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la Región de Murcia
2016-2020, gue se une

a la presente

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido y firmo la presente en
Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

certificación.

Residuos de

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el
día veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, a propuesta de la Consejera
deAgua, Agricultura y Medio Ambiente, elconsejo de Gobierno aprueba el plan

DOÑA MARIA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Consejería de Presidencia'

Región de Murcia
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Telf.:(968) 3627 0'l
Fax.: (968) 36 66 96

DEL PLAN DE RESIDUOS DE LA REGION DE MURCIA 2016.2020.

IO.. RESOLUCION DE 2 DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL POR LA QUE SE SUSCRIBE LA MEMORIA AMBIENTAL

9.. MEMORIA ECONOMICA DEL PLAN.

8.- CERTIFICADO DEL CONSEJO ASESOR REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE

7.- INFORME JURIDICO DEL ASESOR FACULTATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE
CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.

MURCIA.

6..INFORME DE LA DiRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENAL,
VISTO EL DICTAMEN DEL CONSEJO ECONOMIGO Y SOCIAL DE LA REGION DE

5. DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SOBRE EL PLAN DE RESIDUOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA2016.2020.

3.. INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARíA GENERAL.

2.. PLAN DE RESIDUOS DE LA REGION DE MURCIA 2O16.20IO

1.. PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

,,APROBAR EL PLAN DE RESIDUOS DE
LA REGION DE MURCIA 2O16.2O2OQUE
FIGURA COMO ANEXO'"

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Región de Murcia

Y
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MEDIO
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a las Entidades
Locales en su caso, que han de

la reutilización, el reciclado, la valorización y

la

Región de Murcia 2001

- 2006 (aprobado por Decreto 4812003,

la

de 23 de mayo

y de Residuos No Peligrosos de

PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 2016-2020, que viene a

sustituir al Plan de Residuos Urbanos

et

ha elaborado, en el marco de la planificación estatal de la gestión de residuos,

En cumplimiento de dicho mandato, esta Comunidad Autónoma

demás normas en materia de residuos y en otras normas ambientales.

contribución a la consecución de los objetivos establecidos en esta Ley, en las

para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación y la estimación de su

eliminación de los residuos, estableciendo objetivos de prevención, preparación

medidas para facilitar

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como una exposición de las

contener un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en el

residuos, previa consulta

la eficiencia en el uso de los recursos, establece en su artículo 14.2 que las
Comunidades Autónomas elaborarán los planes autonómicos de gestión de

humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando

tiene

por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que
prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud

La Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que

PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA
AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO.
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30.008 Murcia
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Así mismo el Plan de Residuos de la Región de Murcia ha

15 de ese mismo mes y año.
sido

fue publicada mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia día

de Calidad y Evaluación Ambiental de 2 de septiembre de 2016, que a su vez

aprobada la memoria ambiental mediante Resolución de la Dirección General

sometido a los trámites de consultas e información pública, pata finalmente ser

elaboró el correspondiente informe de sostenibilidad ambiental (lSA), que fue

en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, y a tal efecto se

evaluación ambiental de planes y programas de conformidad con lo establecido

El nuevo Plan de Residuos de la Región de Murcia fue sometido a

XI. ANEXOS

V. DIAGNÓSTICO. SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA
VI. MARCO LEGAL
VII. CRITERIOS BÁSICOS
VIII. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
IX. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
X. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

IV. ÁMBITO DE APLICACIóN

III. ESTRUCTURA DEL PLAN

I. INTRODUCCIóN
II. ANTECEDENTES

La estructura básica del Plan es la siguiente:

valorización energética y la eliminación de los residuos.

para facilitar la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización, incluida la

5i¡iffiff#åliãAmben,e

{f!t.}

¡ì"Ì

¡

g

ff
'1

1016

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

Murcia,

a de
de 2016

(documento firmado electrónicamente al margen)

Fdo. : Adela Martínez-Cachá Martínez.

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

figura como anexo.

Aprobar el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 que

ACUERDO

Gobierno a fin de que, si lo estima conveniente, adopte el siguiente:

Región de Murcia, en relación con lo señalado en el arl. 14.2 de la Ley
2212011, de 28 de julio, elevo la presente PROPUESTA a ese Consejo de

28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la

la Región de Murcia, y de lo dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley 6/2004, de

Agricultura y Medio Ambiente

Consejería de Agua,

Región de Murcia
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INFORME JURíDICO

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

de

a 22de diciembre

de 2016

El Jefe del Servicio Jurídico

Murcia,

constituyen las normas que le atribuyen sus funciones.

relación con lo señalado en el art. 14.2 de la Ley 2212011, de 28 de julio, que

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en

y de lo dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de

favorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado en el artículo 16.2. c)

Región

Ambiente al Consejo de Gobierno de "Aprobar

el Plan de Residuos de la
Murcia 2016-2020 que figura como anexo", se informa

Examinada la Propuesta de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio

iurídicos v al Conseio de Gobierno"

informe de las disposiciones antes de su remisión al Boletín Oficial de la
Reqión de Murcia" para su publicación. así cor.no todas las actuaciones
relativas a cuantos asuntos havan de remirse a la Dirección de los Servicios

El art. 1 1.1. d) del Decreto no 261201 1, de 25 de febrero, por el que se
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Agua, le
atribuye al Servicio Jurídico de la Consejería la "supervisión y en su caso

Agricultura y Medio Ambiente

Consejería de Agua,

Región de Murcia

pran de
Región de Murcia
20L6-2020
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Murcia, a 15 de diciembre de 2016

Región de Murcia 2016-2020".

a

ds

a

José Luján

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
ECONOMTCO Y SOCTAL

En relación con su escrito de fecha 411'112016, de entrada en este Consejo el
dia 1'1111t2016. Adjunto tengo el gusto de remitirle, en cumplimiento del artículo 5.a)
de la Ley 3/1.993, de 16 de Julio, del Gonsejo Económico y Social de la Región de
Murcia, el Dictamen aprobado, por unanimidad, por el Pleno de este Consejo
celebrado con fecha 15 de diciembre de 2016, sobre el "Plan de Resrduos de la

Excma. Sra.:

!i:

1': ..;::

- . -';¡ \, r\' i-',j

l:

2407

DTcTAMEN soBRE
20L6-2020

Et pLAN DE REsrDUos DE ¡.n nreróN DE MuRcrA

2408

tA
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DICTAMEN

Conforme pone de relieve el Preámbulo del Decreto ,48/2003, de 23
de mayo, por el que se aprueba el "Plan de residuos urbanos y de residuos
no peligrosos de la Región de Murcia", este instrumento de planificación

Con fecha 14 de noviembre de 2016 tuvo entrada en este Consejo
escrito de la Consejería de Agua, Agrícultura y Medio Ambiente, en el que
se remite el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2OL6-2O2O, para
que este Órgano emita el preceptivo dictamen previsto en el artículo 5.a)
de la Ley 3/L993, de 16 de julio, por la que se crea el Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia.

I. ANTECEDENTES..

unanimidad, el siguiente:

Ley 3/93, de L6 de Julio, y de conformidad con lo previsto en su
Reglamento de Organización y Funcionamiento lnterno, el Pleno del
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en su sesión
celebrada el día L5 de diciembre de 2016, acuerda aprobar, por

De acuerdo con las competencias atribuidas a este Consejo por la

20t6-2020

DICTAMEN SOBRE EL PLAN DE RESIDUOS DE

2409

a) Los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado

Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley
IO/L998, este Plan con carácter básico contiene:

presente Plan estará encuadrada en el marco de sus competencias.
- Ordenación y control de la actividad de la iniciativa privada en
materia de gestión de residuos con la autorización o, en su caso,
registro de actividades de recogida, almacenamiento, transporte,
valorización y eliminación de residuos.

lmplantación de una infraestruôtura de gest¡ón de residuos
urbanos, principalmente de titularidad pública.
- lmpulso de convenios con diferentes sectores económicos de la
Región de Murcia para adecuación de las empresas a la normativa
ambiental, dentro de los cuates los residuos desempeñan un
importante papel.
- Constitución del Consorcio para la Gestión de los Residuos
Urbanos de la Región de Murcia, cuya actuación en el marco del

-

la Región de Murcia

- Redacción de las Directrices de Protección de Medio Ambiente de

establece requisitos para una planificación de la gestión de los residuos en
la Región de Murcia, la intervención administrativa de los poderes
públicos en esta materia también se ha desarrollado básicamente a través
de los siguientes ámbitos de actuación:

Mientras que en el plano normativo. autonómico la Ley 1/1995

obligatoriedad por parte de las autoridades competentes de formular
planes de gestión de residuos.

24't0
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INFORME

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

Ambiental

Dirección General

Ambiental

de Calidad y
Evaluación

Dictamen sobre el Plan de Residuos de la
Reqión de Murcia 2016-2020
84E20060798
Dirección General de Calidad y Evaluación

de la planificación estatal de la gestión de residuos,

En cumplimiento de dicho mandato, esta Comunidad Autónoma ha elaborado, en el marco
el PLAN DE RESIDUOS DE LA
que
viene a sustituir al Plan de Residuos Urbanos y de
REGIÓN DE MURCIA 2016-2020,
Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia 2001 - 2006 (aprobado por Decreto
4812003, de 23 de mayo de 2003, y publicado en el BORM no 125, de 2 de junio).

La Ley 2212011 , de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que tiene por objeto
regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y
mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su
generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos, establece en su
artículo 14.2 que las Comunidades Autónomas elaborarán los planes autonómicos de
gestión de residuos, previa consulta a las Entidades Locales en su caso, que han de
contener un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, asícomo una exposición de las medidas para facilitar
la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos, estableciendo
objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y
eliminación y la estimación de su contribución a la consecución de los objetivos establecidos
en esta Ley, en las demás normas en materia de residuos y en otras normas ambientales.

Órgano Sustantivo:

Referencia Expediente DGCEA:
Promotor:

Asunto:

OBSERVACIONES AL DICTAMEN DEL CES SOBRE EL PLAN DE RESIDUOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA 2016.2020 Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES
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Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

en el apartado "lV. GONCLUSIONES" se resumen cada una de

las

Por otra parte, no hay consideraciones de tipo sustantivo que requieran informe del Servicio
de Planificación y Evaluación Ambiental. Por tanto es objeto de este informe proponer las
modificaciones a introducir en la Versión 3 del Plan de Residuos de la Región de Murcia
2016-2020.

incorporarse.

A continuación se ponen de manifiesto las observaciones principales y se justifican los
cambios a introducir, en su caso, en relación con aquellas que se estima pueden

observaciones contempladas en el apartado anterior.

Finalmente,

propuestas recibidas de los miembros del CES, con la finalidad de mejorar el contenido del
Plan en aras a la mejora de la gestión.

El apartado "lll. OBSERVACIONES", consta de 7 subapartados, donde se analizan y
proponen los cambios que se estiman convenientes que se realicen en función de las

PRRM.

En el apartado "ll. ESTRUCTURA Y CONTENIDO' se detallan cada una de las partes del

El Dictamen del CES está estructurado en cuatro apartados. En el apartado "1.
ANTECEDENTES", se realiza un exhaustivo análisis del contenido del expediente, y el
proceso seguido en la elaboración del PPRM.

Es objeto de este informe, establecer las observaciones y consideraciones al respecto de
dicho DICTAMEN. Una vez estudiadas y analizadas las recomendaciones e indicaciones
recogidas en el mismo, se estima que la gran mayoría de ellas pueden ser incorporadas al
texto definitivo, en virtud de las justificaciones que se recogen más adelante en este informe.

Con fecha 15 de diciembre de 2016, el pleno del Consejo Económico y Social de la Región
de Murcia (CES) acuerda aprobar, por unanimidad el DICTAMEN sobre el Plan de Residuos
de la Región de Murcia 2016-2020.

preceptivo Dictamen previsto en el artículo 5.a) de la ley 3/1993, de 16 de julio, por el que se
crea el Consejo Económico y Socialde la Región de Murcia.
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Consejeria de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

2a Sobre el déficit de información relativa a los residuos en la Región de Murcia.

