
 

 

Aportaciones y Alegaciones al Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 

2030, y a su Solicitud de Evaluación Ambiental 

Estratégica 

Resumen 
 

Ekologistak martxan  entiende  que este Plan es una solución transitoria hacia una Ley Vasca de 

Prevención, Minimización y Gestión de Residuos, la cual nos parece de urgente elaboracion. 

En líneas generales, coincidimos con el PPGR203 en el diagnóstico negativo del cumplimiento 

del Plan de Gestión de Residuos 2020. 

Su continuación, el PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE EUSKADI 2030l, de ahora 
en adelante el Plan, es poco ambicioso y pierde la oportunidad de convertir a Euskadi en 

referente en gestión de residuos. Ninguno de los objetivos de resultados está por encima de los 
fijados por normativas superiores (europeas, españolas). 

No existen actuaciones para cumplir la mayoría de los resultados perseguidos, y los que existen 

se basan en la incineración o en el aumento de la capacidad de los vertederos. 

Respecto a la descripción y definición de las actuaciones previstas, observamos que abundan los 

verbos de promover, impulsar, fomentar, favorecer, facilitar, contribuir, …  y están 
prácticamente ausentes los de obligar y prohibir, únicas vías ejecutivas para asegurar que se 

cumpla el objetivo de uso racional de los recursos, alargar la vida útil de los productos y 
minimizar la generación de residuos. Por ello, el alcance de las medidas y objetivos que recoge 

el Plan se encuentra descafeinado por la práctica total ausencia de obligatoriedad. Hablar de 
promover, en vez de hacer cumplir, pone de manifiesto las limitaciones de este Plan. 

Respecto al contenido el nuevo Plan, se centra en su mayor parte en actuaciones relacionadas 

con el vertido. En resumen: 

• Tiene como objetivo principal una “Instalación público-privada de almacenamiento 

intermedio y control de calidad de áridos, tierras y otras materias primas secundarias”. 

(30 millones de euros a invertir a lo largo de los diez años). Con esto se prevé compensar 

el cierre de los vertederos de Zaldibar, Mutiloa y Larrabetzu. (La solicitud de Evaluación 

Ambiental Estratégica parece orientada a este proyecto, que es el que tiene una 



definición de alcance y criterios de implantación). Se corre el peligro de que se convierta 

en un vertedero. 

• Identifica el proceso de retorno como una de las alternativas a analizar, cuando debería 

ser una decisión. Incluye una partida de 23,25 millones de euros, 23,1 de ellos en el año 

2024, supuestamente para el despliegue de sistemas SDDR. Pero la definición de esta 

actuación es vaga. Para cumplir con los objetivos de la directiva 2019/904, el SDDR es el 

único sistema viable. En Euskadi esto es especialmente importante en sectores como el 

vino, la sidra, el txakoli, las conservas alimenticias… 

• Incluye una partida de 30 millones de euros en subvenciones de medio ambiente a 

empresas. No queda claro cuál es el objetivo de las subvenciones. Debería incluirse en 

el Plan una caracterización de líneas prioritarias a subvencionar, detallando la 

proporción de presupuesto objetivo para cada una. 

• El resto de las actuaciones tienen un presupuesto menor (de 250.000 euros en los diez 

años). Llama la atención la actuación 7 correspondiente a los residuos plásticos y su 

estrategia: La actuación fundamental es garantizar la salida final de estos plásticos en 

empresas recicladoras y valorizadoras, y especialmente en instalaciones de incineración. 

Debería poner un énfasis mayor en la prevención, con normativas estrictas al respecto. 

• Se incluyen en el apartado de “Otras actuaciones” actividades sin desarrollar (de 

Prevención, Recogida Selectiva, Valorización y Reducir la Eliminación), con un 

presupuesto conjunto de 7,39 millones de euros en los diez años. Esta cantidad parece 

muy baja para todas las actuaciones que no son Actuaciones Clave pero que bien se 

identifican en 6.4.1 Actuaciones sobre corrientes prioritarias o en 6.4.2 Actuaciones en 

materia de Prevención. 

Uno de los principios sobre el que debe basarse la elaboración de un Plan de Gestión es el 

aprovechamiento del conocimiento adquirido en previos planes y con las mejores prácticas 

existentes. Por ejemplo, en el Anexo 11. Sistemas de recogida existentes en la CAPV, se explica: 

“2.8.1 Obligatoriedad de recogidas 

Los municipios con mejores resultados en recogidas selectivas establecen en sus ordenanzas que 

la separación en origen de los residuos es obligatoria. Además, es importante comunicar a la 

ciudadanía y a grandes generadores esta obligatoriedad de recogida, así como las razones 

ambientales y económicas que han motivado esta obligatoriedad y las posibles sanciones por no 

separar los residuos en origen. La obligatoriedad es un requisito que hay que complementar con 

otras muchas medidas como las que se recogen a continuación. 

Hay una creencia muy extendida de que “solo si se toca el bolsillo se consiguen resultados”. En 

el caso de la recogida selectiva de residuos municipales en la CAPV sin embargo los buenos 

resultados han llegado por la obligatoriedad y no por incentivos económicos como bonificaciones 

por la separación de materia orgánica o pago por generación de la fracción resto41. 

Pero a lo largo del Plan no se percibe que se haya tomado esto como una lección aprendida. 

En este documento se incluye: 

• una serie de observaciones generales al Plan de prevención y Gestión de residuos de 

Euskadi 2030, que recogen aspectos que o bien no están recogidos en el Plan o no están 

suficientemente tratados. 



• una serie de alegaciones correspondientes a cada una de las Actuaciones Clave definidas 

en el Plan. En este apartado se incluyen comentarios generales y alegaciones 

específicas. Se ha intentado no entrar en los indicadores de mejora, los cuales, en todos 

los casos deberán ser al menos tan exigentes como los indicados en las Directivas 

Europeas correspondientes. 

• una serie de alegaciones correspondientes a cada una de las corrientes prioritarias 

identificadas en el Plan. 

•   

 

Observaciones generales, que bien no aparecen en el Plan o no 

están suficientemente definidas: 
 

Acceso a la información y participación en materia de residuos 
El Plan no hace mención del convenio Aarhus ni al reglamento europeo sobre Información 

medioambiental: acceso del público (Convenio de Aarhus). REGLAMENTO (CE) No 1367/2006 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de septiembre de 2006 relativo a la aplicación, a 

las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 

sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente. 

