
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

2019 



 ACTUACIONES 
TRANSVERSALES 



Seguimiento de la 
actividad de la Oficina 
oElaboración del Plan conjunto de actuaciones 2019 entidades 
oActualización y ampliación de contenidos de la web 
oPresentación de la previsión de actuaciones 2019 



Web de la Oficina 
En la página web  www.oprec-
navarra.com se van ampliando 
contenidos conforme se desarrollan 
las actuaciones de la Oficina. 

http://www.oprec-navarra.com/
http://www.oprec-navarra.com/
http://www.oprec-navarra.com/


Modificación Ley foral 
de Residuos 14/2018 



Modificación de la LFR  
(con efectos desde 1 de enero de 2020) 
Publicada la modificación de la LFR: 
http://www.lexnavarra.navarra.es/nota.asp?r=50281&o=1 
  
Disposición final cuarta de la Ley Foral 29/2019, de 23 de 
diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias. (BON nº 255, de 31.12.19): 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0  
 

Vídeo presentación LFR 14/18 

Documentos 

http://www.lexnavarra.navarra.es/nota.asp?r=50281&o=1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0
https://youtu.be/E6hZsEudxqc
https://oprec-navarra.com/ley-foral-de-residuos-y-su-fiscalidad/


Título Artículo 23 
“Artículo 23. Utilización 
de bolsas de plástico, de 
productos de plástico 
de un solo uso y de 
productos envasados en 
monodosis o cápsulas 
de un solo uso”. 

Apartado 23.4 
“4. Las medidas de utilización de productos de plástico de un solo 
uso a los que les sea de aplicación 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, se regirán por dicha normativa o la que se derive 
de su desarrollo o transposición. 

MODIFICACIONES 



Apartado 23.5 
“5. A partir del 3 de julio de 2021 queda prohibida la venta 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, siempre que estén fabricados con 
materiales no reciclables, orgánicamente o mecánicamente.” 
 



Guía interpretativa Ley 
foral de Residuos 
14/2018 



Guía interpretativa de la LFR 
A petición de diversas entidades se ha elaborado y publicado la 
Guía interpretativa de la Ley foral 14/2018 de residuos y su 
fiscalidad 

https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2020/01/Gu%C3%ADa-interpretativa-LFR-V5.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2020/01/Gu%C3%ADa-interpretativa-LFR-V5.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2020/01/Gu%C3%ADa-interpretativa-LFR-V5.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2020/01/Gu%C3%ADa-interpretativa-LFR-V5.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2020/01/Gu%C3%ADa-interpretativa-LFR-V5.pdf


Programa educativo 
oPremios proyectos innovadores 
oOferta educativa 



Primera Edición. Entrega de Premios a 
proyectos innovadores sobre residuos 
Con el Premio, se pretende poner en valor 
las actuaciones innovadoras de los Centros 
educativos en materia de prevención y 
gestión de residuos. La entrega se realizó 
el 07 de mayo de 2019. 
  

Entrega Premios 

Videos presentados 

https://oprec-navarra.com/hondakinei-buruzko-proiektu-sariak-bideoa-premios-a-proyectos-de-residuos-video/
https://drive.google.com/drive/folders/1RzOsw2zn973i92AcFYL9HASig4_Fm8sS


Bases concurso 

Lehiaketaren Arauak 

Segunda Edición Premio a proyectos 
innovadores sobre residuos 
Se han apuntado 18 centros (MCP y 
ámbito consorcial). Los Centros 
participantes reciben acompañamiento 
en el proyecto, formación especializada 
en residuos y en comunicación, y 
premios para el aula y el Centro o la 
localidad. 
 
 

https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/10/Bases-premio-proyectos-innovadores-2019.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/10/Bases-premio-proyectos-innovadores-2019-Eus-1.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/10/Bases-premio-proyectos-innovadores-2019-Eus-1.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/10/Bases-premio-proyectos-innovadores-2019-Eus-1.pdf


Oferta educativa 
En el curso 2018-2019, se han 
desarrollado una serie de talleres en los 
que participó GAN-NIK. 
 
 
 
En el curso 2019-2020, Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona y Consorcio de 
Residuos de Navarra han lanzado su 
propio programa de oferta educativa 
 
 

Talleres escolares 

MCP 

CONSORCIO. Primaria 

CONSORCIO. Secundaria 

https://oprec-navarra.com/programa-escolar-sobre-residuos-entidades-promotoras/
http://www.mcp.es/la-mancomunidad
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/10/Talleres-residuos-primaria.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/10/Talleres-residuos-ESO.pdf


Semana europea de 
la Prevención de 
residuos 



Del 16 al 24 de Noviembre se celebró 
la Semana Europea de la Prevención 





Información y 
comunicación PRN  
oReciclApp-BirziklApp, web y app. Campaña comunicación 
oBoletín de residuos y CirculaR 
oEcoblog 
oAtención a consultas de empresas y ciudadanía 