Esta consideración no requiere introducir cambios en el PRRM 2016-2020

información pública y que figuran en el índice remitido al CES.

El

2006. En el expediente figuran las tres versiones que fueron sometidas a consulta o

- La información remitida al CES contempla la información

relevante y clave en el dilatado
proceso seguido en la elaboración y tramitación del Plan de Residuos, que tuvo su inicio en

RESPUESTA

durante una década.

Sobre la planificación de la Gomunidad Autónoma en materia de residuos y su
evaluación. El CES considera que hubiera sido necesario que se hubiesen remitido a esta
institución las diferentes versiones del Plan de Residuos, con el objeto de poder valorar el
alcance de las modificaciones operadas en las diferentes versiones y las razones para las
mismas, sobre todo teniendo en cuenta que la tramitación del expediente se ha extendido

1"

El apartado lll. OBSERVACIONES, el CES valora pos¡tivamente la elaboración del PRRM
porque mediante el mismo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se dota de una
herramienta necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco
de Residuos 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, y se da cumplimiento al mandato establecido por la Ley 2112011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Asim¡smo, el CES ha tenido en consideración la necesidad
de aprobar el PPRM antes del 31 de diciembre de 2016, como condición ex anfe recogida
en artículo 19 y el Anexo I del Reglamento (UE) no 130312013, de 17 de diciembre, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas a los fondos estructurales de la Unión
Europea, para poder disponer de financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

.A't

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

- Si bien es cierto que no se dispone de una evaluación precisa y sistemática sobre el grado
de cumplimiento de los planes de residuos anteriores, este Plan actual no parte de cero.

RESPUESTA

logro de los objetivos establecidos en el mismo.

Sobre la evaluación de los instrumentos de la planificación de residuos. El CES
considera que la evaluación es una herramienta inseparable de una adecuada planificación
y, en este caso hace una valoración crítica de la ausencia de una adecuada evaluación
sobre el grado de realización de las actuaciones previstas en el Plan de Residuos Urbanos y
de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia (2001-2006)asícomo su incidencia en el

3"

Esta consideración no requ¡ere introducir cambios en el PRRM 2016-2020.

presente Plan, de forma que aplicando medidas específicas, que se exponen en el
Programa correspondiente, se resuelva la falta de información global existente en la
actualidad. Destaca en este sentido la creación de una herramienta informática denominada
Sistema de Gestión de Residuos (SIGER) que permitirá el control, seguimiento y mejora de
la Gestión de los Residuos en la Región de Murcia.

Es decir, se dispone de información pero no de forma continuada e integrada. Por ello, se
destaca que subsanar esta carencia de información es uno de los objetivos a resolver con el

DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LOS RESIDUOS EN LA REGIÓN DE MURCIA, que si bien para los residuos
domésticos y similares se cuenta con información sobre cantidades recogidas por los
servlcios municipales de todos los Ayuntamientos de la Región y por los Sistemas
lntegrados de Gestión, pata el caso de los Residuos lndustriales y Comerciales no se
dispone de un dato total de generación. Se cuenta con ¡nformación sobre algunos residuos
que están incluidos en este flujo, como son residuos inertes de años aislados, residuos
peligrosos y no peligrosos contabilizados en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes (PRTR) y otras fuentes que no son comparables entre sí, lo que complica
establecer una evolución temporal que al mismo tiempo nos ayude a analizar su situación
actual y su evolución futura.

- El PRRM 2016-2020 destaca en el apartado V.2 DIAGNÓSTICO

T
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Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RESIDUOS, que será el órgano encargado de verificar de
forma periódica el estado de los diferentes indicadores previstos. Y, asimismo, se indica que
la Comisión de Seguimiento la integrarán todos los agentes implicados en su ejecución, y
que sean necesarios como puede ser el Consorcio, los Ayuntamientos, Gestores,
Universidades, asociaciones, etc. Al hilo de la observación emitida por el CES se estima
oportuno modificar la redacción del apartado |X.1. INTRODUCCIÓN, 1X.2. INDICADORES y
DEL PLAN, incorporando las siguientes precisiones:

- Si bien, el Apartado lX. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, establece que el
seguimiento y control de los programas del Plan se realizará a través de los indicadores,
enfocando la atención en el alcance de los 37 objetivos y 100 medidas planteadas,
indicando que el resultado del seguimiento de los indicadores deberá ser publicado, y se
indica que antes de la entrada en viqor de este Plan se crea una COMISIÓN DE

RESPUESTA

los objetivos para cuya consecución se establece.

Murcia 2016-2020. A juicio del CES, el procedimiento de seguimiento y revisión establecido
en el PRRM 2016-2020 resulta confuso e indeterminado lo que dificulta la evaluación y
seguimiento tanto del Plan en su conjunto como específicamente del programa de
seguimiento y revisión. En su opinión el seguimiento y revisión del Plan debería sustentarse
en una clara atribución de funciones y responsabilidades para cada uno de los ámbitos y
actores involucrados en el mismo. Asimismo, considera que la referenc¡a al artículo 14 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue/os contaminados que establece que la
evaluación y revisión del Plan deberá realizarse como mínimo cada seis años, no procede
siendo su periodo de vigencia de 2016 a 2020. En este sentido, considera que se debería
prever la realización de una evaluación formal al concluir la primera mitad del periodo de
vigencia del Plan. Por último, el CES considera que el establecimiento en el Plan de
indicadores de ejecución de las medidas previstas resulta de utilidad en orden a determinar,
de forma objetiva y cuantificable, el grado de cumplimiento de las mismas. Sin embargo,
entre los indicadores de seguimiento establecidos en el Plan son escasos los que pueden
aportar información objetiva sobre la incidencia o impacto de la medida en la consecución de

4a Sobre el programa de segu¡miento y control del Plan de Residuos de la Región de
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Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

y se proponen los siguientes cambios en el

el

grado de cumplimiento de los diferentes objetivos

etc.

los diferentes indicadores previstos en cada uno de los objetivos de los diferentes programas. La
comisión de seguimiento la integrarán todos los agentes implicados en su ejecución, y que sean
necesarios como pueden ser el Consorcio, los Ayuntamientos, Gestores, Universidades, asociaciones,

DEL PLAN DE RESIDUOS, que será el órgano encargado de verificar de

Así pues, antes de la entrada en vigor de este Plan, se creará una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
forma periódica el estado de

los responsables de verificar el grado de eficacia de las medidas previstas.

el grado de ejecución de las diferentes medidas previstas en los programas específicos,

a

o

los indicadores de seguimiento y conÛol del grado del cumplimiento de este plan,

este documento,

los responsables del cumplimiento de las medidas recogidas en los diferentes apartados de

a

a

previstos en el presente Plan, se desarrollará el PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL dentro del
PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIóN DE MURCIA2016-2020. Con ella se pretende establecer de forma
ordenada:

Como herramienta para observar

IX.l.INTRODUCCIÓN

El apartado

IX. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONÏROL

Pâ9.239

PRRM 2016-2020.

Se acepta esta consideración

periódica de indicadores se contemplarán aquellos que puedan aportar
información objetiva sobre la incidencia o impacto de la medida en la consecución de los
objetivos marcados.

- En la revisión

r:jir
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los responsables de ver¡ficar el grado de eficacia de las medidas previstas.

el grado de ejecución de las diferentes medldas previstas en los programas
específicos,

los indicadores de segu¡m¡ento y control del grado del cumplimiento de este plan,

los responsables del cumplimiento de las medidas recogidas en los diferentes
apartados de este documento,

Como herramientas de apoyo de la evaluación y seguimiento del Plan se desarrollarán

mismo, que permita valorar la eficacia de las actuaciones previstas para el logro de los
objetivos establecidos.

llevará a cabo una evaluación formal al concluir la primera mitad del periodo de vigencia del

El departamento de la administración regional responsable de la ejecución del Plan

Así pues, una vez aprobado el Plan, se creará una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE RESIDUOS, que será el órgano encargado de verificar de forma periódica el
estado de los diferentes indicadores previstos en cada uno de los objetivos de los diferentes
programas. La comisión de seguimiento la integrarán todos los agentes implicados en su
ejecución, y que sean necesarios para lograr los objetivos del mismo (Consorcio,
Ayuntamientos, Gestores, Universidades, asociaciones, etc.). A través del instrumento
jurídico apropiado, que deberá promover o aprobar la Consejería con competencias en
materia de medio ambiente, se establecerá la composición, funciones y responsabilidades
para cada uno de los ámbitos y actores involucrados.

o

a

a

a

Como herramienta para observar el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos
previstos en el presente Plan, se desarrollará el PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL dCNtrO dEI PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 2016-2020. CON
ella se pretende establecer de forma ordenada:

IX.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Sustituir por esta nueva redacción

T
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Sustituirlo por esta nueva redacción

Esta metodología dotará al contenido del Plan de la flexibilidad suficiente para adaptarse a las
cambíantes condiciones de la sociedad, la producción de residuos, la tecnología y las políticas
ambientales; sin que por ello pierda su condíción de documento de referencia.

de los avances en la ejecución de las medidas y del estado de los indicadores de seguimiento y
cumplimiento de los objetivos cada dos años, determinando la necesidad o no de una evaluación y
revisión de éste según las conclusiones a las que se lleguen, realizándose como mínimo dicha
evaluación y revisión cada seis años según establece elArtículo 14, Apartado 5 de la Ley 22/2017, de
28 de julio, de residuos y suelos contominados.

La Comisión de Seguimiento del Plan de residuos organizará jornadas abiertas para dar cuenta

IX.3. REVISIONES DEL PLAN

El apartado

Pér9.249

Asimismo, en la revisión periódica de indicadores se contemplarán aquellos que puedan
aportar información objetiva sobre la incidencia o impacto de la medida en la consecución de
los objetivos marcados.

Añadir un cuaÉo párrafo con la siguiente redacción:

IX.2. INDICADORES

En el apartado

Pá9.239

Esta metodología dotará al contenido del Plan de la flexibilidad suficiente para
adaptarse a las cambiantes condiciones de la sociedad, la producción de residuos, la
tecnología y las políticas ambientales; sin que por ello pierda su condic¡ón de documento de
referencia.

rjllr
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En relación con esta consideración y en consonancia con lo planteado en la
memoria Económica se proponen los siguientes cambios en el PRRM 20162020.

Con la finalidad de adaptar el marco presupuestario propuesto en el apartado X
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, asociado a las medidas establecidas para los programas
de prevención, gestión y seguimiento del Plan, correspondiente fundamentalmente a
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y en
función de las consideraciones indicadas en la MEMORIA ECONÓMICA, se propone el
cambio de las siguientes Tablas del Apartado X:

-

Murcia 2016-2020 recoge una serie de medidas concretas a aplicar durante todo su periodo
de vigencia. Algunas de estas medidas ya se han puesto en marcha o están en proceso de
ejecución durante los años 2015 y 2016 coincidiendo en el tiempo con su proceso de
tramitación, otras medidas dependen para su ejecución de la concurrencia de otros
sectores. Asimismo, estas medidas se pueden clasificar en diferentes tipologías, desde las
basadas en la mera colaboración entre instituciones y entidades privadas hasta las que
definen políticas de inversión en infraestructuras, pasando por medidas orientadas a la
formación, a la generación de conocimiento, al desarrollo de aspectos relacionados con la
innovación o el seguimiento y la evaluación de la implementación del propio plan, otras,
directamente no implican gasto presupuestario ya que se basan en herramientas de
coordinación o participación con otras entidades, desarrollos normativos, etc. Esta enorme
diversidad en cuanto al contenido, la tipología o el mecanismo de ejecución determina la
dificultad para poder hacer una valoración económica precisa. Por ello, y siguiendo las
pautas de la planificación del Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia para el
periodo 2014-2020, principal fuente de financiación del Plan, se ha mantenido un
presupuesto global por anualidad para los distintos programas de medidas según el tipo de
residuo.