El apartado de Participación Pública aparece como pendiente (pág 12 del Plan) 

• La elaboración de planes y programas deben contar, desde su inicio, con la 
participación de las partes interesadas 

• La elaboración de medidas, tanto originadas en los planes como consecuencia 
de otras decisiones, deben contar, desde su inicio, con la participación de las 

partes interesadas 

• Se debe establecer un sistema de información  

• Transparente, que refleje los datos reales 

• Pública, disponible en la página web del Gobierno Vasco 

• Inmediata, en cuanto se realiza la actuación 

• Accesible, sin tener que solicitarla 

Principios de proximidad y autosuficiencia 
• Los principios de proximidad y autosuficiencia se han de aplicar a la gestión de 

todo tipo de residuos, para reducir los traslados entre los puntos de generación 

y los de tratamiento o eliminación. 

• Se ha de prohibir el vertido de la materia orgánica no estabilizada o el vertido de 
residuos que no han recibido ningún tipo de tratamiento (contenedor gris o de 
restos, que suele contener 40% de materia orgánica en aquellos lugares donde 
no hay recogida separada de residuos orgánicos). 



 

Quien contamina paga 
• La aplicación del principio de quien contamina paga, de forma que cuando la cuantía de 

la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción 

será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor. 

• El pago por generación, pagar en función de cuánta basura se produzca y cómo se 
presente separada. 

Responsabilidades de las autoridades locales 
• Definir incentivos económicos para las autoridades regionales y locales, en 

particular para fomentar la prevención de residuos e intensificar los sistemas de 

recogida separada, evitando apoyar el depósito en vertederos y la incineración. 

• Obligatoriedad para todos los municipios de elaboración, aprobación, implantación y 

ejecución de los planes locales de economía circular, incluyendo los planes de reducción 

de residuos, con Ordenanzas actualizadas, en el plazo de dos años. 

• La obligación también de que toda la planificación en esta materia efectúe la evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas. 

• Las entidades locales deberán implantar los sistemas de recogida separada más 

eficientes, como el puerta a puerta o el de contenedores personalizados o inteligentes, 

o una mezcla de ambos con carácter de obligatoriedad. Esos sistemas permitirán 

establecer una fiscalidad proporcional a la cantidad de los residuos generados, con un 

sistema de pago por generación.  

• Las tasas y las tarifas de los servicios prestados por las entidades locales han de 

incentivar mediante tarifas diferenciadas reducidas la participación del pagador en las 

prácticas de compostaje doméstico o comunitario. 

• Las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos, se asegurarán de que los 

residuos sean objeto de operaciones de eliminación seguras adoptando las medidas que 

garanticen la protección de la salud humana y el medio ambiente. Los residuos deberán 

ser sometidos a tratamiento previo a su depósito en vertedero, conforme a lo que se 

establezca en la normativa aplicable. En ningún caso se permitirá la incineración ni el 

vertido de residuos susceptibles de ser reciclados o reutilizados. 

• Las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos, promoverán las actividades 

de preparación para la reutilización, en particular: 

• Reforzarán la cultura de la reutilización, haciendo hincapié en la economía social y 

solidaria como fórmula para alcanzar el objetivo de reducir residuos domésticos, 

electrónicos e informáticos, mediante el impulso de convenios con entidades sociales 

que fomenten la reducción de residuos domésticos, la reparación de aparatos 

electrónicos y textiles, entre otros y creación de puestos de trabajo.  

• Impulsarán y propiciarán las tiendas y mercadillos de segunda mano e intercambio 

productos usados. 



• Implantarán sistemas e iniciativas y / o sistemas de bonificación económica que 

promuevan actividades de reparación y reutilización, especialmente respecto a los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y muebles. 

• Mejorarán la eficacia de la recogida de voluminosos de forma que se permita su 

recuperabilidad y que responsabilice a las empresas productoras de la gestión de 

residuos como lámparas, pilas, baterías o neumáticos.  

•  En el caso de los residuos comerciales gestionados por vía privada o de los residuos 
industriales, será también obligatoria la recogida separada de los residuos mencionados 
en el apartado anterior a partir del 31 de diciembre de 2021, priorizando los sistemas 
más eficientes, como la recogida puerta a puerta, así como de otros cuya recogida 
separada obligatoria se establezca reglamentariamente. 

 
• Transformarán los puntos limpios en centros de asesoramiento, educación ambiental y 

prevención sobre residuos y crear redes de intercambio, a través de unidades móviles, 

que alarguen la vida útil de los productos.  

• Garantizarán la existencia de fuentes públicas de agua potable en el medio urbano. 
 

Gestores de residuos 
• En el caso de los residuos comerciales gestionados por vía privada o de los residuos 

industriales, será también obligatoria la recogida separada de los residuos (textiles, de 
aceites de cocina usados, domésticos peligrosos), priorizando los sistemas más 
eficientes, como la recogida puerta a puerta, así como de otros cuya recogida separada 
obligatoria se establezca reglamentariamente  

Tasas 
• El establecimiento de la tasa diferenciada que refleje el coste real de las operaciones de 

recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas 

operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, y que 
permita avanzar en el establecimiento de sistemas de pago por generación. 

• Sistemas de pago por generación de residuos («pay-as-you-throw») que impongan tasas 

a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y 
proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para 

la reducción de los residuos mezclados.  

• Incentivos fiscales a la donación de productos, en particular alimentos. 

• Las autoridades competentes desarrollarán incentivos fiscales para promover la venta a 

granel y el uso de recipientes reutilizables con sistemas de consigna (SDDR) para la 

comida preparada y lista para llevar. 

• Las autoridades competentes establecerán herramientas económicas que encarezcan 

los envases, así como la prohibición de envases que dificulten la reutilización. 

Ayudas a la I+D 
• Apoyo a la investigación y la innovación en el diseño y desarrollo de productos para 

que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de forma que sean reciclables, reparables, 

reutilizables y actualizables, y de tecnologías y procesos que minimicen la 

producción de residuos; así como en tecnologías de reciclado avanzadas y 



refabricación. Estas actuaciones incluirán la coordinación con los programas de ayudas 

a la i+D del Gobierno Vasco y el resto de las administraciones locales. 

