
Cuenta para 2018  
con un presupuesto  
de 3.108.112,68euros  

:: A.D.C. 
BAZTAN-BORTZIRIAK. Ayer se 
presentaba en Pamplona la Oficina 
de la Prevención de Residuos y de 
impulso a la Economía circular, que 
se va a encargar de coordinar las ac-
ciones de prevención previstas en 
el Plan de Residuos de Navarra 2017-
2027.  

La oficina nace en el marco del 
Plan de Residuos de Navarra (PRN) 
2017-2027, con la misión de actuar 
como dinamizadora, asesora y ges-
tora de las acciones previstas en el 

Plan para la prevención de residuos 
y el impulso a la economía circular. 
Promovida y liderada por el Gobier-
no de Navarra, está integrada por el 
Consorcio de Residuos de Navarra, 
la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y la sociedad pública Ges-
tión Ambiental de Navarra. Al acto 
asistieron un centenar representan-
tes de las mancomunidades de Na-
varra, de organizaciones ciudada-
nas, agrupaciones empresariales, 
profesionales, empresas y gestores 
de residuos.  

La oficina cuenta para 2018 con 
un presupuesto de 3.108.112,68eu-
ros, de los que 753.784,58 son para 
actuaciones de Prevención y 
2.354.327 para acciones de Econo-

mía circular. En el calendario para 
2018, las actuaciones previstas in-
cluyen eventos sostenibles, expe-
riencias en bares contra el despilfa-
rro alimentario, promoción del con-
sumo de agua del grifo, preparación 
para la reutilización, y actividades 
relacionadas con la separación en 
origen.  

La prevención de residuos es uno 
de los objetivos centrales del Plan 
aprobado por el Gobierno de Nava-
rra 2017-2017, y ocupa el primer lu-
gar en la jerarquía de residuos esta-
blecida por Europa. 

En 2016, último año del que se 
tienen datos, se generaron en Na-
varra cerca de 1.800.000 toneladas 
de residuos. Sólo los hogares nava-
rros generaron 426 kilos por habi-
tante y año, cantidad que según 
los objetivos establecidos en el 
Plan, se debe reducir hasta 386 
kg/hab-año. El PRN establece como 
objetivos de prevención lograr la 
reducción del 12% de los residuos 
en 2027, y destinar a la preparación 
para la reutilización el 18% de los 
residuos voluminosos y el 2% de 
los RAEE. Participantes en el acto de ayer. :: A.D.C.
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de residuos en Navarra

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BIDASOA

182000

Diario

379 CM² - 33%

1551 €

20

España

7 Marzo, 2018