- Como se indica en la propia Memoria Económica el Plan de Residuos de la Región de

RESPUESTA

2016-2020. El CES manifiesta la ausencia de concreción de las previsiones de gasto en las
medidas del Plan, tanto en el apartado correspondiente del Plan como en la memoria
económica que le acompaña, indicando sólo la previsión de las anualidades en las que se
va a desarrollar.
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335.364 €
23.860.665 €

51.476.915 €

€.

627.500 €
.510.000 €

2017

5.908.750 €

2.472.500 €

€.

985.000 €

2.451.250

886.312 €

295.438 €

€.

4.610.000 € 5.908.750 €

691.500 €

230.500 €

3.688.000 € 4.727.000

2106

4.610.000 €

2.472.500 €

1

RESIDUOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES ASIMILABLES

oeuoUclót¡

CoNSTRUccIÓN Y

RESIDUOS DE

RESTDUOS OOrr¡ÉSïCOS V
COMERCIALES ASIMILABLES

Actuación 45

Actuación 44

Actuación 43

4.405.022

C

1.597.351 €

45.700.643 €

TOTALES

€.

€.

335.364 €

111.788

23.413.513

2016

940.000 €

2018

0€

129.010 €

1.505.033 €

501.678 €

8.026.840 €

2017

2.372.500 €

2.527.500 €

582.290 €

2016

2.472.500 C

2.451.250 €

985.000 €

2017

Anter¡or a

2.472.500 €

1.510.000 €

627.500 €

2016

Sustituirlas por las siguientes

€.

201a

5.840.000 €

876.000 €

292.OOO €.

€.

5.840.000 €

2.372.500

€.

940.000 €
2.527.500

4.672.000

€.

€.

876.000 €

292.000

4.672.000

2018

2.323.750 €

2.488.750 €

940.000 €

2019

* Este importe contempla financiación mediante FONDOS DE
COHESIÓN.

TOTALES

C

(.)
111.788

23.413.513

2016

Anterior a

23.860.665 €

23.860.665 €

€.

4.477.801

RESIDUOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES

oevouctótt

1.492.601 €

45.506.513 €

coNSTRUccIÓN Y

RESIDUOS DE

RESTDUoS oouÉsrcos v
COMERCIALES ASI ¡/ILABLES

51.476.915 €

TOTALES

23.860.665 €

FONDOS COHESION

11.965.000 €

NEAACT.45

TOTALES

4.253.750 €

11.397.500 €

LiNEAACT.44
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€.

C

862.875 €

287.625

4.602.000 €

2019

2.323.750 €

2.420.000 €

761.250 €

2020

5.752.500 €

862.875

287.625 €

4.602.000 €

2019

5.752.500 €

2.323.750 €

€.

940.000 €
2.488.750

761.250
€.

€.

€.

825.750 €

275-250 €

4.404.000 €

2020

5.505.000 €

825.750 €

275.250

4.404.000 €

2020

5.505.000 €

2.323.750 €

2.420.000
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Las actuaciones relativas a posibles ubicaciones de infraestructuras se someterán al
que
procedimiento

sustituirlo por

Todas las actuaciones relativas a posibles ubicaciones de infraestructuras se someterán al
procedimiento de Evaluación Ambiental.

El subapartado 7 del punto d) donde dice:

Pâ9.52

En este sent¡do, se acepta en parte la sugerencia del CES y se proponen los
siguientes cambios:

cualquier tipo de confusión.

no es el objetivo que persigue el Plan. Por ello se modificará la redacción para evitar

criterios, considerando la necesidad de matizil la primera parte del criterio contemplado en
el subapartado 7 del punto dl Todos los actuociones relotivos o posibles ubicaciones de
infraestructuros se someterán al procedimiento de Evaluación Ambiental, ya que tal y como está
expresado podría inducir a error y suponer más que un criterio orientativo una limitación, que

- No obstante, al hilo de esta observación se ha realizado la revisión de los diferentes

de sus competencias respectivas.

- La diferencia de contenido en este apartado del Plan respecto a la versión preliminar que
cita el CES se debe a los informes de los diferentes organismos consultados en la fase de
información pública y consultas, en especial a las aportaciones de la OISMA y la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal que incorporan criterios sobre el contenido

RESPUESTA

probablemente por error, no se incluyó en el criterio correspondiente, junto a las realizadas a
las Zonas o Lugares de la Red Europea Natura 2000, montes pertenecientes al catálogo de
utilidad pública, terrenos forestales, áreas protegidas por ¡nstrumentos internacionales y
áreas de protección de fauna silvestre.
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V I. 3. N O R M AT IVA AUTO N Ó U I CN

En el apartado

Pá9.46

En este sentido, se acepta la sugerencia del GES y se proponen los siguientes
cambios:

contempla varias medidas de prevención en el
Programa de Residuos Domésticos y Similares (MPD.03 Campaña de divulgación para el
fomento de la reducción en la producción de residuos comerciales, MPD.04 Guía de
consumo sostenible en el ámbito doméstico, MPD.05 Guía de prevención en la generación
de residuos en el ámbito comercial), que priorizan la reducción del desperdicio alimentario y
la promoción de la cocina "sin desperdicio". La MPD.07 Acuerdos voluntarios para el
fomento del consumo de productos que generan menos residuos, podría también
contemplar, en consonancia con la propuesta del CES, la Red Solidaria para el
Aprovechamiento de Alimentos.

- Por su parte, el PRRM 2016-2020

Asimismo, en el Programa Estatal de Prevención de Residuos (20f 3) se contempla en
la línea estratégica de reducción de la cantidad de residuos (apartados 4.1. y 5), el
desperdicio alimentario como un área prioritaria para focalizar los esfuezos de reducción.

-

- Esta propuesta viene a complementar y está en sintonía con las medidas que establece la
Ley 2212011, de 28 de julio, de res¡duos y suelos contam¡nados en su artículo
lS.Programas de prevención de residuos y Anexo lV. Ejemplos de medidas de prevención
de residuos contempladas en el artículo 15. En este último, en el apartado sobre Medidas
que pueden afectar a la fase de consumo y uso, se indica lo siguiente:
En relación con la generación de res¡duos de alimentos la inclusión de medidas
encaminadas a evitar el desperdicio de alimentos y fomentar el consumo responsable, tales
como acuerdos con los comercios para minimizar los alimentos caducados, establecer
pautas para consumidores, restauración y actividades con comedor para aprovechar los
alimentos sobrantes, crear vías de aprovechamiento de excedentes en buen estado a través
de iniciativas sociales -comedores populares, bancos de alimentos, etc.
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SUBDIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

TÉCNICO RESPONSABLE
Francisca Baraza Martínez

catalogados como excedentes alimentarios.

Asimismo, se fomentará la suscripción de acuerdos voluntarios con asociaciones y
entidades soc¡ales, o la Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos de la Región
de Murcia, para el aprovechamiento de los excedentes alimentarios en la fase de
producción, fabricación y distribución, garantizándose el correcto estado de los productos

Añadir al final del primer párrafo

En la ejecución de esto medido se priorizarán los experiencios, ocuerdos, occiones o inversiones que
consideren la reducción de emisiones de GEI en sus actuaciones.

bolsas biodegradables,

comerciales, agrupaciones sectoriales de empresorios, asociaciones empresariales, confederaciones,
gremios, oficinos comercioles, cámaras de comercio, asociociones y federociones de consumidores,
organizociones o entidodes de educación ombiental, colegios profesionales, empresas y asociaciones
empresariales con elfin de reducir el consumo de productos con alto nivel de generación de residuos.
Por ejemplo la distribución o venta de bolsos reutilizables (de otros materioles: telo, lona, etc.) o de

MPD.07 Acuerdos voluntarios para el fomento del consumo de productos que generan
menos resrduos
Promover la adopción de acuerdos voluntorios con cadenøs de distribución y grandes superficies
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30008 MURCIA

C/ Catedrático Eugenio t]beda, no 3. 4a Planta.

Servicio de lnformación e lntegración Ambiental

1.

MARCO NORMATIVO

contener un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito

qestión de residuos, previa consulta a las Entidades Locales en su caso, que habrán de

residuos y suelos contaminados (que derogó la Ley 10/1998, de 21 de abril). Su artículo
14.2 establece que las Comunidades Autónomas elaborarán los planes autonómicos de

del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas integrándolas en una única norma (<Directiva marco de residuos),
que en el Derecho interno español fue transpuesta por la Ley 2212011,de28 de julio, de

profundidad con la aprobación de la nueva Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y

Posteriormente la normativa europea de residuos fue modificada y actualizada en

residuos.

dicha Directiva, establecía en su artículo 5.4 el contenido de los planes autonómicos de

Ley 10/1998,de21de abril, de Residuos, que supuso la transposición alderecho interno de

gestión de residuos, para realizil los objetivos a los que se refieren su artículos 3, 4 y 5. La

autoridades competentes, de establecer tan pronto como sea posible uno o varios planes de

relativa a los residuosl, estableció en su artículo 7.1 la obligación por parte de la autoridad o

En un primer momento la Directiva 7414421CF, del Consejo, de 15 de julio de 1975,

2016-2020.

Asunto: Propuesta de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente al
Consejo de Gobierno por la que se aprueba el Plan de Residuos de la Región de Murcia
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Servicio de lnformación e lntegración Ambiental

En cumplimiento de dichos mandatos normativos la Comunidad Autónoma ha
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XI. ANEXOS

X. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

IX. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

VIII. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

VII. CRITERIOS BÁSICOS

VI. MARCO LEGAL

V. DIAGNÓSTICO. SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA

IV. AMBITO DE APLICACIÓN

III. ESTRUCTURA DEL PLAN

II. ANTECEDENTES

I. INTRODUCCIÓN

La estructura básica del Plan es la siguiente:

valorización energética y la eliminación de los residuos.

med¡das para facilitar la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización, incluida la

sobre la situación de la prevención y gestión de residuos, así como una exposición de las

normas en materia de residuos y en otras normas ambientales. El Plan incorpora un análisis

de los objetivos establecidos en la referida Ley 2212011, de 28 de julio, en las demás

el cumplimiento, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

El Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 tiene como objetivo permitir

2. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PLAN

estatal de la gestión de residuos2.

elaborado un nuevo Plan de Residuos de ámbito regional, en el marco de la planificación
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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

C/ catedrático Eugenio Úbeda, no 3. 4a Planta.
30008 MURCTA

Servicio de lnformación e lntegración Ambiental

En el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Residuos de la Región

3.

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

(1011112006).

e

de7- 1-2015.

Residuos de la Región de Murcia 2015-2020.

7. Alegaciones, observaciones e informes a la Versión segunda del Plan de

BORM no 258,

Plan de Residuos de la Región de Murcia (2015-2020), publicado en el

6. Anuncio por el que se somete a información pública la versión segunda del

lnforme de Sostenibilidad Ambiental.

5. Plan de Residuos de la Región de Murcia 2015-2020 (versión segunda)

Residuos.

4. Respuestas dadas a las consultas de la Versión Preliminar del Plan de

Sostenibilidad Ambiental, publicado en el BORM el 19/05/2008.

Residuos de la Región de Murcia (2008-2013), que incluye el lnforme de

3. Anuncio de información pública relativo a la Versión Preliminar del Plan de

Director General de Calidad Ambiental.

2. Documento de Referencia para la elaboración del lnforme de Sostenibilidad
Ambiental (lSA), aprobado por Resolución de 19 de junio de 2007 del

1. Documento de inicio del Plan de Residuos

relación anexa). Destacan por su relevancia los siguientes trámites:

que lo componen y que se detallan en el índice completo del expediente (Doc. no 1 de la

en el medio ambiente. Así, consta en el expediente EAE 798/2006 los distintos documentos

9i2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas

propios del Plan con los correspondientes a su evaluación ambiental con arreglo a la Ley

de Murcia 2016-2020 se han seguido los trámites establecidos legalmente, comb¡nando los
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C/ Catedrático Eugenio tlbeda, no 3.
30008 MURCTA
Planta.

Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-

de 20 de diciembre de la Dirección General de Calidad y

el

Ley 10/1998, de 21 de abril,

la

Ley 10/1998, de 21

los

"lugares e

la

valorización" (según el Anexo V, apartado 1.d).

o las principales

y

sobre

la

instalaciones de

identificación del emplazamiento

capacidad de las futuras instalaciones de eliminación

sobre los criterios de ubicación para

basta con el plan autonómico incluya, aparte de otros contenidos mínimos, la "información

instalaciones apropiados para la eliminacion de los residLtos". En cambio para la segunda

los contenidos obligatorios de tales planes es la determinación de

que se refiere a los planes autonómicos de residuos salta a la vista. Para la primera, uno de

de abril, como el 14 de la Ley 2212011, de 28 de julio, y la diferencia entre uno y otro por lo

a este informe hemos reproducido literalmente tanto el artículo 5 de

deroga la anterior), en lo relativo a la regulación de la planificación de residuos. Como anexo

de Residuos y la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (que

la

Para analizar la naturaleza jurídica del nuevo Plan de Residuos de la CA de Murcia,

4. NATURALEZAJUR|DICA.

por el Consejo Económico y Socialde la Región de Murcia.

realizæ al Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, informado

Evaluación Ambiental, con indicación de las modificaciones que se proponen

14. Observaciones

2020.

Región de Murcia sobre

13. Dictamen de 15 de diciembre de 2016 del Consejo Económico y Social de la

4'

Servicio de lnformación e lntegración Ambiental

12. Memoria Económica de fecha 24 de octubre de 2016.
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debemos explicar antes el profundo cambio producido entre

rat
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C/ Catedrático Eugenio tJbeda, no 3. 4" Planta.
30008 MURCTA

Servicio de lnformación e lntegración Ambiental

los

nuestro juicio también, dos han sido los motivos para este sustancial

de ubicación para la identificación de

I

de la Ley 412009, de 14 de mayo, de

a

"los

o

aprobación.

vioente en cuanto a tioolooía. neluraleza. alcance v orocedimiento de elaboración v

v urbanística

determinaciones vinculantes que deban prevalecer sobre el

inferior. aiustándose en este caso a lo establecido en la leoislación territorial

contenqan limitaciones

de ordenación del territorio,

planes autonómicos de residuos previstos en la legislación de residuos" como instrumentos

"directrices, planes y programas de protección del medio ambiente" y en concreto

que le sirvió de referencia ahora derogada (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos)-, a las

Protección Ambiental lntegrada, cuando configura, -con arreglo a la norma estatal básica

Ahora podemos entender el artículo

impactos ambientales.

residuos, y para el establecimiento de adecuadas las medidas correctoras que minimicen los

elección de la ubicación más idónea de las principales infraestructuras eliminación de

instrumento idóneo para canalizar el complejo proceso técnico y participativo que supone la

a los instrumentos de planificación en los que se decidía su exacta localización geográfica.
El segundo radica en la consolidación de la evaluación de impacto ambiental como el

que de manera sistemática reciben tales infraestructuras y que habitualmente se ha traslado

cambio en la legislación básica del Estado. El primero se refiere al amplio rcchazo social

A

emplazamientos de tales infraestructuras.

información necesaria sobre los criterios

y urbanística, pierde por ello su naturaleza como disposición de carácter general. Ahora en
cambio, con arreglo a su naturaleza de plan en sentido estricto, basta con que contenga la

I

.i:''
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Un segundo aspecto, tal vez el primordial, para dilucidar la naturaleza jurídica
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y una consecuencia jurídica, y que

se

jurídica se refuerza si se produce una separación nítida entre la planificación, tal y como

Es más, consideramos que en este ámbito de la gestión los residuos, la seguridad

inserta en el ordenamiento jurídico.

abstracción, que contiene un supuesto de hecho

sentido jurídico, entendida esta como una proposición caracterizada por su generalidad y

aprecia en ninguno de sus apartados enunciado alguno que pueda constituir norma en

Así, y en concreto ya respecto al Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 no se

mediante la puesta en práctica de las medidas que se consideran como más apropiadas.

previo análisis de la situación de que se trate, para la consecución de unos objetivos,

por parte de los poderes públicos competentes, una serie de directrices y orientaciones,

reolamentaria en este tipo de planes que tiene por objeto exclusivamente el de establecer,

naturaleza normativa o

La consecución de los objetivos establecidos por la Directiva.

respetuosa con el medio ambiente.

reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos de forma

Establecer las medidas que deban tomarse para mejorar la preparación para la

la entidad geográfica correspondiente.

Realizar un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en

A la vista de lo anterior resulta evidente la ausencia de

c)

b)

a)

el conjunto de estrateqias. directrices y propuestas destinadas a:

inferir del capítulo V de la Directiva 2008/98/CE (conocida como la Directiva Marco de
Residuos) que un plan de residuos (en sus distintos ámbitos, nacional, regional o local) es

que le son propios con arreglo a la normativa europea, española y autonómica. Se puede

del nuevo Plan de Residuos de la Región de Murcia, es atender a los contenidos mínimos

T
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ir

ejecutándose segun /as disposlciones presupuestarias de cada ejercicio

no

disponibilidades

el

contenido como

el

procedimiento seguido para elaborar

la Propuesta de

la

Generaljunto con la documentación necesaria que ha de acompañarla.

General de Calidad y Evaluación Ambiental, se dé traslado de la misma a la Secretaría

aprueba dicho Plan. Por tanto resulta procedente que a continuación, por la Directora

Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente al Consejo de Gobierno por la que se

tanto

Residuos de la Comunidad Autónoma de Murcia 2016-2020, se informa favorablemente

Teniendo en cuenta todo lo anterior en cuanto

a la corrección y adecuación del
procedimiento seguido, y sobre el contenido, estructura y naturaleza jurídica del Plan de

5. CONCLUSTON.

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

de Consejo de Gobierno, según lo previsto en el artículo 22.13 de la Ley 612004, de 28 de

Autónoma de Murcia 2016-2020,|a forma adecuada para su aprobación es la de Acuerdo

En definitiva, dada la naturaleza de este Plan de Residuos de la Comunidad

por parte de esos fondos europeos.

presupuestarias están a su vez supeditadas a la cofinanciación de las inversiones previstas

los fondos estructurales de la Unión Europea, con lo cual esas

130312013, de 17 de diciembre por el que se establecen disposiciones comunes relativas a

las condiciones ex ante recogidas en el artículo 19 y en el Anexo Xl del Reglamento UE

recogidas en la leyes de presupuesfos correspondientes". Además, su aprobación es una de

tendrán que

en una herramienta de planificacion con unas medidas a realizar de manera previsible y que

T
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ANEXO CON EL TEXTO DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE LA UNIÓN
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Y DEL CONSEJO de 19 de

Estos planes, por separado o en combinación, cubrirán todo el territorio geográfico del Estado

con los artículos I , 4, 13 y 1 6 uno o varios planes de gestión de residuos.

miembro.

noviembre de

1. Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes establezcan, de conformidad

Planes de gestión de residuos

Artículo 28

PLANES Y PROGRAMAS

CAPfTULO V

2008sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

SOBRE PLANES DE RESIDUOS.

EUROPEA, DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

rjllr
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b)

sistemas existentes

de recogida de residuos
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y principales instalaciones de eliminación y
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y en la estrategia para reducir los residuos biodegradables

destinados

a vertederos,

residuos a más tardar el 12de diciembre de 2013.

1. Los Estados miembros elaborarán, con arreglo a los articulos 1 y 4, programas de prevención de

Programas de prevención de residuos

Artículo 29

1999/31/CE.

mencionada en el artículo 5 de la Directiva

Directiva 94l62lCE

5. Los planes de gestión de residuos se ajustarán a los requisitos establecidos en el artículo 14 de la

d) lugares de eliminación de residuos contaminados históricamente y medidas para su rehabilitación.

consumidores;

c) campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un grupo concreto de

correcto fu ncionamiento del mercado i nterior;

de otro tipo para afrontar diferentes problemas de residuos, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el

b) una evaluación de la utilidad y conveniencia del uso de instrumentos económicos y de instrumentos

reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados que se ocupan de la gestión de residuos;

a) los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una descripción del

planificación, los elementos siguientes:

4. Estos planes podrán incluir, teniendo en cuenta el nivel geográfico y la cobertura del área de

residuos previstos, o políticas sobre residuos que plantean problemas de gestión específicos;

e) políticas generales de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión de

fuera necesario;

sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de valorización, si

d) información suficiente sobre los cr¡terios de ubicación para la identificación del emplazamiento y

fuera necesario, las inversiones correspondientes;

existentes de residuos, infraestructuras adicionales de instalación de residuos, con arreglo al artículo 16, y, si

c) una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las instalaciones

objeto de legislación comunitaria especÍfica;

valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, residuos peligrosos o flujos de residuos

lrllì
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cuantitativos

31

miembros

residuos conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29.

interesados y con la Comisión para preparar los planes de gestión de residuos y los programas de prevención de

Los Estados miembros cooperarán, en la forma apropiada, con los demás Estados

Cooperación

Artículo 32

un sitio de internet accesible al público.

20011421C8

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 200't, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Pondrán los planes y programas en

Directiva 2003/35/CE o, si procede, de la Directiva

programas de prevención de residuos y tengan acceso a ellos, una vez elaborados, de conformidad con la

general tengan la oportunidad de participar en la elaboración de los planes de gestión de residuos y en los

Los Estados miembros garantizarán que los interesados pertinentes, las autoridades y el público en

Participación del público

Artículo

de los progresos alcanzados en la realización y aplicación de dichos programas.

2. Se invita a la Agencia Europea del Medio Ambiente a que incluya en su informe anual una revisión

corresponda, con arreglo a los artículos 9 y 11.

prevención de residuos se evalúen, como mínimo, cada seis años y se revisen en la forma apropiada y, cuando

1. Los Estados miembros se asegurarán de que los planes de gestión de residuos y los programas de

Evaluación y revisión de los planes y programas

Artículo 30

preparación de los Programas.

5. La Comisión creará un sistema de intercambio de información sobre las mejores prácticas en
materia de prevención de residuos y elaborará unas directrices para ayudar a los Estados miembros en la

procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 39, apartado 3.

4. Los indicadores relativos a las medidas de prevención de residuos podrán adoptarse con arreglo al

concretos, distintos a los mencionados en el apartado 4, a los mismos efectos.

en la aplicación de las medidas, y podrán determinar objetivos e indicadores cualitativos o

adecuados para las medidas de prevención de residuos adoptadas, con el fin de controlar y evaluar los avances

frll)

E

E

E
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1. La Administración General del Estado, mediante la integración de los respectivos

Artículo 5. Planificación.

BOE> núm. 96, de 22 de abril de 1998

no

planes
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Ley l0/1998, de 21 de abril, de Residuos. [Disposición derogada]

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

Región de Murcia

y eliminación; las medidas
a

5. Las Entidades locales podrán elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos, de

II

lnstrumentos de la politica de residuos

TITULo

(BOE) núm. 181, de 291Q7 12011.

Ley 221201'1, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Comunidades Autónomas.

acuerdo con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en los planes de residuos de las respectivas

residuos.

prevención, valorización y eliminación, asÍ como los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los

el apartado 1, incluyendo la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las operaciones de

4. Los planes autonómicos de residuos contendrán las determinaciones a que se hace referencia en

Autónomas.

Comunidades

3. Los planes nacionales serán revisados cada cuatro años y podrán articularse mediante convenios

de colaboración suscritos, en su caso, entre la Administración General del Estado y las

prlblica.