Responsabilidad ampliada del productor (RAP) 

• Los productores deberán comunicar a las autoridades ambientales competentes los 
productos que anualmente ponen en el mercado, y en qué medida se han convertido 
en residuos a partir de la contabilidad de los productos reparados o reutilizados. 

• Que la responsabilidad ampliada del productor (RAP) no quede bajo la voluntariedad de 
sus productores, introduciendo la consideración de subproducto y fin de condición de 

residuo. Por ejemplo, RAP se podría aplicar en voluminosos, colchones, muebles…,  

• Creación de un sistema de recogida de datos sobre los productos sujetos a la RAP y datos 

sobre la recogida y el tratamiento de residuos resultantes de esos productos que 

garantice la transparencia y trazabilidad de los datos. Actualmente diversas 

comunidades y municipios han manifestado ya la incongruencia entre los datos 

aportados por los SCRAPS y los resultados obtenidos en plantas y centros de gestión.  

• Los productores de producto y los agentes obligados a aportar información a este 

registro tendrán que hacerlo directamente a la Consejería de Medioambiente y no a 

través de los SCRAP. Se obliga a suministrar los datos individualizados de los productos, 

o envases, puestos en el mercado a los efectos de verificar adecuadamente el 

cumplimiento de objetivos.  

• La recopilación y el procesamiento de datos resultantes se realizará de manera que 

permita que los mismos estén disponibles en la página web del Organismo  competente 

por productor, envasador y proveedor, para garantizar la transparencia del sistema. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la LO 3/2018 de 5 de diciembre de protección 

de datos, para aquellos que tengan naturaleza personal  

• Creación de un servicio para la medición del porcentaje de envases recuperados que 
controle los datos ofrecidos por los SCRAP. 

• Creación de un registro de envases comercializados en la CAPV, similar al que se 

propone en el RD 293/2018 de bolsas de plástico o en el de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos y que ya establecen algunas CAA como las Islas Baleares. 

Reutilización 
• Las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos, promoverán las actividades 

de preparación para la reutilización. 

• El apoyo a los mercados secundarios, fomentando la reparación. 

• Los puntos limpios, en los que en la actualidad es imposible la reutilización, deben 
incorporar esta medida, creando empleo sostenible. 

• Asegurar una oferta amplia de productos y elementos reutilizables y libre de tóxicos, 
como las botellas de bebidas o los envases de alimentación de vidrio rellenables o los 

productos de higiene.  

• Fortalecer la oferta de actores de reutilización y reparación para facilitar que las 
personas acudan a sus servicios en lugar de tirar un bien y comprar uno nuevo, mientras 

se fortalece la economía social y solidaria. Es importante que esta sea competitiva y fácil 
de acceder por los consumidores. Se proponen varias opciones  



• Desarrollar plataformas de redes digitales para reparadores.  

• Reforzar la participación de determinadas ecoorganizaciones en las actividades 
de reutilización y reparación. 

• Mejorar la competencia entre los reparadores y las ventajas económicas o 

fiscales para permitir una reducción efectiva de los precios de los servicios de 
reparación. –  

• Extender la obligación de suministrar repuestos usados. –  

• Reforzar la información del consumidor sobre la garantía legal priorizando la 

reparación de un bien en lugar de reemplazarlo por uno igual y una extensión 
de la durabilidad de la garantía a 5 años  

Envases de un solo uso 
• Las autoridades adoptarán otras medidas encaminadas a la eliminación de los envases 

de un sólo uso, tales como:  

• a) Establecer medidas de penalización para reducir el sobre-envasado y los 

envases superfluos (definición del concepto de “embalaje mínimo necesario”) 

tales como la prohibición de determinados elementos de envasado, o la 

introducción de tasas económicas sobre los materiales en función de su impacto 

ambiental. 

• b) Establecer una correcta tarificación de los costes de tratamiento de los 

residuos y que permita el posterior establecimiento de sistemas de pago por 

generación de residuos.  

• c) Establecer la obligatoriedad para las cadenas de distribución de ofrecer en 

sus establecimientos la posibilidad de adquirir productos a granel. 

• Ampliación de la lista de objetos y envases prohibidos y con progresivas extensiones a 

más productos y envases, por ejemplo: 

• bolsas de plástico ligeras, productos de cigarrillos, globos y otros plásticos 

desechables problemáticos e innecesarios,  

• Productos de un solo uso elaborados con cloruro de polivinilo (PVC)”. 

• Plásticos que no pueden ser reciclados fácilmente o que, si son reciclados, son 

transformados en objetos o envases de calidad inferior a la originaria.  

• Esta reducción se suplementará a través de políticas de Responsabilidad Ampliada al 

Productor (RAP), estableciendo obligaciones de reducción y reutilización y exigiendo 

transparencia corporativa por parte de los productores.  

• En referencia a los productos de higiene íntima se propone ampliar el alcance de la RAP 

y que esta cubra, como mínimo, los costes de las medidas de sensibilización, recolección, 

transporte y tratamiento, costos de limpieza, recopilación de datos e informes. Parte de 

las tarifas deben dedicarse a un fondo especial para financiar la transición de sistemas 

de un solo uso a sistemas reutilizables (por ejemplo, sistemas de lavado locales para 

pañales reutilizables) y, en el caso de artículos menstruales, para organizaciones o 

programas que luchan contra la pobreza menstrual.  



Seguimiento del Plan 
Una de las claves de un Plan de Gestión de Residuos es la transparencia. Poco se dice de esto en 

este plan.  

Se menciona la preocupación con la mala información que se espera de los SCRAPs. Pero no se 

profundiza en los mecanismos de publicitación de la información. En los casos de los residuos 

correspondientes, la responsabilidad de recoger los datos es de los SCRAP, pero debería quedar 

más claro cómo el GV va a asegurar que aquellos recogen datos fidedignos (contra lo que hasta 

la fecha están haciendo, por ejemplo, ECOEMBES) 

Dice el Plan que “Dado que la mayor parte de los objetivos específicos tiene por año horizonte 

2025 y 2030 se plantea calcular y convertir en información pública estos indicadores en 2026 y 

2031.”  

¿Por qué no se publicitan todos los años, una vez que se tienen los datos? 