 



ReciclApp-BirziklApp 

Más info Más info 

https://oprec-navarra.com/reciclapp/
https://oprec-navarra.com/reciclapp/
https://oprec-navarra.com/reciclapp/
https://oprec-navarra.com/reciclapp/


ReciclApp-BirziklApp, ya es una aplicación web. 
https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/ 
 

 
Se han actualizado campos y 
versiones también para los 
diferentes dispositivos móviles, 
en IOS y ANDROID 

https://reciclapp.navarra.es/ReciclApp_WebInteractiva/


ReciclApp-BirziklApp. Campaña de comunicación 
 

El claim es ¡No tengas dudas, ReciclApp! 

 

Acciones de la campaña 
- Medios regionales: banner online 
- Medios locales: anuncios en revistas 
- Cuñas Radio 
- Acción de calle: Comando reciclaje 
- Reparto bolsas, flyers y carteles 
 



ReciclApp-BirziklApp. Campaña de comunicación 
 
Comando reciclaje 
 

Reparto bolsas reutilizables, flyers y 
carteles en puntos limpios 
 

 

 

 

 

 

Banner online 
 



Más info  

Se ha actualizado el Ecoblog de la MCP, 
mejorando su accesibilidad e incorporando 
cambios en  el diseño. 

Se ha elaborado el Boletín de 
residuos 7, que será el último, 
puesto que se ha reotientado hacia 
el nuevo boletín CirculaR 

Más info  

https://ecoblog.mcp.es/l4r/es/category/residuos4r/
https://ecoblog.mcp.es/l4r/es/category/residuos4r/
https://ecoblog.mcp.es/l4r/es/category/residuos4r/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Boletin+de+residuos.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Boletin+de+residuos.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Boletin+de+residuos.htm


Boletin01.pdf 
Boletin02.pdf  
Boletin03.pdf  

CirculaR 

Boletin04.pdf 

https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/07/Boletin01.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/08/portada.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/11/Boletin-3.pdf
https://oprec-navarra.com/boletin-de-residuos/
https://oprec-navarra.com/boletin-de-residuos/
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2020/01/Boletin4.pdf


DI/NT 
4% 

GESTION 
EXTERNA 

30% 

OTROS 
19% 

TRAMITES 
37% 

LEY FORAL 
RESIDUOS 

10% 

CONSULTAS 2019 Atención de consultas a empresas y 
ciudadanía 

Se han atendido 313 consultas de empresas y 
ciudadanía. 

TEMA CONSULTA Nº

DI/NT 13

GESTION EXTERNA 95

OTROS 59

TRAMITES 116

LEY FORAL RESIDUOS 30

Total general 313



Espacios de alta 
repercusión 
o Sanfermines. Colaboración con la iniciativa Birjolastu-Rejuega 
o Eventos deportivos sostenibles 



Birjolastu – Rejuega 
Cerca de 40.000 niños y niñas han disfrutando y aprendido en los diez espacios diferentes en 
la Taconera en las fiestas de San Fermín .  
Éste espacio de disfrute  y aprendizaje a través de juegos con materiales reciclados se ha ido 
consolidando en su tercera edición. 



Experiencia piloto Eventos deportivos sostenibles 



Seguimiento al PRN 
2017-2027 



Mesas de trabajo 
oPrevención 

•Desperdicio alimentario  
•Envases 
•Eventos y residuos 

oResiduos Agropecuarios  
oResiduos de construcción y demolición (RCDs) 
oResiduos sanitarios 
oTraslado de residuos 
 

Grupos de trabajo 
oEcoembes 

•Prevención de envases 
•Transparencia y escucha activa 

Comités técnicos Consorcio de Residuos 
 
Agenda de Economía Circular (ECNA) 



Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos 2017-2027 
El 21 de marzo de 2019 se celebró la sesión plenaria de la comisión de seguimiento del Plan de 
Residuos, para la que se elaboró un informe de presentación de los datos 2017 y avance de los 
datos 2018 de residuos municipales 

Base de Datos de Seguimiento PRN 2017-2027 



ACTUACIONES 
POR LINEAS 
ESTRATÉGICAS 



LE 1. BIORRESIDUOS 
Desperdicio 
alimentario 



I SEMANA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 
 
Celebración de la primera semana en 
Navarra, coincidiendo con la II semana 
organizada por AECOC 
21 al 27 de septiembre de 2019 



I SEMANA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 
 Presentación de la Semana en Tudela 
21 de septiembre de 2019 



CAMPAÑA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 
 

Campaña de comunicación bajo el lema: Yo no echo, yo aprovecho 

Manual corporativo 

Acciones de la campaña 
- Medios regionales: banner 

online 
- Video 
- Cuñas de radio 
- Cartel y flyers 
- Acción de calle: Food Truck 

con comida de 
reaprovechamiento (Tudela y 
Alsasua). Zumos de 
reaprovechamiento en 
Pamplona 
 

https://oprec-navarra.com/boletin-de-residuos/
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/09/manual-CORPORATIVO.pdf


CAMPAÑA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 
 



AGENDA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 
 

MT PREVENCIÓN, Desperdicio 
alimentario 
En la Mesa se trabajó el borrador de la 
Agenda contra el desperdicio 
alimentario en Navarra, que se 
tramitará en 2020. 
La campaña de comunicación es una de 
las acciones de dicha agenda. 



