respecto 
al Plan de Residuos aprobado, presentando el informe de 
seguimiento anual a todos los participantes para su 
conocimiento. Tras la misma, se recogerán las propuestas e 
intervenciones de los participantes en relación con el informe, 
con el seguimiento anual y/o valoración del cumplimiento de los 
objetivos previstos, y también, en su caso, de las propuestas 
de modificaciones que se consideren. 

La persona que ostente la presidencia firmará las 
convocatorias de reunión de la Comisión, presidirá las mismas 
y ejercerá aquellas funciones inherentes a su condición de 
presidencia de la Comisión. 

La persona que ejerza las labores de secretaría convocará 
las sesiones por orden de la presidencia. 

De las reuniones anuales y la reunión plenaria (Asamblea 
General) se formalizará un Acta, que se pondrá a disposición de 
los participantes y se hará pública junto con el informe anual 
definitivo. 

 

Artículo 12. Funcionamiento del Grupo de Coordinación y 
Seguimiento. 

El Grupo de Coordinación y Seguimiento se reunirá tantas 
veces como estimen necesario para el seguimiento en continuo 
del Plan, una vez cada trimestre como mínimo con objeto de poder 
abordar tanto las sugerencias y propuestas del Grupo de 
Participación y mesas de trabajo, como de la Comisión de 
Seguimiento. 

El grupo de coordinación y seguimiento prepara un informe 
anual de seguimiento del Plan de residuos hasta el año del 
ejercicio anterior cerrado. Para dicho informe se realizará un 
estudio exhaustivo de la evolución de los objetivos y el alcance 
de sus metas mediante el cálculo de los indicadores de 
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seguimiento planteados en cada flujo de residuos, el desarrollo 
y efectividad de las medidas planteadas en el cumplimiento de 
los objetivos perseguidos y la adecuación del presupuesto 
previsto, así como la situación de infraestructuras, y demás 
aspectos relevantes que se consideren en el ejercicio de 
estudio, teniendo en cuenta además las aportaciones recibidas 
por las mesas de trabajo y grupo de participación. En el informe 
anual se incluirán las recomendaciones más relevantes para el 
desarrollo y evolución del Plan. De igual forma el informe anual 
se completará con información del número de mesas de trabajo 
realizadas, su temática y un breve resumen con las conclusiones 
más importantes, así como la planificación de las mesas de 
trabajo para el siguiente año. Dicho informe será presentado a 
la Comisión de Seguimiento para su estudio y presentación en la 
reunión plenaria anual. 

El Grupo de Coordinación y seguimiento, tras la reunión 
anual plenaria de la Comisión de Seguimiento, emitirá el informe 
anual definitivo, una vez valoradas y evaluadas las propuestas 
recibidas y será remitido a la Comisión de Seguimiento.  

De las reuniones del Grupo de Coordinación y Seguimiento 
se formalizará un Acta, que se pondrá a disposición de los 
participantes. 

 

Artículo 13. Funcionamiento de las mesas de trabajo. 

Las Mesas de Trabajo creadas y activas se reunirán, como 
mínimo, una vez al año. 

De forma previa a cada Mesa se elaborarán un listado de 
actores clave de la Mesa y documentos de trabajo. Los documentos 
de trabajo contendrán información relativa al tema de la Mesa 
de trabajo, tal y como la situación actual del flujo de residuos 
en Navarra, buenas prácticas o experiencias de referencia en la 
materia objeto de trabajo y un extracto de la normativa 
principal.  

Se invitará a participar de forma activa (con 
presentaciones, ponencias, etc.) a los diferentes agentes clave 
que se consideren de relevancia. 
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Tras la reunión se elaborará un acta de lo trabajado en 
cada Mesa, que se pondrá a disposición de los participantes, se 
remitirán al Grupo de Coordinación y seguimiento y se hará 
pública.  

El trabajo realizado en las Mesas será comunicado al Grupo 
de Coordinación y seguimiento, para su conocimiento y para que, 
en su caso, forme parte del Informe anual de seguimiento. 

De las reuniones que se celebren se formalizará un acta, 
que se pondrá a disposición de los participantes, se remitirán 
al Grupo de Coordinación y seguimiento y se hará pública. 

Artículo 14. Funcionamiento del Grupo de Participación. 

El grupo de participación creado desde el inicio del 
procedimiento, participará de forma activa en todo el 
seguimiento del plan será convocado para asistir a la reunión 
plenaria anual de la Comisión de Seguimiento e informado de las 
principales novedades del Plan, tanto organizativas como 
operativas. 

Artículo 15. Organización y formalización reuniones de 
trabajo y plenarias. 

La convocatoria de las reuniones se realizará por medios 
telemáticos y con antelación suficiente para facilitar la 
presencia de todas aquellas personas que lo deseen, y, en todo 
caso, con un mínimo de 1 semana para las reuniones de trabajo 
y un mínimo de 3 semanas para las reuniones plenarias. 
Junto a la convocatoria se adjuntará toda la documentación 
necesaria. 
 

Disposición Transitoria Primera. Revisión del Plan de 
Residuos de Navarra 2017-2027. 

 
El vigente Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 debe 

iniciar su revisión en 2022, la cual se regirá bajo la 
Gobernanza establecida en esta Orden Foral, tras su entrada en 
Vigor.  
 

 
Disposición Transitoria Segunda. Mesas de Trabajo del Plan 

de Residuos de Navarra 2017-2027. 
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Las mesas de trabajo activas a la fecha de aprobación de 

esta orden foral continuarán su funcionamiento habitual hasta 
que el Grupo de coordinación proponga su desactivación y sea 
aprobado por la comisión de Seguimiento. 

 
 
 
 
Disposición Adicional. Grupo de Participación. 
 
El Grupo de Participación creado para la elaboración del 

Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, se considera operativo 
y conforme al artículo 6 y 14 de esta Orden Foral 

 
 
Disposición Final Primera. Constitución Comisión de 

Seguimiento y Grupo de Coordinación y Seguimiento. 
 
En un plazo no superior a 1 mes desde la entrada en vigor 

de la presente Orden Foral, se constituirá la Comisión de 
Seguimiento y el Grupo de Coordinación y Seguimiento. 

 
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

  