 

• Creación de un Consejo de seguimiento del Plan, “entendido como espacio de 

colaboración público-privada con todos los agentes económicos y sociales implicados 

en el cambio de modelo”. Se debe precisar su composición y funciones para evitar que 
esté al servicio de intereses económicos y no sociales. 

Alegaciones a las Actuaciones Clave previstas 
(en azul y letra pequeña, el texto copiado del Documento Inicial): 

Se trata de 10 actuaciones cuya implementación se considera fundamental para la consecución de los 
resultados del PPGR 2030. Se describen brevemente por orden de prioridad en cuanto a efectos sobre los 
resultados del Plan (en el borrador del PPGR 2030 se incorporan fichas específicas descriptivas de cada 
una de estas actuaciones):  
 

Actuación Clave 1. Plan de inversión y hoja de ruta para apoyar las inversiones 

prioritarias que minimicen el vertido y fomentar la circularidad  
Se plantea favorecer a través de ayudas del Departamento las inversiones necesarias más relevantes para 
reducir el 60% del vertido de residuos industriales no peligrosos. Para ello se establecerían como 
prioritarias en las Órdenes anuales de subvenciones de medio ambiente a empresas, y en paralelo se 
avanzaría en agilizar la tramitación de las empresas relacionada y ampliar la dotación económica de dichas 
ayudas. 

 
Alegaciones: 
Debe garantizarse que las ayudas concedidas lo serán a proyectos con el objetivo de la evitación 
o reducción de residuos. 
Deben suprimirse las subvenciones a las infraestructuras de eliminación para dar cumplimiento 
a la jerarquía de residuos. 
Debe garantizarse la transparencia en la concesión de las ayudas. 
Debe garantizarse la publicación de los proyectos y empresas beneficiarias. 
Las ayudas concedidas deben acompañar un control riguroso de su ejecución y de cumplimiento 
de objetivos medioambientales. 
 
 



Actuación Clave 2. Garantizar la autosuficiencia de vertido de la CAPV hasta 

2030, en paralelo a la minimización del vertido y el adecuado cierre o clausura de 

los existentes  
A partir del análisis de situación de infraestructuras de vertido de RNP (3-4 MM m3 de déficit de capacidad 
para 2030) y de la prognosis de la generación y gestión de residuos realizada asumiendo el cumplimiento 
de los objetivos establecidos, fomentar las actuaciones necesarias para la suficiencia de instalaciones de 
vertido, garantizando el control de entradas y funcionamiento de dichas instalaciones por parte del 
órgano ambiental.  
Como alternativas se plantean: acciones con vertederos públicos (incremento capacidad remanente hasta 
7,5 MM m3), fomentar la adecuación y transformación de vertederos de inertes en vertederos de RNP, 
fomentar las ampliaciones de proyectos de vertederos privados hasta un tope de 7,5 MM m3 con 
participación y control públicos, y clausurar y restaurar los vertederos al final de su vida útil y avanzar en 
la clausura parcial de vertederos existentes.  

 
 
Comentarios: 
La opción del vertido es la última en la jerarquía de tratamiento de los residuos. Como tal, los 
objetivos en este aspecto deben ser la minimización de residuos enviados a vertedero y la 
clausura de los existentes. 
 
Alegaciones: 
Debe garantizarse la información pública e inmediata de las entradas y salidas de los vertederos.  
Debe garantizarse que los vertederos sean de propiedad y gestión públicas. 
Debe eliminarse la posibilidad de ampliaciones de vertederos.  
Debe aumentarse la frecuencia y el rigor de las inspecciones, tanto a vertederos públicos como 
privados. 
Deben establecerse fechas determinadas para la clausura de los vertederos. 
Debe garantizarse la restauración de los terrenos de los vertederos a su clausura. 
 

Actuación Clave 3. Desarrollos legislativos en materia de residuos (legislación 

marco, Decretos de habilitación de nuevos usos y prohibición de vertido, etc.)  
Se considera imprescindible desarrollar una legislación marco que incorpore el despliegue de la 
obligatoriedad de la asunción de objetivos a las Entidades Locales, competentes en la recogida y gestión 
de residuos, y establezca medidas marco en la CAPV en materia de residuos, como la oficialidad del OCRU 
como órgano ejecutivo y decisorio, o el canon de vertido e incineración a aplicar en nuestra Comunidad 
Autónoma. Este desarrollo legislativo puede fomentar también medidas de fiscalidad ambiental como el 
pago por generación u otras (Impuesto sobre extracción de áridos). Adicionalmente se hace necesario 
desarrollar Decretos específicos para abrir nuevos usos y prohibir el vertido de residuos industriales que 
van teniendo opciones técnicas de valorización.  

 
Comentarios: 
El programa de Desarrollo Normativo presentado no describe el contenido de las mismas. 
En el caso de las obligaciones a los productores respecto a la Responsabilidad Ampliada del 
Productor (“podrán ser obligados a”... por ejemplo a establecer un SDDR) no son prescriptivas y 
se difiere su concreción a la futura aprobación. Esas obligaciones deben establecerse con 
carácter prescriptivo en el articulado de la Ley de Residuos, sin óbice de que puedan concretarse 
con más detalle en un futuro desarrollo reglamentario. 
 
Alegaciones: 
Debe ser más ambicioso en el establecimiento de objetivos, hasta llegar al 100% de residuos 
convertidos en recursos secundarios en 2030. 



La obligatoriedad para todos los municipios de elaboración, aprobación, implantación y 
ejecución de los planes locales de economía circular, con Ordenanzas actualizadas, en el plazo 
de dos años. 
 

Actuación Clave 4. Canon de vertido e incineración en la CAPV  
El establecimiento de un Canon obligatorio y ajustado para la gestión de residuos se ha valorado, tras 
revisar los resultados del período 2015-2020, como fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos 
y dar respuesta a las exigencias europeas en relación con la reducción de los materiales derivados a 
vertedero. Se pretende con él desequilibrar la competencia económica entre el vertido y el reciclaje a 
favor de este último.  

 
Comentarios: 
Es necesario establecer unos cánones unitarios a nivel de todo la CAPV para impedir el traslado 
de residuos de una provincia a otras para pagar menores importes. Esa recomendación ha sido 
hecha repetidas veces por la Comisión Europea al Reino de España (“early warning”).  
 
