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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el informe de la Comisión 

Europea
1
 con la alerta tempana de los Estados miembros que están en riesgo de 

incumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos en la Directiva 2008/98/CE marco 

sobre los residuos, señala en el caso de España que, con los datos del año 2015 (30% reciclado, 

57% vertido y 13% incineración), existe riesgo de incumplimiento del objetivo en el año 2020 

del 50% de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales. Por ello, 

propone una serie de actuaciones específicas para España, que pueden resumirse en las 

siguientes:  

 

‒ En materia de recogida separada: introducir la obligatoriedad de recogida separada 
de biorresiduos con el establecimiento de un conjunto de criterios de calidad 
(impropios y frecuencia de recogida) e introducir objetivos de recogida vinculantes 

para las Entidades Locales, con sanciones en caso de incumplimiento. 

 

‒ En materia de instrumentos económicos: introducción de tasas de residuos 
obligatorias para los hogares e introducción de un impuesto armonizado para la 

eliminación de residuos. 

 

‒ En materia de seguimiento: inclusión en la memoria anual publicada por el 
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de un análisis de la gestión de 

residuos por Comunidad Autónoma, con indicación de su situación respecto al 

cumplimiento de los objetivos, y recopilación por ese departamento de información 

sobre los residuos comerciales e industriales similares a los domésticos , para su 

inclusión en la tasa de reciclado. 

 

‒ En materia de soporte técnico a los municipios, desarrollo de un sistema a nivel 
nacional que dé apoyo a las Entidades Locales en relación con la elección de los 
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sistemas de recogida, compras de servicios y su gestión y campañas de 

sensibilización, junto con la promoción de buenas prácticas que mejoren la 

eficiencia en términos de reducción de costes y mejora de la gestión.  

 

‒ En materia de comunicación y sensibilización, desarrollo de materiales de 
sensibilización hacia el público, que pueda ser usado por las Entidades Locales. 

 

En relación con estas sugerencias realizadas por la Comisión, ya se tomaron en los 

últimos años medidas encaminadas al cumplimiento del objetivo de reciclado del año 2020.  

 
Procede señalar, en primer lugar, que ya el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR) 2016-2022 incluye la mayoría de las orientaciones mencionadas por la Comisión 

(implantación recogida separada de biorresiduos, impuestos, tasas, formación a los técnicos 

municipales, etc.), si bien no se han podido poner en marcha en su totalidad.  

 

A continuación se señala el estado de algunas de las sugerencias realizadas:  

 

‒ Inicio de la tramitación de un borrador de Anteproyecto de Ley por la que se 
modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, para 

anticipar la obligatoriedad de la recogida separada de biorresiduos a enero del año 

2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes (el resto, antes del año 2024). 

En la actualidad se ultima un nuevo texto para continuar con la tramitación.  

 

‒ Inicio de la tramitación del proyecto de Real Decreto sobre depósito de residuos en 
vertedero, para transponer la Directiva 2018/850/UE por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos. En este proyecto normativo se 

revisarán aspectos clave para limitar el vertido de residuos y asegurar que los 
vertederos operan de forma adecuada.  

 

‒ En materia fiscal, en el marco de la financiación autonómica, se abordó a nivel 
técnico, durante 2017, el establecimiento de impuestos al depósito de residuos y a la 

incineración.  

 

‒ En relación con el informe anual publicado en la página web del MITECO, ya se 
incluyó en las últimas ediciones la situación de la gestión de los residuos por 

Comunidades Autónomas en cuanto a tratamientos y cumplimiento del objetivo.  

 

‒ Desarrollo del sistema de información de residuos armonizado a nivel estatal, a 
través del cual se va a poder disponer de información más precisa y detallada que 

puede completar la memoria anual. 

 

‒ El PEMAR ya trasladó la obligación del cumplimiento de los objetivos a las 
Comunidades Autónomas. Esta obligación puede ser reforzada en la próxima 

revisión de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio.  

 

‒ El MITECO pretende abordar en la revisión de la Ley 22/2011 la obtención de 
información sobre residuos comerciales e industriales similares a los domésticos. 



  

 

 

 

   

 

 

También a través del sistema de información de residuos armonizado a nivel estatal , 

en fase de desarrollo, se espera poder disponer de esta información. 

 

‒ El MITECO va a solicitar al “Structural Reform Support Programme 2017-2020” la 
financiación de apoyo técnico a las Entidades Locales y gestores de residuos para 

promover la implantación de mejores prácticas en sistemas de recogida y 

tratamiento de residuos de su competencia.  

 

En relación con las restantes medidas propuestas, cabe señalar que se evalúan las 

posibilidades de llevar a cabo algunas acciones adicionales. 
 

La Comisión Europea está facultada para instruir procedimientos de infracción a los 

Estados miembro por incumplimiento de la normativa comunitaria. Estos procedimientos de 

infracción pueden conducir a la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE), que puede declarar la existencia de incumplimiento mediante 

Sentencia. La no ejecución de esta primera Sentencia por parte del Estado miembro habilita a 

la Comisión para la apertura de un nuevo proceso ante el TJUE por incumplimiento de la 

misma -ya que no cabe su ejecución forzosa-, que podría ir acompañado de la solicitud de una 

multa coercitiva y una suma a tanto alzado.  

 

Desde el MITECO se entiende que, en cualquier caso, el incumplimiento de 

recomendaciones (no normativas) no debe ser motivo para el inicio de todo este 

procedimiento. 

 

La ya referida Ley 22/2011, de 28 de julio, creó la Comisión de coordinación en 
materia de residuos como órgano de cooperación técnica y colaboración entre 

Administraciones competentes en materia de residuos. Esta Comisión está presidida por el 

Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental y está compuesta por vocales 

designados por cada una las Comunidades y Ciudades Autónomas, por la asociación de 

Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación y por los Departamentos 

ministeriales con competencias en la materia.  

 

Dicha Comisión funciona desde entonces con reuniones periódicas tanto en Pleno, 

como de los distintos Grupos de trabajo creados para abordar cuestiones específicas. Tras la 

publicación de los resultados del proyecto comunitario “Early Warning”, se informó de los 

mismos en la primera reunión celebrada de uno de los Grupos de trabajo, con el objeto de 

ponerlo en conocimiento de todas las Administraciones competentes. 

 

Por último, cabe informar que está previsto realizar durante el año 2019 un estudio 

para evaluar las posibilidades y viabilidad de la implementación en España de un Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). 
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