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Justificación del Plan 

 Aprobación de nuevo marco legal: 

– Ley 22/2011, de residuos y suelos 

contaminados, que establece objetivos 

específicos y obliga a adoptar Planes de 

Prevención 

 

 Finalización de la vigencia de planes 

autonómicos previos: 

– Plan de prevención y gestión de residuos 

peligrosos de la CAPV 2008-2011 

– Plan de prevención y gestión de residuos no 

peligrosos de la CAPV 2009-2012 

– Directrices para la Planificación y gestión de 

Residuos Urbanos de la CAPV 2008 
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El plan de Residuos significa… 
 

…superarnos como país, no sólo resolviendo la situación actual sino 
avanzando hacia una nueva economía que nos augurará un futuro mejor.  

…una oportunidad para formular un proyecto integral para todo el país 
Vasco, que implique a todos los agentes y todas las corrientes de 
residuos.  

…un punto de inflexión para reforzar el cambio del modelo economía 

…contar con una sociedad que trabaja de forma común.  
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Alcance del Plan 

 Marco temporal: 

– 2015-2020 

– 2016: Seguimiento completo (fin de legislatura y 

ecuador del Plan). Se establecerán indicadores para 

esa fecha. 

 Alcance: 

– Prevención y gestión. 

– Todas las tipologías de residuos. Respecto a RUs: 

• Propuesta de renovación de “Directrices de RUs” 

en 2014 con el OCRU (aún vigentes las 

Directrices previas y los 3 Planes Territoriales) 

• Centrar la atención en prevención y en la 

incorporación de objetivos de los Planes 

Territoriales en el Plan autonómico (RAEES, 

envases,…). 
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Principios 

 Derivados de la Directiva Marco de Residuos: 

– Protección de la salud humana y el medio ambiente 

con especial incidencia contra el cambio climático.  

– Jerarquía de gestión. 

– Autosuficiencia, proximidad y universalidad. 

– Responsabilidad ampliada del productor del 

producto y corresponsabilidad de todos los agentes. 

– Transparencia y participación 

 Derivados de otras normas europeas o de otros 

Estados: 

– Ciclo de vida y economía circular de los recursos. 

 Propios: 

– Sostenibilidad, fomento del mercado verde y 

creación de empleo. 

– Gestión eficaz. 
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Principio básico: Jerarquía 

DESPUES DEL PLAN ANTES DEL PLAN 

Prevención 

Reutilización 

Reciclaje  

y  

Valorización 

Eliminación 
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Objetivos Estratégicos 

1. Reducir la cantidad total de residuos en un 10% para 2020 respecto a 

2010 y su peligrosidad. 

2. Incrementar la recogida y separación selectiva al menos hasta un 

75% para 2020, y establecer sistemas de recogida para corrientes 

problemáticas 

3. Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la 

valorización de residuos hasta un 60% para 2020, resolviendo las 

principales problemáticas. 

4. Optimizar la eliminación de residuos, eliminando el vertido de 

residuos primarios, desarrollando instrumentos para su minimización, 

evitando que ésta se realice fuera de nuestro territorio cuando pueda 

realizarse en condiciones equivalentes en la CAPV y minimizando el 

impacto de vertederos existentes. 

5. Mejorar la información y la transparencia; simplificar y agilizar la 

gestión administrativa en base a las posibilidades que abre la 

normativa, y fomentar el mercado verde y la creación de empleo 
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 Programas  de actuación 

 

 Prevención 

 Recogida Selectiva 

 Preparación para la reutilización, Reciclaje y 

Valorización  

 Optimización de la  Eliminación 

 Ejemplaridad de la administración y buen 

gobierno 
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Algunos Instrumentos clave a 

 

Prevención 

 Ecodiseño 

 Mejores Tecnologías Disponibles 

 Campañas de sensibilización a ciudadanos y empresas 

 Pago por generación 

 

Recogida selectiva, preparación para la reutilización, 

reciclaje  y valoración 

 Incremento de tasas de recogida selectiva y  tasas de 

valorización 

 Autorización de nuevos usos para materiales procedentes de 

residuos  

 Compra Pública verde de materiales secundarios 
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Algunos Instrumentos clave b 

 

Optimización de la eliminación 

 Vertido Cero residuos primarios 

 Canon de vertido 

 Prohibición de vertido de corrientes valorizables   

 Limitaciones  a autorización de nuevos vertederos 

 

Ejemplaridad de la administración y buen gobierno  

 Simplificación administrativa y mejora de la información 

 Fomento del mercado verde 

http://www.ihobe.net/


ingurumena.net 

Hitos claves del Plan 2015 

 Inventarios elaborados en primer semestre 

 Aprobación de Directrices de RUs (elaboradas por el 

OCRU) 

 Refuerzo instrumento CCPV para áridos reciclados 

 Configuración  de mesas sectoriales  

 Convenios con SCRAPs 

 Análisis de viabilidad de infraestructuras de RCDs 

 Análisis de viabilidad de infraestructuras de tierras y 

materiales excavados 

 Desarrollo de acciones técnicas planificadas para 

2015  
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Hitos claves del Plan 2016 

 Seguimiento trienal exhaustivo. publicación de 

resultados e información pública al respecto 

 Elaboración plan de trabajo siguiente cuatrienio 

 Resultados de análisis de viabilidad de instrumentos 

económicos y decisiones al respecto 

 Eliminación de vertido crudo de residuos urbanos 

 Desarrollo de acciones técnicas planificadas para 

2016  
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Hitos claves del Plan 2017 - 2020 

 Prohibición de vertido de materiales valorizables 

 Resultados de Estudios de implantación de pago por 

generación y canon de vertido  

 Desarrollo de acciones técnicas planificadas para 

2017, 2018 y 2019 

 Evaluación de resultados del plan, comunicación e 

inicio de elaboración de próximo plan  
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El Plan de residuos en números 

 

 

 

Programas 5 

Actuaciones 140 

Presupuesto GV 

6,5 millones de Euros: 

43% Prevención 

5%   Recogida Selectiva 

26% Prep.reutiliz., reciclaje y valorización 

2%   Optimización de la eliminación 

24% Ejemplaridad y buen gobierno 

Residuos prevenidos 0,5 MM t 

Residuos reintegrados 

en la economía 
3 MM t 

Empleo a generar 1200 empleos 
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Y todo esto no es posible… 

…sin un cambio de mentalidad de: 

 

Ѻ Los Ciudadanos:  

– toma de conciencia y hábitos de prevención de residuos en el consumo  

– colaboración activa en la separación  

– concienciación sobre los costes reales ( transporte, gestión…) 

Ѻ Las Empresas:  

– asunción de estrategias de prevención 

– fomento de la reutilización 

– nuevas técnicas que ayudan a invertir la pirámide. 

Ѻ La Administración:  

– colaboración institucional y con los agentes 

– asegurar el cumplimiento del plan. 
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Red de Agentes 

colaboradores 

Agentes Públicos 

DDFF 

Municipios 

Dptos de GV: 

– Agricultura 

– Educación 

– Salud 

– Hacienda 

– Industria 

 

 

Agentes Privados 

Sectores generadores 

SCRAPS 

Gestores 

Vertederos 

Fabricantes de productos 
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