Alegaciones: 
Se deberá establecer un canon unitario a nivel de todo la CAPV aplicable al depósito de residuos 
en vertedero y a la incineración. 
Debe acelerarse la legislación para la implantación de canon a vertido y a incineración. 
Debe ser más ambicioso en el establecimiento de objetivos, hasta llegar al 100% de residuos 
convertidos en recursos secundarios en 2030. 
Debe eliminarse de esta actuación la posibilidad de dar subvenciones a empresas para pagar el 
canon. 
El importe recaudado con los cánones deberá destinarse íntegramente a fomentar la prevención 
de residuos y a mejorar la gestión y tratamiento de los residuos recogidos selectivamente. 
 
 

Actuación Clave 5. Incremento de recursos de inspección y sanción para 

garantizar la adecuación de las instalaciones de gestión de residuos y el destino 

óptimo de los mismos  
Se ha valorado como imprescindible el reforzar los mecanismos de inspección y sanción de 
incumplimientos, incrementando los recursos dedicados a ello. Esta es una de las actuaciones en las que 
se ha comprobado que hay mayor falta de recursos en el órgano ambiental y es clave para el cumplimiento 
de los objetivos.  
 

Comentarios: 
Se ha comprobado la escasez de personal de inspección. El servicio de inspección debe 
planificarse no para cumplir con los mínimos que marca la normativa, sino para asegurar que el 
flujo de los residuos no podrá causar daño a la economía (por despilfarro de materia prima y 
otros recursos), a las personas ni al medioambiente. 
 
Alegaciones: 
Debe aumentarse la frecuencia y el rigor de las inspecciones, tanto a vertederos públicos como 
privados, no siendo previamente anunciadas dichas inspecciones.  
Debe garantizarse la información pública e inmediata de los resultados de las inspecciones. 
Debe aumentarse la frecuencia y el rigor de las inspecciones, a las instalaciones de incineración, 
tanto de residuos urbanos, como de residuos peligrosos, como de cementeras, que de igual 
manera no deben ser anunciadas. 



Debe garantizarse,  la medida de las emisiones de las instalaciones de incineración, la medición 
de no solo los componentes mínimamente exigidos por la normativa, sino de otros que pueden 
ser nocivos. 
 
 

Actuación Clave 6. Instalación público-privada de almacenamiento intermedio y 

control de calidad de áridos, tierras y otras materias primas secundarias  
Pretende dar solución, en relación con el vertido de los residuos no peligrosos, a (1) la falta de capacidad 
de almacenamiento que se ha hecho evidente en el último período de planificación, junto con la no 
coincidencia en el tiempo de oferta y demanda de estos materiales, y (2) la frecuente baja calidad de los 
materiales secundarios. Esta instalación almacenará residuos con problemas en este sentido (tierras y 
otros residuos). Contará además con un vertedero para fracciones resto, de manera que no se ocupe 
capacidad de vertederos de RNP ya existentes.  

 
Comentarios: 
Es necesario que la CAPV tenga la capacidad suficiente para el tratamiento de todos los residuos 
generados en la misma. La instalación aquí prevista puede ser una herramienta adecuada 
siempre que su diseño y gestión se adecúen a la función de planta de transferencia y no de 
depósito final (vertedero). 
Se ha comprobado que delegar en la iniciativa privada este tipo de instalaciones incluye riesgos 
de no cumplimiento riguroso de las normativas. Este tipo de instalaciones debe ser de propiedad 
y gestión públicas. 
Se identifica a las tierras excavadas como corriente mayoritaria, para lo que se incluyen en varias 

actuaciones clave y en especial en la 6. Debe garantizarse que esa instalación no se convertirá 

en vertedero, separando claramente las funciones de transferencia de la de vertedero. 

 
Alegaciones: 
Debe garantizarse que esta instalación no se convertirá en un vertedero. 
Debe garantizarse la propiedad y gestión públicas de esta instalación 
Debe aumentarse la frecuencia y el rigor de las inspecciones, al igual que se debe hacer a 
vertederos públicos como privados. 
Debe garantizarse la información pública e inmediata de los flujos de entrada y de salida. 
Debe garantizarse la información pública e inmediata de los resultados de las inspecciones. 
Debe incluirse un análisis del impacto ambiental de la instalación prevista, incluyendo el impacto 
del transporte de materiales de entrada y de salida. 
 
 

Actuación Clave 7. Apoyo a soluciones definitivas a los residuos plásticos y su 

desviación de vertedero 
La corriente de plásticos procedentes de distintas fuentes es una de las mayoritarias a vertedero (unas 
350.000 t/año) y con mayor problemática en este destino por su alto potencial calorífico y carga de fuego. 
Por esta razón se hace necesario buscar salidas a esta corriente diferentes al vertedero, garantizando el 
aprovechamiento final de todo el plástico residual generado en la CAPV a través de las siguientes salidas 
por orden de prioridad: reciclado mecánico en recicladores de plásticos, reciclado químico para la síntesis 
de materiales destinados a la fabricación de nuevos plásticos, valorización energética como CDR en 
plantas de la CAPV sustituyendo a CDR importado, valorización energética en plantas de incineración de 
residuos municipales de la CAPV.  
La actuación fundamental es garantizar la salida final de estos plásticos en empresas recicladoras y 
valorizadoras, y especialmente en instalaciones de incineración. 

 



Comentarios: 
La eliminación de los residuos está en la parte baja de la jerarquía de tratamiento de residuos. 

La eliminación como CDR debería ser la última opción. Se echa de menos en todo el Plan 

actuaciones para prohibir el uso de plásticos no reciclables, tanto de un solo uso como 

componentes de otros productos (automóvil, electrodomésticos, muebles, aparatos 

electrónicos…) y para reducir el uso de plásticos reciclables (que está demostrado que pocos lo 

son). 

En la actualidad el uso de materiales plásticos está generalizado porque no incluye entre sus 

costes los gastos de reciclaje, gastos que se trasladan a la sociedad. 

La Directiva (UE) 2019/904 exige que los Estados miembros establezcan objetivos de reducción 

del consumo de los plásticos de un solo uso para 2026 respecto al consumo en 2022. En nuestra 

opinión se han de establecer objetivos más ambiciosos a los propuestos, para 2026 y 2030, y 

extender el ámbito a todos los plásticos de un solo uso. 