LE 2. ENVASES  
•Minimización de envases 
•Fomento del consumo de 
agua del grifo 



Vajilla reutilizable 
Para prevenir los residuos de platos y 
cubiertos de un solo uso en eventos 
desde la web de la oficina se puede 
solicitar este servicio para toda Navarra 

Solicitudes 

https://oprec-navarra.com/solicite-aqui-su-vajilla-reutilizable/


Experiencias SDDR  
En 2019 se han seguido desarrollando experiencias 
piloto en Navarra, concretamente en Arriazu y en 
Elizondo, y en mayo de 2019 tuvo lugar una Mesa de 
Trabajo específica sobre la materia 



Eventos sostenibles y residuos 
En 2019 se ha trabajado para el avance en eventos 
sostenibles en materia de residuos: 
- Pabellón Arena 
- Carpa universitaria 
- 3 Experiencias piloto: Eventos deportivos 

MT PREVENCIÓN, Eventos y residuos 
En la Mesa se trabajó el borrador del Reglamento sobre 
eventos y residuos, que se tramitará en 2020 



Gestión de residuos en Edificios públicos 

Artículos 24 y 25, Ley Foral de Residuos 
Atendiendo a estos dos artículos, en 2019 se trabajó en 5 edificios de la administración: 
- Hacienda 
- Educación 
- Iturrondo 
- Derechos Sociales 
- Administración Local 
Se realizó un diagnóstico de la gestión de residuos y se hizo una propuesta de 

Plan de Mejora 



LE 3. VOLUMINOSOS 
Fomento de la Preparación 
para la Reutilización 



Seguimiento de www.yonolotiro.es y migración a Gobierno de Navarra 
Durante 2019 se ha realizado un seguimiento de los anuncios publicados en 
yonolotiro, y se ha trabajado en la migración de la web a los servidores de 
Gobierno de Navarra 
 

http://www.yonolotiro.es/


CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE RECOGIDA DE RAEE 
 

Bajo el lema Tus viejos Aparatos tienen mucha vida 
todavía 



CAMPAÑA DE RECOGIDA DE RAEE 
 

Se desarrolló amplio contenido para la web y para el Boletín CirculaR 



CAMPAÑA DE RECOGIDA DE RAEE 
 



CAMPAÑA DE RECOGIDA DE RAEE 
 

En la web se desarrolló un mapa interactivo de los puntos de recogida oficiales 

https://oprec-navarra.com/wp-
content/uploads/2019/11/2019-
Establecimientos-comerciales.pdf  
  
https://oprec-navarra.com/wp-
content/uploads/2019/11/2019-Listado-
puntos-limpios-moviles.pdf  
  
https://oprec-navarra.com/wp-
content/uploads/2019/11/2019-Listado-
puntos-limpios-moviles.pdf 

https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/11/2019-Establecimientos-comerciales.pdf
https://oprec-navarra.com/wp-content/uploads/2019/11/2019-Establecimientos-comerciales.pdf
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE RAEE 
 

Acciones de la campaña: 
- Medios regionales: Banner online 
- Cartel y flyers: reparto en establecimientos de venta de aparatos 
- Presencia en internet: Campaña Google adwords 
- Presencia en calle: 29 de noviembre Black Friday 
 Monitores ambientales en: 
 El corte inglés (Pamplona) 
 Hipercor (Huarte) 
 Mediamarkt (Cordovilla) 
 Carrefour (Pamplona y Tudela) 
 Eroski (Pamplona y Tudela) 
 Leclerc (Cordovilla) 
 
 2901 personas entrevistadas 

 

 

 
 

 



CAMPAÑA DE RECOGIDA DE RAEE 
 

Google Adwords: 
 
889.549 impresiones (Google) 
76.105 impresiones (Facebook) 
44.440 impresiones (Twitter) 

 



LE 4. RCDs 
Impulso a la Economía 
circular en el sector de la 
construcción 



Jornada “Activación del sector de la construcción desde la Economía circular” 
Más de 70 personas de todos los sectores de la construcción participaron en  la Jornada, que 
contó con la presencia de ponentes de la Junta de Andalucía, exponiendo su experiencia en la 
utilización de árido reciclado en infraestructuras 



ESKERRIK ASKO 
GRACIAS 