2. Los planes nacionales serán aprobados por el Consejo de Ministros, previa deliberación de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y en su elaboración deberá incluirse un trámite de información

adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación, y el procedimiento de revisión.

especff¡cos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización

autonómicos de residuos, elaborará diferentes planes nacionales de residuos, en los que se fijarán los objetivos

rjlrì
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la

reutilización, reciclado, valorización

y
eliminación

y la estimación de su

seis años, incluirá un análisis de la eficacia de las medidas adoptadas y sus resultados deberán ser accesibles al

4. La evaluación de los programas de prevención de residuos se llevará a cabo como mínimo cada

progresos realizados y podrán fijar objetivos e indicadores cualitativos y cuantitativos concretos.

las medidas de prevención, determinarán los instrumentos que permitan realizar evaluaciones periódicas de los

3. Las administraciones competentes, con el fin de controlar y evaluar los avances en la aplicación de

distinguirse claramente.

se integren en otros planes y programas, las medidas de prevención y su calendario de aplicación deberán

en los planes y programas sobre gestión de residuos u otros ambientales. Cuando los programas de prevención

2. Los programas de prevención de residuos podrán aprobarse de forma independiente o integrarse

sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos.

finalidad de dichos objetivos y medidas será romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos

a lograr la reducción del peso de los residuos producidos en 202Q en un 10% respecto a los generados 2010. La

ejemplos de medidas que se indican en el anexo lV u otras medidas adecuadas. Estas medidas se encaminarán

peligrosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención existentes y se evaluará la utilidad de los

de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos en los que se establecerán los objetivos de
prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias

1. Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, aprobarán antes del 12

Articulo 15. Programas de prevención de residuos.

5. Los planes y programas de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al menos, cada seis años.

que incidan de forma significativa en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

4. En la elaboración de los planes y programas de gestión de residuos se valorarán aquellas medidas

de residuos. Las Entidades Locales podrán elaborar estos programas individualmente o agrupadas.

residuos de conformidad y en coordinac¡ón con el Plan Nacional marco y con los planes autonómicos de gestión

3. Las Entidades Locales en el marco de sus competencias, podrán elaborar programas de gestión de

Los planes incluirán los elementos que se señalan en el anexo V.

residuos y en otras normas ambientales.

contribución a la consecución de los objetivos establecidos en esta Ley, en las demás normas en materia de

prevención, preparación para

facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos, estableciendo objetivos de

residuos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como una exposición de las medidas para

Los planes autonómicos de gestión contendrán un análisis actualizado de la situación de la gestión de

consulta a las Entidades Locales en su caso, de conformidad con esta Ley.

rjjlr
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3. Respecto a los residuos susceptibles de ser reciclados, las administraciones públicas
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. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente,

o actividades,

o

residuos

4. La participación real y efectiva del público en la elaboración y aprobación de las directrices, planes

la contaminación atmosférica que se contemplan en la legislación de calidad del aire.

planes y programas autonómicos para la mejora de la calidad del aire y para minimizar los efectos negativos de

previstos en la legislación de residuos, los planes de acción en materia de contaminación acústica, así como los

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a los planes autonómicos de

elaboración y aprobación.

en la legislación territorial y urbanística vigente en cuanto a tipología, naturaleza, alcance y procedimiento de

sobre otros instrumentos de ordenación del territorio de rango inferior, ajustándose en este caso a lo establecido

contengan limitaciones o determinaciones vinculantes que deban prevalecer sobre el planeamiento urbanístico o

instrumentos de ordenación del territorio cuando tengan por objeto localizar instalaciones

3. Las directrices, planes y programas de protección del medio ambiente tendrán la consideración de

programas de acción.

2.Para el desarrollo de su política ambiental, el Consejo de Gobierno aprobará planes de protección
del medio ambiente de ámbito territorial o sectorial, que podrán ejecutarse directamente, o a través de

posibles estrategias fìnancieras para la superación del déficit ambiental.

planificación y ejecución de la política territorial, económica, tecnológica, industrial y de desarrollo local, y las

de guiar la política regional en mater¡a de calidad ambiental a corto y medio plazo, la integración de éstos en la

aprobará las directrices de protección del medio ambiente, en las que se defìnirán los principios rectores que han

ambiente.

Articulo 8.- Directrices, planes y programas al servicio de la política de protección del medio

BORM no 1 16, de 22 de mayo de 2009

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada.

justificado por razones medioambientales.

articular con carácter temporal, mecanismos que prioricen su reciclado dentro de la Unión Europea, cuando esté

fllll
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También q.ueda mucho por hacer en et ámbito de los residuos procedentes de la
construcción y demolición (RCDs) para alcanzar el objetivo exigido por Ia normativa
europea y la Ley de Residuos para 2020, que es reutilizar, reciclar o valorizar et 70 por
100 de los mismos.

Entre las medidas del Plan, se contemplan proyectos y experiencias piloto como un
medio para acercarse a los objetivos definidos, La Directora General confía en la
sensibilidad de la población, que es capaz de movilizarse ante determinadas iniciativas
solidarias, como la de recogida de tapones, La separación y el reciclaje debe
considerarse también una causa por la que merece la pena luchar, no solo por to que
sìgnifi.ca de protección del medio ambiente sino también porque promueve un sector
económico que genera puestos de trabajo como es el de ta gestión de los residuos.

En el Plan se han manejado datos reales, añade, entre otras cosas porque se ha
automatizado el control de entrada en planta de los residuos, Este realismo se ha
mantenido aun en el caso de que los datos estén todavía lejanos al cumplimiento de los
objetivos marcados por Europa.

La Directora General explica las características del Plan, indicando que se trata además
de un requisito para obtener financiación europea. Hace mención a los objetivos det
Plan, y en particular a la obligacíón de cumplir el objetivo de reallzar ta gestión separada
y el reciclaie del 50 por 100 de los residuos domésticos que estabtecên las Diiectivas
europeas y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados,

A continuación, el Sr. Vicepresidente cede la palabra a la Directora General de Catidad y
Evaluación Ambiental, Dña. Encarnación Molina Miñano, que hace una presentación
general del proyecto de Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020,
comenzando por aclarar que el Plan será aprobado mediante acuerdo det Consejo de
Gobierno (aunque en la convocatoria apareció por error ta patabra "decreto" en tugar de
"acuerdo"),

<< Punto 3).- rnforme sobre el proyecto de PIan de Residuos de
Murcia 2076-2020.

CERTIFICA: Que el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, en su reunión de
treinta de septiembre de 2016, adoptó elsiguiente acuerdo:

MEDIO AMBIENTE

MANUEL GIL QUILES, SECRETARIO DEL CONSEJO ASESOR REGIONAL DE

E
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Ley.

Considera también importante la implantación del programa retorno voluntario; percibir
una cantidad de dinero por devolver los envases es impoftante porque la gente tendrá
un incentivo económico por la correcta gestión de los residuos,

no hay personasl si no se refuerza la inspección, no se puede avanzar.

Interviene D, Pedro García Moreno, de ANSE, explicando que su asociación no ha
participado en la elaboración debido a su decepción hacia la política regional de
residuos, Señala que ANSE ha puesto denuncias en relación con dos actuacÌones y que
no ha obtenido respuesta. Le hubiera gustado que se hubiese celebrado alguna reunión
de trabaio en el seno del CARMA. No considera fiables los datos de los residuos que se
llevan a vertedero, y está en desacuerdo en cómo se ha aplicado Ia financiación europea
en la materia. Añade que se está utilizando como compost lo que no se puede utilizar,
por no cumplir los niveles máximos establecidos, Afirma que faltan datos sobre el
porcentaje de recuperación de las fracciones que van a las plantas en los úttimos 15
años. Pregunta también si son suficienfes /os medios personales que se emplean en el
control de los residuos, dada la reducción de personal que han experimentado los
servicios ambientales en los últimos 10 años; pues si todo se basa en cámaras y detrás

Dña, Encarnación Molina responde que no hay probtema en aceptar la propuesta, pero
que habrá que conocer la opinión de los asesores jurídicos, y quizá esperar a conocer el
contenido de la instruccÌón.

"pLtede",

también sea de aplicación a los centros sanitarios privados sería preciso que se
transformase en un Decreto. Pide que en la MGL19, cuando se contempla que
instrucción técnica sobre residuos sanitarios puede trasladarse a Ltna regulac:ión
normativa de la Comunidad autónomat se diga que "debe" trasladarse y no que

satisfacción porque se han recogido las alegaciones realizadas por su Servicio. Considera
que debe confeccionarse una instrucción técnica en relación con los residuos sanitarios,
y que están preparando una Guía en la materia en la Consejería de Sanidad. Para que

Dña, Ma Hisa Gómez campoy, Jefa del servicio de sanidad Ambiental, muestra su

La idea, añade, es que exista una planta destinada a este tipo de material orgánica,
pero primero es necesaria una recogida separada de esta fracción,

en cuenta este hecho a la hora de desarrollar

Dña' Encarnación Molina responde que el objetivo de tratamiento de materia orgánica
está legalmente definido, y la cuestión es cómo hacerlo; que la Ley de Resiãuos y
Sue/os Contaminados ya no habla de compost sino de material bioestabitizado, pero no
regula cuándo pierde la condición de residuo, ni tampoco su uso como compost; que
Murcia acumula gran cantidad de material bioestabilizado; y que en Murcia y Valencia
este campost tiene un valor en su aplicación a la agricultura. El Ministerio debería tener

Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Región de Murcia
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Consejo Asesor Regional de Medio

En cuanto a la fiabilidad de la información, comenta que la información contenida en el
Plan en cuanto a los residuos doméstÌcos puede considerarse fiable, pero la de los
residuos industriales no tanto, por tratarse de una actividad privada. Por eso el ptan
prevé como medida la elaboración de un inventario sobre residuos industriales,

puede suponer un coste inasumible (por ejemplot para grandes superficies), Considera
que el sistema de devolución y retorno debe concebirse como complementario del
actual, pues los s/sfemas de retorno no alcanzan a todos los materiales,

Destaca también Dña. Encarnación Molina la existencia de puntos fuertes en la gestión
de residuos en la Regiónt como en el reciclaje de vidrio, por encima de la media
nacional, En cuanto al sistema de devolución y retorno, considera que hay que estudiar
el lucro cesante que podría acarrear su implantación, Este estudio es necesario porque

Gestión de Residuos.

Comenta que los técnicos municipales están profesionalizándose cada vez más, y
mantienen muy buena relación con Ia Consejería. Las preguntas y consultas entre los
técnicos son constantes. Hay también una estrecha colaboración con el Consorcio de

lo que supone también un refuerzo.

Plan de Residuos, a los que se ha invitado a todas las organizaciones y grupos
afectados, aunque no todos hayan asistido. En cuanto al personal, el nuevo Decreto de
Estructura de la Consejería prevé un nuevo Servicio de planificación que también servirá
de impulso para Ia gestión, Señala que la financiación de FEDER permite el
nombramiento de interinos por programas en la ejecución de los proyectos financiados,

A lo largo de 2014 ha habido, continúa la Directora General, rnesas de trabajo sobre el

Dña. Encarnación Molina responde a las intervenciones anteriores, comenzando por
señalar que la gestión de residuos es compartida, y los ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes reciben ayuda de la CARM. En los de más de 50.000 se han venido
registrando porcentajes muy bajos de separación y reciclaje, salvo en Murcia, que ha ido
muY por delante. Las cámaras de vigilancia sí que han ayudado en este sentido, Ha
habido mejoras en los últimos años, impulsadas por las ayudas recibidas,

D, José Anton¡o Rodríguez Montoya, de la IJGT, afirma que lo importante, en los Planes
que elabora la administrac¡ón, es consegu¡r el compromiso de todos los agentes púbticos
que van a intervenir en su aplicación: Corporaciones Locales, Administración regional,
etc, Considera que en mater¡a de residuos los ayuntamientos están concienciados solo a
medias; que en los barrios más marginales no hay contenedores separados mientras
gue en los centros de las ciudades sí; que hay que implicar más a los ayuntamientos en
la correcta gestíón de los residuos urbanos. También coincide en señalar que es preciso
que el Plan refleje los datos de la forma más fiable, pues sin esta fiabilidad no se pueden
adoptar luego las soluciones más adecuadas,

Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

Región de Murcia
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Y JUSTIFICACIÓN

Concretamente, este Plan pretende realizar un análisis sobre la situación
actual de la gestión de los residuos en la Región, así como recoger una serie de
medidas que deben implementarse para conseguir los objetivos dictados por la
normativa correspondiente en cuanto a la reutilización, el reciclado, la valorización y
la eliminación de residuos. Estos objetivos se agrupan entorno a 3 aspectos: 1

La obligación de elaborar y aprobar una herramienta de planificación eficiente
en materia de gestión de residuos por parte de esta Comunidad Autónoma, es una
de las varias condiciones ex ante recogidas en el artículo 19 y el Anexo Xl del
Reglamento (UE) no 1303/2013, de 17 de diciembre por el que se establecen
disposiciones comunes relativas a los fondos estructurales de la Unión Europea
(entre ellos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional) por lo que la cofinanciación
de cualquier inversión de estos Fondos Europeos está condicionada a que se
apruebe el citado Plan antes de finales de año.

tramitación del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, una vez que
éste ha sido sometido al Comité Asesor Regional de Medio Ambiente (en adelante,
CARMA). Con ello se busca garantizar el cumplimiento de los objetivos de la
Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo de
19 de noviembre de 2008 y de otras normas nacionales como la Ley 2212011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.