Alegaciones: 
Para los productos de plástico de un solo uso, se establece el siguiente calendario de reducción 
de la comercialización: a) En 2026, se ha de conseguir una reducción del 60%, con respecto a 
2022. b) En 2030, se ha de conseguir una reducción del 80%, con respecto a 2022. 
Establecer medidas de prohibición de materiales plásticos en todos los casos en los que sean 
sustituibles por materiales no plásticos. 
Establecer canon de uso de plástico que incluya el coste de su reciclado. 
Establecer objetivos ambiciosos de eliminación de residuos plásticos. 
Establecer canon de envío de residuos plásticos a procesos de valorización energética. 
Al objeto de reducir el consumo de envases, las administraciones públicas adoptarán las 
medidas necesarias para eliminar el consumo de agua embotellada en sus dependencias, entre 
otras, mediante la instalación obligatoria de fuentes de agua potable en condiciones que 
garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables. 
Obligatoriedad para los grandes comercios y áreas comerciales la obligación de implementar en 
sus instalaciones un área debidamente marcada y dedicada exclusivamente al comercio de 
bebidas en envases reutilizables. De dicha obligación sólo deberían estar exentos los pequeños 
comercios. 
Promover y apoyar los modelos de producción y de consumo sostenibles, especialmente la venta       
a granel. 
Prohibición del uso de productos alimentarios en monodosis y utensilios de un solo uso 
fabricados con plástico y otros productos de difícil gestión en los establecimientos de hostelería 
y restauración para el año 2030. 
Prohibición de venta y distribución de paquetes de latas y botellas de bebidas sujetadas 
mediante anillas de plástico ni otros envases secundarios que no sean reutilizables.  
Prohibición del envasado superfluo y sobreenvasado. 
 

Actuación Clave 8. Fomentar la Compra pública y privada verde de materiales 

secundarios procedentes de residuos prioritarios de la CAPV  
El nuevo Programa de Compra y Contratación Verde en elaboración por parte del Gobierno Vasco será un 
instrumento clave para el fomento en el mercado de la mayor parte de los materiales secundarios 
derivados de residuos prioritarios de la CAPV, por parte de administraciones y empresas vascas. Priorizará 
las siguientes líneas de actuación: fomento de oferta y demanda de materiales o productos con marcado 
CE fabricados con materiales secundarios (especialmente áridos), y fomento de oferta y demanda de 
compost con etiqueta ecológica europea procedente de RS de biorresiduos de la CAPV.  

 
Comentarios: 



En la redacción de esta actuación deben evitarse verbos como “fomentar”, dado que se trata de 
la responsabilidad de administraciones públicas. 
 
Alegaciones: 
Las administraciones públicas tendrán la obligación de aprobar programas o planes de compra 
y contratación pública verde que contemplen el uso de productos reutilizables y reparables y de 
materiales fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes 
de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas requerida y con certificación 
de no presencia de sustancias toxicas. 
Se debe garantizar que las administraciones públicas comprarán materiales secundarios, 
prohibiendo la compra de materias primas vírgenes. 
Se debe prohibir el envío a otras comunidades de residuos generados en la CAPV. 
El establecimiento de la compra pública verde no debe quedarse en “fomentar”; ha de ser un 
compromiso vinculante, junto al registro de la huella de carbono y la implantación de la etiqueta 
ecológica. 
Se debe introducir el Análisis del Ciclo de Vida en productos y servicios. 
 

Actuación Clave 9. Actuaciones para la prevención de residuos y para el fomento 

de la reutilización y el reciclaje de alta calidad de envases, incluyendo análisis y 

despliegue, si procede, de sistemas SDDR.  
Debido al gap entre la situación actual y los objetivos de las directivas, tanto a nivel de reciclaje de envases 
ligeros, como de recogida selectiva de botellas de plástico de bebidas, como de disponibilidad de PET 
secundario es necesario analizar (y desplegar) alternativas de recogida de envases ligeros, como el SDDR 
para reciclaje.  
Adicionalmente, por el potencial existente para prevención y para reducir la huella ambiental se plantea 
evaluar (y desplegar en su caso) un SDDR para reutilización de envases de vidrio a nivel de persona 
consumidora, y fortalecer el SDDR para reutilización de botellas de vidrio ya existente a nivel de HORECA.  

 
Comentarios: 
No se establece la obligación de diseñar y poner en el mercado productos reutilizables, 
reciclables o reparables. No hay una clara prohibición de poner en el mercado productos con 
obsolescencia programada. No se asegura la implantación de la Etiqueta Ecológica Europea 
(Ecolabel), una herramienta que hasta ahora no ha servido para proveer a los consumidores de 
bienes y servicios con garantía ambiental. Existe una etiqueta (la ISSOP, Innovación Sostenible 
Sin Obsolescencia Programada) que acredita la no obsolescencia que debería ser incorporada. 
No se puede consentir la puesta en el mercado de productos cuyo destino final como residuos 
no tengan garantizado un proceso de reciclaje, como sucede actualmente con los tetrabricks, 
por ejemplo. La Consulta de la Comisión Europea actualmente en vigor “Review of the 
requirements an feasibility of measures to prevent packaging waste” insiste en el Inception 
Impact Assesment en que una solución para evitar los residuos es el diseño previo para que los 
productos cuando devengan en residuos sean reciclables con alta calidad.  
 
La Directiva (UE) 2019/904 establece que el 77 % de las botellas de plástico que se pongan en el 
mercado tendrán que recogerse separadamente en 2025. En 2029 se deberá alcanzar el 90 %. 
El proyecto abre la puerta a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno, pero 
no se atreve a enfrentarse a Ecoembes (envasadores y fabricantes), garantizando al menos la 
existencia de los dos sistemas de gestión, el actual SCRAP (sistema colectivo de responsabilidad 
ampliada del productor) y el necesario SDDR, (sistema de devolución, depósito y retorno), para 
los envases que más se abandonan en el medio natural y urbano. El art. 9.1 de la Directiva 
2019/904 establece dos vías posibles para la consecución de esos objetivos la doble vía del SDDR 



y los SCRAP. El proyecto debería reconocer que el único sistema que puede garantizar el logro 
de esos objetivos en la situación de la CAPV para 2025 y 2029 es el SDDR.   
La reutilización de los envases debería ser uno de los ejes del Plan. 
 
Respecto al plástico, debe prohibirse el de un solo uso, y obstaculizar el de más de un uso. 
Respecto al vidrio, debe priorizarse el reutilizado del mismo, frente al reciclado de los 
materiales. Para ello deberán instalarse equipamiento de lavado de botellas y botes de conserva, 
que atiendan a las necesidades de los productores locales (Txakoli, sidra, vino, zumos, licores, 
conservas…) 
El sistema SDDR debería estar ya implantado para algunos de los productos donde se ha 
demostrado los beneficios de aplicación en otros países (PET, vidrio..) 
 
Faltan referencias a la industria textil en referencia a la obsolescencia que genera la moda y la 
publicidad. Una gran parte de los residuos textiles son generados no porque la ropa esté 
deteriorada por su uso sino por las necesidades superfluas creadas a través de la moda y la 
publicidad. La responsabilidad ampliada del productor debe aplicarse a este sector sin mayor 
dilación. 
 
Alegaciones: 
Incluir en la normativa “Obligaciones del productor respecto al diseño de los productos puestos 
en el mercado”, que incluya las siguientes obligaciones:  

a) Está prohibida la puesta en el mercado de productos que no sean reutilizables, 
reciclables, actualizables o reparables. Se ha de demostrar que existen instalaciones con 
tecnología madura que puedan llevar a cabo un reciclaje completo de alta calidad del residuo 
del producto previamente a la puesta del mismo en el mercado. 

b) No se podrán poner en el mercado productos que tengan un diseño que incorpore la 
obsolescencia programada.  

c) Los productos han de estar cubiertos si es posible por una etiqueta ecológica 
(Ecolabel) o la etiqueta ISSOP (Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada).” 
 
El SDDR se ha de implantar para poder cumplir con los objetivos de la Directiva 2019/904, de 
plásticos de un solo uso, y para garantizar el cumplimiento de los objetivos de reutilización de 
envases, que establece el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados presentado 
por el MITERD. El SDDR es el único sistema que puede garantizar la consecución de esos 
objetivos. 
Para poder conseguir la consecución de esos objetivos en 2025 y 2021 se elaborará un proyecto 
de Ley por el cual se regule la creación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de esos 
envases y de aquellos envases que más se abandonen en el medio natural y urbano.” 
 
Establecer como objetivos de reutilización para 2030 de los siguientes envases de bebidas:  
cervezas y bebidas refrescantes, 80%-aguas envasadas, 60% - vinos y cavas, 50%. 
 
Se debe garantizar la reutilización de envases de vidrio (no solo de bebidas, también de otros 
productos alimentarios). 
Se debe garantizar la reutilización de envases de plástico reutilizable. 
Se debe prohibir la producción y venta de envases de plástico no reutilizable. 
Se deben establecer objetivos de minimización de residuos de envases metálicos. 
Se debe garantizar la información pública e inmediata de la producción de envases de todo tipo. 
Se deben instalar plantas de lavado de envases utilizados próximas a los centros de utilización 
de los mismos. 
Se debe obligar a generar la logística inversa de los envases de los productos alimentarios 
envasados. 



Se debe obligar a los SCRAP y productores a entregar información fidedigna e inmediata de sus 
operaciones en lo que respecta a la producción y al reciclado de envases. 
Se debe establecer un servicio de inspección de los flujos de residuos responsabilidad de los 
SCRAP. 
Facilitar el derecho y el acceso a consumir productos que no necesitan envases (embalajes, 
cápsulas, etc.) y que acaban convirtiéndose en residuos que ni se reutilizan, ni se reciclan, ni se 
compostan. 
 

Actuación Clave 10. Plan de desamiantado (recogida y gestión de fibrocemento 

estructural) en poder de la ciudadanía en colaboración con DDFF y Osalan. 
Comentarios: 
Se ha demostrado que la falta de rigor en el vertido de estos materiales ocasiona problemas 

graves. 

Alegaciones: 
Se debe garantizar que todos los residuos que incorporen fibrocemento estructural se depositen 

en un único equipamiento de propiedad y gestión públicas. 
  

Alegaciones respecto a las corrientes prioritarias: 

Biorresiduos y desperdicio alimentario 
Es preocupante que no se dé más importancia a la necesidad de infraestructuras de tratamiento 

de biorresiduos (página 79 del Plan).  

Teniendo en cuenta que en la directiva 2018/851 de la Comisión Europea dice esto:  

19) El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:  

«Artículo 22  

Biorresiduos  

• Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 31 de diciembre de 2023 

y siempre que se cumpla el artículo 10, apartados 2 y 3, los biorresiduos, bien se 

separen y reciclen en origen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen 

con otros tipos de residuos 

 

El Plan debería incluir medidas dirigidas a conseguir esos objetivos. 

En Bizkaia están planificadas infraestructuras que podrán acoger hasta 29.000 toneladas 

anuales. ¿Cómo se van a tratar las toneladas anuales esperadas si se recogen separadamente 

todos los biorresiduos? El Plan debería incluir medidas tales como: 

• Exigir la recogida separada de todos los residuos, y especialmente los biorresiduos, en 

los hogares. 

• Exigir la recogida separada de todos los residuos, y especialmente los biorresiduos, en 

los establecimientos hoteleros y de restauración. 

• Adelantar la recogida separada de la materia orgánica al 31 de diciembre del 2022 en 

todos los municipios. Se considera que no se debe esperar al 2023. 

• Priorizar el compostaje doméstico individual y comunitario de los biorresiduos y otros 

residuos orgánicos. 



• Se ha de establecer un mínimo de impropios en las recogidas separadas para conseguir 

unos subproductos de calidad. El Reglamento (UE) 2019/2009 sobre fertilizantes exige 

que exista en el compost un máximo de impurezas (vidrio, plástico, metal) de un 5%. 

“Para lograr ese objetivo se ha de partir de una materia prima con una limitación de 

impropios. “ 

• Utilización conjunta de los residuos de la silvicultura con el tratamiento de residuos 

orgánicos municipales. 