La presente memoria se elabora con el fin de ultimar el expediente de

I.. ANTECEDENTES

DE MURCIA, 2016.2020

MEMORIA ECONÓUTCR DEL PLAN DE RESIDUOS REGIÓN
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-

presupuestarias de cada ejercicio recogidas en las leyes de presupuestos
correspondientes. Además, se tendrá que atender a todos los requisitos
jurídicos

Este Plan no supone una disposición normativa de la que deriven
directamente obligaciones presupuestarias, sino que consiste en una
herramienta de planificación con unas medidas a realizar de manera
previsible y que tendrán que ir ejecutándose según las disponibilidades

fundamentales:

Además, en este análisis es necesario tener en cuenta otros aspectos

La aplicación de todas esta medidas va a conllevar un gasto a ejecutar por
esta Administración durante el periodo de vigencia del Plan de Residuos.Con esta
memoria se pretende analizar la implicación de estos gastos en los presupuestos
actuales de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, así como las
previsiones para los ejercicios futuros. En este sentido, hay que indicar que a la
fecha de realización de esta memoria, una vez que la propuesta del Plan de Gestión
de Residuos ha sido informada por el CARMA, debe adaptarse el Apartado X del
citado borrador a los datos presupuestarios actuales sobre todo en lo referido a la
anualidad 2016.

medidas específicas.

Las medidas detalladas en el documento se agrupan en varios programas
según el tipo de residuo. Por lo que respecta a los res,duos domésticos y similares
hay un Programa de Prevención con 9 medidas y un Programa de Gestión con
otras 23 medidas. Respecto a los resrduos industr¡ales y comerciales, el plan recoge
un Programa de Prevención con 14 medidas y un Programa de Gestión con 23
medidas. En la vertiente de los residuos de construcción y demolición, el Programa
de Prevención cuenta con 6 medidas y otras 5 en el Programa de Gestión. Así
mismo, cierra el cuadro de medidas un Programa de Seguimiento y Control con 20

innovación o el segu¡miento y la evaluación de la implementación del propio plan.

de inversión en infraestructuras, pasando por medidas orientadas a la formación, a
la generación de conocimiento, al desarrollo de aspectos relacionados con la

g
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Durante el ejercicio 2016, se han iniciado 16 de las medidas del Plan,
estando previsto que sea en el año 2017 en el que se impulsen la
mayoría de ellas. Por lo tanto, en el análisis de la financiación global del
Plan se estudian los proyectos y partidas vinculados a la gestión de
residuos con crédito en el presupuesto del ejercicio 2016 de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, así como la propuesta de
presupuesto remitido por esta Dirección General para la elaboración del
anteproyecto de presupuestos de la Consejería para el ejercicio 2017.

los que se dispondtân a lo largo del periodo de vigencia del Plan con
mayor segur¡dad para ejecutar los distintos programas de medidas,
viniendo la mayor parte de ellos del Programa Operativo FEDER de la
Región de Murcia para el periodo 2014-2020, que recoge 3 líneas de
actuación directamente vinculadas con la gestión de residuos (actuaciones
43,44 y 45).

Región de Murcla
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

REstDUos oon¡Ésrtcos Y

45.700.643 €

TOTALES

23.413.513 €

2016

Anter¡or a

582.290 €

2016

8.026.840 €

2017

4.672.000

2018
C

4.602.000 €

2019

4.404.000 €

2020

Tal y como se ha indicado y con la justificación suficiente, el Apartado X del
borrador del Plan debe adaptarse a la realidad presupuestaria, tal y como se recoge
en el documento anexo a esta memoria. Además, en este apartado X del Plan
(Planificación Económica), como se ha señalado anteriormente, cada medida no
lleva un presupuesto estimado de los gastos necesarios para ponerla en práctica
sino que sólo indica la previsión de las anualidades en las que se va a desarrollar,
así como un importe estimado de los recursos económicos destinados a los distintos
Programas de medidas según el tipo de residuo. Concretamente, la citada
distribución sería la siguiente:

2.. DESCRIPCION DE LOS GASTOS
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VI
VI

442G

442G

442G

129.011 €

485.200 €

44382

97.090 €

858.810 €

IMPORTE

43972

35741

44050

PROYECTO

3.. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS
La financiación de estas actuaciones será con cargo a créditos recogidos en
partidas y proyectos del capítulo ll y Vl del programa presupuestario 442G
correspondiente al presupuesto de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio

dicho ejercicio y donde se tenía en cuenta que la parte de créditos cofinanciados por
FEDER del presupuesto del ejercicio 2016 no ejecutados, se implementarán en
dicha anualidad 2017.

Respecto a la anualidad 2017, los datos consignados en el Plan son
compatibles con los datos suministrados por este centro gestor para la elaboración
del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para

il
VI

442G

crpirulo

PROGRAMA

En el ejercicio 2016 a la fecha de esta memoria, los créditos definitivos en los
capítulos ll y Vl del programa 442G vinculados a las actuaciones encuadrables, en
principio, en el Plan de Residuos son los recogidos en la tabla siguiente:

Calidad

Evaluación Ambiental de la ConsejerÍa de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente y por otro lado habría que tener en cuenta aquellas otras actuaciones que
tendrían la consideración de inversiones, tanto de carácter material como inmaterial
y que por lo tanto, son consideradas como gastos del Capítulo Vl del citado
Presupuesto. En ambos casos, los gastos estarán encuadrados en el Programa
Presupuestario 442G, denominado "PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y GESTIÓtrl oe
RESIDUOS" y, por supuesto, a la hora de su tramitación se tendrán que cumplir los
requisitos derivados de su propia naturaleza, así como del procedimiento de
contratación elegido para su ejecución.

g
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Medidas para la prevención y separación de residuos

Medidas de recuperación de residuos para su reciclado y
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Adecuación y mejora de los sistemas básicos de gestión de residuos

Actuación 44

Actuación 45

DENOMINACIÓN

Actuación 43

MEDIDA

Concretamente, las 3 actuaciones señaladas son las siguientes:

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

.510.000 €

2.472.500 €

1

627.500 €

2.472.500 €

2.451.25Q €

985.000 €

2017

2.372.500 €

2.527.500 €

940.000 €

2018

2.323.750 €

2.488.750 €

940.000 €

2019

2.323.750 €

2.420.000 €

761.250 €

2020

EVALUACIÓN AMBIENTAL,

SUBDIRECTORA GENERAL DE

Antonio Victoria López

TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA,

Aparte de esta financiación comunitaria, el propio Plan hace mención a una
financiación privada proveniente de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor del Producto (SCRAP) ligados a Convenios de Colaboración
con la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por una cuantía estimada
de 1.341.474,48 € para el periodo 2016-2020.

Actuación 45

Actuación 44

Actuaclón 43

2016

que abarca este Plan que se refleja en la siguiente tabla:

Estas medidas están cofinanciadas al 80o/o por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y en un 20o/o con fondos propios asociados de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y tienen una dotación prevista en los ejercicios
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ANEXO
MODIFICACIÓN DEL PRRM 2016-2020 PARA ADAPTACIÓN MARCO
PRESUPUESTARIO

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental
no

3.4â Planta.

TOTALES

€.

(.)

23.860.665 €

€

51.476.915

335.364 €

111.788 €

23.413.513

4.477.801 €

1.452.601 €

45.506.513 €

2016

Anterior a

C

C

2017

5.908.750 €

2.472.500

2.451.250

2017
985.000 €

886.312 €

295.438 €

€.

2018
€.

C

876.000 €

292.000 €

4.672.000

2018

5.840.000 €

2.372.500 €

2.527.500

940.000 €

4.610.000 € 5.908.750 € 5.840.000 €

691.500 €

230.500 €

3.688.000 € 4.727.000

2106

4.610.000 €

€.

.510.000 €

2.472.500

1

2',t06
627.500 €

2019

€.

5.752.500

862.875

287.625

€

€.

C

4.602.000 €

2019

5.752.500 €

2.323.750

2.488.750 €

940.000 €

2020

€.

€.

C

€.

5.505.000

€

825.750 €

275.250

4.404.000 €

2020

5.505.000 €

2.323.750

2.420.000

761.250

por estas otras, que contemplan una distribución presupuestaria adaptada a lo que
plantea la MEMORIA ECONÓMICA:

* Este importe contempla financiación
mediante FONDOS DE COHESIóN

COMERCIALES

RESIDUOS INDUSTRIALES Y

DËMoLIcIÓN

coNslRuccróN

RESIDUOS DE

RESIDUoS DoMÉSTIcos Y
COMERCIALES ASIMILABLES

TOTALES

23.860.665 €

€

51.476.915

a

23.860.665 €

23.860.665

FONDOS COHESION

TOTALES

201 6

Anterior

€

€

11.965.000

LINEA ACT. 45

e

11.397.500 €

4.253.750

TOTALES

LINEA ACT. 44

Líneas de financiación
LINEA ACT. 43

Con la finalidad de adaptar el marco presupuestario propuesto en el apartado X
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, asociado a las medidas establecidas para los
programas de prevenc¡ón, gestión y seguimiento del Plan, correspondiente
fundamentalmente a actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), y en función de las consideraciones indicadas en la MEMORIA
ECONÓMlCA, se propone el cambio de las siguientes Tablas del Apartado X:
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23.860.665 €

51.703.0'15 €

10.033.550 €

71 1.300

€

501.678 €

1.505.033 €

€

8.026.840 €

2017

0€

129.0'f 0

582.290 €

2016

5.752.500 €

€.

5.840.000 €

287.625

862.875 €

€

4.602.000 €

2019

876.000 €

292.OO0

4.672.000 €

2018

5.505.000 €

825.750 €

275.250 C

4.404.000 €

2020
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* Este importe contempla financiación mediante FONDOS DE COHESIÓN.

TOTALES

335.364 €

4.405.022€

€.

RESIDUOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES ASIMILABLES

111.788

1.597.351 €

23.413.513 €

20í6

Anterior a

RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

45.700.643 €

TOTALES

Región de Murcia
Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Subdirección General de Evaluación Ambiental

RESIDUOS DOMÉSTICOS Y
COMERCIALES ASIMILABLES
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Región de Murcia

E4E20060798

elaboren o aprueben por una Administración pública.

El Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020. promovido por la Dirección General

r: cARAelË,RfSTIeÃS DÉ]Ë'ÞL7[ñI'DË RÉSiÞuos

El Plan de Residuos presentado se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley
9/2006, ya que está elaborado y aprobado por una Administración pública y establece el
marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluacióñ de impacto
ambiental. En base al procedimiento de evaluación ambiental definido en la citada tey y Je
acuerdo con lo establecido en el artículo 22, es objeto de este informe propoñer la
formulación de la Memoria Ambiental por parte de la Dirección General dé ialidad y
Evaluación Ambiental, que actúa en calidad de órgano promotor y órgano ambiental en el
citado procedimiento.

autónoma.

o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad

2.o Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria

1.o Que se

La Ley 9/2006, de 28 de abril, establece en su artículo 3, la necesidad de someter a
evaluación ambiental los planes y programas, que puedan tener efectos significativos sobre
el medio ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes:

RESOLUC¡ÓT.I OE

f .',

)rz

2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA DIREccIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL POR LA QUE sE SUScRIBE LA MEMoRIA
AMBIENTAL DEL PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURC'A,2016.2020
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socioeconómico de la

MARCO LEGAL: principal normativa a nivel europeo, estatal y regional.

lX'

PRoGRAMA

PROGRAMAS DE PREVENc|Ó¡¡ v e rsrtÓN DE REslDuosr se contemplan los programas de
los diferentes flujos de
residuos establecidos: domésticos; industriales y de la construcción y demolición. para cada uno de
ellos se recogen
las definiciones relativas a dicho flujo de residuos, el diagnóstico de su situación actual en la Región,
asl como los
objetivos y medidas planteadas por el plan.

vlll.

instalaciones e infraestructuras dedicadas a la gestión de residuos.

PARA LA ELABoRACIÓN DEL pLAN: refleja los principios básicos de la Dtrectiva Marco de
Residuos así como las indicaciones establecidas en la Ley 22/201t, de Residuos y Suelos contaminados que
se han
tenido en cuenta para la elaboración del plan, y los criterios a tener en cuenta para la ubicación futura de las nuevas

vll' cRlrERlos BÁslcos

Vl.

Región de Murcia; el diagnóstico de la situación actual de los residuos en la Región y su evolución.

v. olneruÓsrtco. slrunclÓN AcruAL Y PRosPEcflvA, contiene un análisis demográfico y

lv. ÁMstro oe npucnclÓtr¡: marco geográfico en el que se encuadra, periodo de vigencia y los flujos de residuos a los
que se aplicará el Plan.

lll. ESTRUCTURA DEL PLAN: consiste en una descripción de los diferentes apartados que forman parte del plan.

ll. ANTECEDENTES: se describen las referencias e iniciativas previas a la elaboración del plan de Residuos de la Región
de Murcia 2015-2020, asf como las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en materia de residuos
en la Región de Murcia,

realizadas en materia de residuos de la Unión Europea.

se pretende alcanzar con el mismo. Se describen las distintas pollticas, informes relevantes y observaciones

l. INTRODUCCIÓN: incluye la justificación de la elaboración del plan, así como el ámbito de aplicación y el objetivo que

(<Preparing a Waste Management Plan. A methodological guidance note>. Dirección
General de Medio Ambiente. Comisión Europea. 2012),la èstructura y contenido del plan de
Residuos 2016-2020 es el siguiente:

Siguiendo estas indicaciones, asícomo las directrices establecidas por la Guía Metodológica
para la redacción de planes de residuos, publicada por la Comisión Europea en iOlZ

gestión

Comunidad Autónoma, así como una exposición de los objetivos para la prevención y
y las medidas para facilitar la reutilización, el reóichdo, la valoiizaciôn y lâ
eliminación de los residuos y la estimación de su contribución a ia consecución ds los
objetivos establecidos en esta Ley, en las demás normas en materia de residuos y en otras
normas ambientales.
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VI:

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA RESOLUCIóN DE LA PRoBLEMÁTICA AMBIENTAL

ANEXO VII: GLOSARIO Y ACRÓNIMOS.

RELACIONADOS.

ANEXO

ANEXO V: MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

ANEXO lV: TIPOS DE MEDIDAS DEL PLAN.

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

Y
oBJETIVos

- El28 de abril de 2008, el Director General de Calidad Ambiental inicia la fase de consultas
institucionales de la Versión preliminar

MURCIA".

- En 19 de junio de 2007, por Resolución del Director General de Calidad Ambiental se
formuló el Documento de Referencia para la elaboración del lnforme de Sostenibilidad
Ambiental que debía acompañar al borrador del "PLAN DE RESTDUOS DE LA REGIóN DÈ

El periodo de vigencia de dicho plan incluía los años comprendidos entre el 2001 y 2006.
Antes de finalizar ese periodo, se elaboró la propuesta para el "PLAN DE RESIDUOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA". La entonces Dirección General de Calidad Ambiental inició su
tramitación en noviembre de 2006 elaborando el documento "Memoria resumen para la
elaboración del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2006-2012", QUs dio inicio al
correspondiente trámite de Evaluación Ambiental Estratégica (Exp. EAE200607gg). Según
lo establecido en el Artículo g de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de-los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Con fecha 23 de
noviembre de 2006, se consultó sobre la versión preliminar del plan a las Administraciones
públicas afectadas y al público interesado con el objeto de determinar el alcance y nivel de
detalle del lnforme de Sostenibilidad Ambiental, notificando la iniciación del procedimiento y
solicitando sus consideraciones.

Cumpliendo con los requerimientos de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se
publicó en el BoletÍn Oficial de la Región de Murcia, con fecha 2 de junio de 2003, el Decreto
48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprobaba el "PLAN DE RESTDUOS URBANOS yDE
RES/DUOS NO PEUGROSOS DE LA REGIÓN DE MURCIA". Dicho plan ctasificaba tos
residuos según su naturaleza y procedencia, estableciendo una división entre los residuos
urbanos producidos en domicilios particulares, los residuos urbanos no producidos en
domicilios particulares y los residuos no urbanos no peligrosos.

-

2.1 ANTECEDENTES

g
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RESTDUOS DE LA REG|óN DE MURCTA (2008-2013)

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LOS

PLAN ESTRATÉolco DE LOS RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Documento sometido a información priblica

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

29 de abril de 2008

29 de abril de 2008

Fecha de elaboraclón y

Las mesas de trabajo que se convocaron fueron las siguientes:

Estas mesas de trabajo estaban orientadas a dar a conocer la metodologla de trabajo
llevada a cabo para la elaboración del Plan de Residuos, explicar su estructuia y contenidô,
y contrastar y completarlo con las consideraciones y aportaciones que como resultado de la
organización de estas mesas pudieran realizar las administraciones públicas afectadas y los
agentes sociales y empresariales implicados.

el objetivo de recabar opiniones y propuestas de Adminislraciones y entidades públicaó, así
como de sectores y asociaciones empresariales, asociaciones écologistas, instituciones
técnico-científicas, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del
þroductor, cualquier
otra asociación o persona interesada, etc., la entonces Dirección General de VäO¡o
Ambiente consideró conveniente, antes de formular la Memoria Ambiental, promover la
organización de mesas de trabajo durante el último trimestre de 2014.

-.Cgto parte del proceso de redacción de la versión adaptada del Plan de Residuos, y con

- Dado que el Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino había iniciado el proceso de
transposición de la Directiva Marco de Residuos, que suponía un nuevo texto legal estatal
en materia de residuos que podría introducir cambios al Plan de Residuos de la Región de
It¡rt 19.1e-dactado, y que el 29 de julio de 2011 se publica en el Botetín oficial det Esiado, la
Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que deroga la anterior iey
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desde la Dirección Generaide Caliãad Ambiental sä
procedió a adaptar dicho documento del "PLAN DE LOS RESTDUOS DE LA REGIóN DE
MURCIA (2009-2014)" ya elaborado, a la nueva Ley.

Como culminación de todo el procedimiento anterior, y en base a las alegaciones recibidas,
se elaboró un nuevo documento actualizado bajo el nombre de "PLAN OE LOS RESIDUOS
DE LA REG|ÓN DE MURC¡A (2009-2014)".
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n

a de Murcia

de Caravaca de la Cruz

Jumilla

ntamiento de

Torres de

Ayuntamiento de La Unión

Ayuntamiento

Ayuntamiento de Fuente

Ayuntamiento de Fortuna

Ayuntamiento de Cieza

Ayuntamiento de Ceutí

Ayuntamiento de Cehegín

Ayuntamiento de Cartagena

Ayunta

Ayuntamiento e Campos del

miento de Calasparra

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de Blanca

Ayuntamiento de Beniel

Ayuntamiento de Archena

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de Alguazas

Ayuntamiento de Aledo

Ayuntamiento de Alcantarilla

Ayuntamiento de Albudeite

Ayuntamiento de Aguilas

Ayuntamiento de

Ayuntamie nto de Abanilla

Organlzaclones y admlnlstraclones consultadas

A. ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACIONES CONSULTADAS

rirt

09111t2015

09t11t2015

09111t2015

09t11t2015

09t11t2015

09111t2015

09111t2015

09111t2015

09t11t2015

09111t2015

09t11t2015

09111t2015

09t11t2015

09t11t2015

09t11t2015

09111t2015

09111t2015

09111t2015

09t11t2015

09t11t2015

09111t2015

09111t2015

09111t2015

13t01t2016

15t01t2016

15101t2016

04t04t2016

0510112016

03112t2015

consulta
0911112015

Fecha de

respuesta

Fecha de

oeruouclótrl

ASIMILABLES
PRoGRAMA DE RESIDUoS DE coNSTRUccIÓru

ConseJerfa de Agua, Agricultura y Medlo Amblente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Reglón de Murcia

v

Con fecha 7 de noviembre de 2015, se somete a información pública la versión
preliminar del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2015-2020 y del lnforme de
Sostenibilidad Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
912006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados ptanes y
programas, durante un plazo de 45 dlas hábiles. (BORM no 258, de 7 de noviembre de

-

2.2. FASE DE INFORMACIÓN PUBLTCA Y CONSULTAS DE LA PRoPUEsTA DE PLAN
DE RESIDUOS Y DEL INFORME DE SOSTEN¡BILIDAD AMBIENTAL

- Finalizada esta fase de información pública y de consulta, con fecha 11 de agosto de 2016,
en aplicación del artículo 22 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, el Servicio de Planificación y
Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental remite ál
Servicio de Información e lntegración Ambiental, de la Subdirección General de Evaluación
Ambiental, de la mencionada Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el
lnforme de Valoración de Alegaciones, y toda la información derivada del trámite de
información pública y consultas, junto con la propuesta de Memoria Ambiental.

plazo de 45 días hábiles. (BORM no 258, de 7 de noviembre de 2015)

El7 de noviembre de 2015 se inicia la información pública de la versión preliminar del
Plan de Residuos de la Región de Murcia 2015-2020 y del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas, durante un

'

expedientes de Evaluación Ambiental Estratégica.

- En septiembre de 2015 el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, debido al cambio de
competencias, da traslado al Servicio de lnformación e lntegración Ambiental, el expediente
E4E20060798 del Plan de Residuos, por corresponder a este Servicio la tramitación de los

A partir de las consideraciones recibidas, se elabora una versión adaptada de propuesta del
Plan de Residuos, incorporando las aportaciones de los sectores consultados y actualizando
los datos disponibles y, sobre todo, la información correspondiente al documento relativo al
lnforme de Sostenibilidad Ambiental.
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09t11t2015
09t11t2015
09111t2015
09111t2015

ogt11t2015
09t11t2015
0911112015

09t11t2015
09t11t2015

Ayuntamiento de Pliego

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Ayuntamiento de Ricote

Ayuntamiento de San Javier

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Ayuntamiento de Santomera

Ayuntamiento de Torre Pacheco

Ayuntamiento de Totana

Ayuntamiento de

09111t2015
09111t2015

Ayunta

de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Secretaría
Rural Forestal OISMA
Consejerfa de Cultura y Portavocía
Secretaría General
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
Secretaría General
Consejería de Educación y Universidades
Secretarla General
Consejerfa de Familia e lgualdad de Oportunidades
Secretaría General
Consejerla de Fomento e lnfraestructuras
Secretaría General
y Administración Pública
n
a
Secretarfa General
Consejeria de Presidencia
Secretarfa General
a
Secretarla General
ión de Mu a
Medio
Rural
v
Mancha )
rfa de Medio

:Feçlra,.dg:,:r

04101t2016

0911112015

10t11t2015
10t11t2015

16t11t2015

}sh1t2015

20111t2015

05/05/2016

12t01t2016

24102t2016

15103t2016

- -::r ir' - '- i.;

16t11t2015

.:

:

r:

:r*..9Br¡e{ti4r1i

09111t2015

09111t2015

0911112015

09t11t2015

09t11t2015

09t11t2015

0s111t2015

Ayuntamiento de

ea

0911112015

Organlzaclones y admlnlstraclones consultadaa
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Ayuntamiento de Ojós

g
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10111t2015

1011112015

Cámara Oficial

11111t2015
11111t2015
1111112015

11111t2015

10t11t2015

Fundación para el Reciclaje de Aparatos de lluminación

RECYCLIA

REINICIA

SIGAUS

Sigfito Agroenvases, S.L

de Murcia

San Antonio

10t11t2015
1011112015

Ecologi stas en Acción de la Región de Murcia

Fecha de

3111212015

14t01t2016

04101t2016

0s/05/2016

0811212015
0210312016

respuesta

Durante la fase de consultas se han recibido las respuestas indicadas en la tabla

10111t2015

10111t2015

10111t2015

1011112015

11111t2015

Asociación de Natu ralistas del Sureste de Murcia (ANSE)

u)

Asociación de Naturalistas del Sureste de Cartagena (ANSE

niversidad Politécnica de Cartagena

Un

Universidad

Neumáticos Usados, S.L.