• Regulación específica del desperdicio alimentario: 
a) Establecer un objetivo de reducción del 50% del desperdicio alimentario para 
el 2030 en proporción con lo producido en 2020;  
b) Elaborar una estrategia con objetivos concretos y plazos para reducir el 
desperdicio alimentario para el año 2030;  
c) Priorizar la prevención del desperdicio en origen frente a la redistribución de 
los excedentes, así como a lo largo de toda la cadena alimentaria;  
d) Contemplar la obligación, para todos los agentes, de contabilizar e informar 
anualmente sobre los niveles de desperdicio, para cumplir con lo establecido en 
la Directiva europea;  
e) Permitir la comercialización de alimentos a punto de caducar o con data de 
consumo preferente vencida;  
f) Establecer la obligatoriedad del sector de la restauración de facilitar a los 
clientes llevarse las sobras, preferiblemente en envases reutilizables;  
g) Prever el régimen sancionador correspondiente;  
h) Elaborar un estudio de la situación actual en cuanto al derroche alimentario 
para contar con una base estadística de 2020 e ir haciendo seguimiento de los 
posibles avances”.  

 

Envases de plástico y basura dispersa (incluye basuras marinas), Residuos de la 

clasificación de envases ligeros y fracción plástica resto TMB Residuos plásticos 

procedentes del tratamiento de residuos (TMB, fragmentadoras, plantas de 

clasificación): 191212 y 191204 
Es muy preocupante que no se preste mayor atención a la prevención de residuos plásticos. Y 

que la respuesta sea la incineración, previa generación de CDR. (página 110 del Plan), 

Y se debe rechazar la posibilidad de un “Planta de valorización energética de fracciones resto 

del tratamiento de plásticos (no solo de esta naturaleza también del 191212 en general)” (Tabla 

23 en la página 127 del Plan). 

Respecto a la actuación clave 9, para el fomento de la reutilización y el reciclaje de alta calidad 

de envases, no se define ninguna actuación clara, sino una amalgama de distintas posibilidades. 

Otras medidas: 

• El fomento de la recogida de basuras marinas tiene que venir acompañado de incentivos 

fiscales y ayudas incorporadas. 

• Prohibición del uso de envases de alimentos plásticos para comedores escolares, 

servicios de maternidad y cura de niños. 



• Obligación de aceptación por parte de los establecimientos comerciales que vendan 

producto fresco y bebidas, el uso de elementos reutilizables, debidamente higienizados, 

por parte de las personas consumidoras. 

 

RAEE y pilas y acumuladores 
• Implantación de SDDR para RAEEs, pilas y acumuladores 

 

Textiles, voluminosos y Residuos peligrosos del hogar 
• La responsabilidad ampliada del productor debe extenderse al sector textil de la CAPV. 

• Se reutilizarán el 50% de los textiles puestos en el mercado. No se podrá depositar en 

vertedero más de un 5% del residuo puesto en el mercado. 

RCD 
Se analiza en profundidad en el Plan, y se identifica a las tierras excavadas como corriente 

mayoritaria, para lo que se incluyen en varias actuaciones clave y en especial en la 6. Debe 

garantizarse que esa instalación no se convertirá en vertedero, separando claramente las 

funciones de transferencia de la de vertedero. 

• Será obligatorio llevar a cabo una auditoría previa a la demolición de un edificio, a partir 

de un umbral que se determinará, en la que se identificarán los residuos de construcción 

y demolición generados y a especificar las prácticas de desmantelamiento y demolición. 

Los residuos de la construcción y demolición deberán ser clasificados en, al menos, las 

siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, 

cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Esta clasificación se realizará de 

forma preferente en el lugar de generación de los residuos. 

Neumáticos fuera de uso 
• No nos parecen suficientes las medidas propuestas para aumentar la circularidad 

en el caso de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU). Se siguen incinerando en 
cementeras una gran cantidad de NFU y esa no es una técnica de la Economía 
Circular, que debería promover la reutilización o el reciclaje de los NFU en usos 
materiales del residuo (aglomerantes asfálticos, base de instalaciones 
deportivas, etc). 

 

Vehículos fuera de uso, baterías y acumuladores 
La opción del Plan es la “valorización energética”. Se debe optar por minimizar la existencia de 

esta fracción, prohibiendo la producción de componentes que no puedan reutilizarse o 

reciclarse. 

Como actuación en Materia de prevención se identifica la de Fomentar el desmantelamiento de 

componentes reutilizables por parte de los CAT mediante subvenciones, que no incluye medidas 

de prohibición, necesarias. 

Buques y embarcaciones en desuso 
No se definen medidas ni para la reutilización ni para la inspección del cumplimiento de la 

normativa. Solo se apunta a la búsqueda de salidas de reciclaje o valorización para los residuos 

de fibra de vidrio o poliéster en proyectos de investigación. 



 

Arenas y finos de fundición férrea 
No se prevé ninguna actuación (“…están analizando nuevas salidas…”). No es suficiente 
la declaración de (página 69 del Plan) “Se espera que para 2025 exista suficiente capacidad 
para el tratamiento y valorización del total de esta corriente.” 

 

Escorias de incineración 
Grave problema de las instalaciones de incineración, a la que no se le da respuesta. Se prevé una 

nueva normativa para 2022. 

Refractarios 
La mayor parte se utiliza en cementeras o se deposita en vertedero.  

(página 69 del Plan) “Sería importante apoyar desde la administración y potenciar las 

instalaciones existentes para llegar al 100% de capacidad de tratamiento.” 

Residuos del sector de pasta y papel (lodos Carbonato Cálcico, lodos de 

destintado, lodos de depuración de aguas, rechazo de papelote) 
 

Una de las corrientes de residuos importantes. 

(página 84 del Plan) “En sentido negativo destacan los residuos del sector de pasta y papel y las 

arenas de fundición que lejos del 60% del indicador global se sitúan ambos en el 34%, 

habiéndose mantenido las tasas de valorización prácticamente iguales a las de 2010, a pesar de 

los esfuerzos desarrollados por la administración autonómica.” 

Se prevé una nueva normativa para 2022. Y utilizar las capacidades de valorización energética 

de las incineradoras existentes. 

La normativa debe ser exigente frente a los productores de este tipo de residuos. 

Corrientes emergentes (composites, residuos tecnológicos, residuos orientados a 

la bioeconomía, residuos con COP) 
Se identifica su importancia, pero no se plantean medidas. 

Residuos peligrosos industriales 
Siendo una fracción importante por los riesgos que conlleva, debería tener un apartado 

específico en cada una de las actuaciones. 

No se identifican explícitamente las cenizas de Zabalgarbi. Esta partida se incrementará con la 

entrada en funcionamiento de Zubieta. 