1011112015

DRrO)

Sociedad Ecológica para el Reciclado del Vidrio (E

Tratamientos

10t11t2015

Sistema lntegrado de Gestión y Recogida de Envases

ma lntegrado de Gestión de Neumáticos Usados (SIGN

11t11t2015

11111t2015

Fundación ECOLEC

)

11111t2015

European Recycling Platform España (E

IECOLUM)

1011112015

Empresariales de Murcia

n Regional de Orga
CROEM
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)

10t11t2015

10111t2015

Asociación de Em presas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA)

, lndustria y Navegación de Murcia

11t11t2015

Asociación de Educación Ambiental de la Región Murciana (ASEAR

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

AMBILAMP

g

rAì

DE

3.11

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Èvaluación Ambiental

Región de Murcia

"tÌ

DE

3.13

I

DE

3.18

DE

3.21

de

vertederos

y

puntos

de veñido

incontrolados

de

residuos de

DE

3.26

Taller de redacción de esfudlos de gestión de residuos de construcción y demolición.
Se.propone la organización de actividades formativas dirigidas a |os técnicos que habitualmente
realizan los

NO

Las actuaciones de eliminación de puntos de vertido y restauración ambientat deberán ser realizadas por
/os
responsab/es del vertido incontrolado o por los propietarios de las parcelas en /as gue se encuentran
depositados
/os reslduos.

construcción y demolición.

DeberÍa confeccionarse un inventario

Restauración ambiental y acondicionamiento de zonas afectadas por vertederos incontrolados
de resduos de
construcción y demolición.
Se deberla incluir la eliminación y/o clausura de vertederos y puntos de vertido incontrolado de residuos de
construcción y demolición, asÍ como la restauración ambientat de'las zonas afectadas por eltos,

NO

Restauración de espaclos afectados por vertidos incontrolados de reslduos industriates.
Se comenzará con la confección de un inventario de vertederos de reslduos industriales, en colaboraciön
con las
Entidades Locales.
Una vez identificados, se procederá a la retirada de los residuos exisfenfes en dichos puntos por parte
de tos
prolyctos o poseedores de los mismos, previa presentación por parte de esfos de un plan Ae ret¡rada
en el que
s_e idgntifiquen todos /os¡esrduos exlsfenfes y /os gesfores qie ván
a interuenir en et proceso.
En dichas operaciones, habrá que fenerse en cuenta ta posiiøitiaaa de que se hayan'podido producir procesos de
contaminación del suelo en las zonas de depósito de resrUuos. Es e/ caso ¿e toé res¡duos exisfénfes
en las
parcelas colindantes con la que atbergó |as antiguas instalaciones de ta Funcìón
de Ptomo en Santa Lucía
(Cartagena).

NO

operaciones.

Campaña informativa sobre la gestión de /os envases y reslduos de enyases comerciales e industriates.
Se debería llevar a cabo una campaña informativa específica destinada al sector rrpr"tàri"i, con el objeto
de
dar a conocer las diferenclas exisfentes entre /os enyases comerciales e indu¿tr'ta¡es
¿om¿sfiós, las
obligaciones relativas a la gestión de los mismos y /os slsfemas que pueden emplearse para'llevar a
cabo tales

NO

A"joo

de la maquinaria destinada a ta limpieza viaria.
Se.deberla incluir ayudag dhigidas a ta adquisición de nueva maquinaria de timpieza viaria y Ia
sustitución de ta
existente por otra más eficiente y respetuosa con el medio ambieite.

NO
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DE

3.05

DE

3.06

DÊ

3.07

DE

3.09

periodo

Construcción de un ecoparque en Ia zona litoral.
Se propone la construcción de un nuevo ecoparque en Ia zona sur del Mar Menor con et objeto de dar servicio a
la población estacional que reside en los n(tcleos cosferos de poblacìón det municipio de Cartagena durante el

NA

Creación de una aplicación para dispositivos móviles (app) en la que se recojan fodas /as infraestructuras y
servicios desfrnados a la recogida de resrduos.
Se propone la creación de una aplicación para dispositivos móviles en la que los ciudadanos puedan consultar, a
partir de una localización concreta, los /ugares más cercanos donde entregar o depositar tos diferentes fipos de
reslduos domésticos, incluyendo los contenedores, ecoparques, panfos limpios móviles, puntos S/GRE,'puntos
de recogida de RAEE's, etc.

NO

Fomento de la valorización de biorresiduos procedenfes de jardines y zonas verdes.
Las actuacìones gue se plantean incluyen la elaboración de una campaña informativa dirigida a 1os grandes
cenfros productores de bionesiduos (urbanizaciones residencialeg campos de gotf, ernpresas de jaidinerfa,
ayuntamientog efc.) y Ia realización de experiencias piloto de valorización energética, producción- de pellet,
compostaje o aplicación directa en sue/os.
Asimismo, deberÍa meiorarse la coordinación entre los departamentos regionales responsab/es de la prevención
de incendios foresfa/es y de la gestión de residuos, con el objeto de evitar las quemas íncontroladaé de dichos
residuos en campo abiefto.

NO

Estudio de las posibilidades de revegetación en vertederos de reslduos de Ia Región de Murcia.
Las tareas de revegetación de /os vertederos clausurados constituyen una operación compleja gue pocas yeces
arroja los resu/fados esperados, Proponemos realizar un análisis práctico de las posibilidades de revegetacíón en
los vertederos de /a región medìante la revegetación de parcelas piloto y la elaboración de un manual con toda la
información recopilada que sirva de referencia para elaborar los proyectos de restauración ambientat de tos
vertederos una vez que hayan sido clausurados (especles recomendadas, tratamiento de sue/og tipo de
plantación, necesldades de riego, etc.)

NO

Fomento del uso del material bioestabilizado en restauración de sue/os degradados.
Se propone que la actuaciön contemplada en el Plan de Resduos conslsfenfe en el desarrollo de un proyecto
piloto para la defìnición de criterios y el fomento del uso del material bioestabilizado, contemple otras
posibilidades de utilización de dicho material diferentes a su empleo como enmienda agrícola, aprovechando la
experiencÍa de regeneración ambiental de sue/os que el Ayuntam¡ento de Cartagena y UPCT van a desarrollar.

NO
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DEALEGACIÓN:4.01
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DE

5.01

piloto uno o varios puntos estratégicamente ubicados en e/

DE

6.01

Autorizado, asÍ como la disponibilidad de terrenos para la ubicación de un nuevo vertedero, emplazamiento que
reúne los criterios ambienlales para la localización de infraestructuras en la Región de Murcia, que vienen
recogidos en esfa Versión Preliminar del Plan de Residuos.
Atendiendo a las medÍdas gue se contemplan en esfa Versión Preliminar det Ptan y a las líneas de financiación
que van encaminadas al análisis de diferentes téc1i9as para otros tipos de valorización de reslUuos doméstìcos y
comerciales asimilables, valorización tanto material como energética, se debería contemplar ta posÍbitidad de ia
construcción en esfos terrenos de un depósito controlado en balas plastificadas de rechazo þara vatorización
energética asl como de las propias instalacÍones para la valorización

El Plan recoge medidas encaminadas a inversiones para la adaptación de operaciones de Clasificación en
tratamìento de fracción resto, por lo que deberla contemplarse que dentro de tos objetivos de esfas inyerslones
esté poner en funcionamiento a la Planta de Tratamiento de Jumilla. El Ayuntamiento de Jumilla, comunicó al
Consorcìo para la Gesfión de /os Resrduos Urbano de la Región de Murcia la disponibilidad de esfe Veftedero ya

NO

4. Ayuntamlento de Jumílla

prod u zcan probl e mas slml/ares.

expl otacione s agrÍcola s profeslonales.
Finalmente el material triturado, se gestionará por medio del slsfema de valorización gue se considere más
adecuado, incluida su aportación a zonas verdes del municipio como enmienda orgánica vegetal (Det Toro et al,
2012), mejorando asl Ia estructura edáfica.
Esta experíencia, que podrla tener carácter comarcal, motivado por el hecho de ser Cieza cabecera de comarca,
podrla aplicarse una vez comprobada su viabilidad como buena práctica a otras zonas agrlcolas donde se

Eslos punfos de gestión de residuos, darán servicio a pequeñas explotaciones, que por su marcado carácter
familiar, recreativo y/o minifundista, no puedan asumir la gestÍón de ésfos por sisfemas más adecuados
medioambientalmente, como el astillado ¿in situ¿, tal y como se esfá llevando a cabo por la mayorla de

Solicita colaboración para incluir como experiencia
municipio, para el acopio de residuos agrlcolas.

NO

3. Ayuntamíento de Cieza

sue/o N0 URBANIZABLE TIPO SNU-8//.

So/icifa la inclusión de la parcela de las antiguas balsas de lagunaje de Ia depuradora municipatde Ceuti- Lorqul
sifa en el TM de Alguazas, en la medida MGD.03 relativa al inventario de /os puntos de ve¡tido de reslduos
autorizados y localización de áreas aptas para el vertido. Para ello, se pone a disposición de la Comunidad
Autónoma una parcela cuyos dafos se adjuntan, con indicación de referencìa catastral, superticíe, coordenadas
UTM y plano de las vigentes NNSS de planeamiento delTM de Alguazas, quedando dicho sueto calificado como

NO

2. Ayuntamlento de Ceutl
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DE

DE

etc.

8.01

DE

NO

DE

14.01

y Adicciones

No se aprecia en el documento de Borrador det Ptan de Reslduos de la Región de Murcia la consideración de la
problemática desuita en relación con la gestión actual de reslduos sanitarioé en la Comunidad Autónoma y
no se
identlfjca
program.a o medida especlfica dirigida al desarrollo normativo o regutación autonómica de la
.ning(ry
gestión de reslduos sanitarios, cuando se consldeia este plan, como el marco ad-ecuado para reconocer
la
problemática expuesta y plantear fineas de acción especifbas.
Es manifiesta la necesidad de una Ptanificación General a nivel autonómico, que reconozca /os reslduos
sSnitario-9 como un fluio
9lave y prevea medidas o lÍneas de actuación en esfe seniido, priorizando el desarrollo
de una figura de regulación administrativa por parte de la administración ambiental.
E_n tanto que la medida a considerar más adecuada serla el desarrollo de un Decreto
autonómìco, además, el
Plan debería contemplar como medida estratégica o especlfica, e! desarrollo de actuaciones de colaboración

NO

8. Consejería de Sanldad
Dìrección General de Salud Ptibtica
Servicio de Sanídad Ambientat

Promover un mercado de recogida puerta a puerta de reslduos comerciales.

10.02

Ayuntamiento de San Pedro det pìnatar

7.

mövil.

Dotación de vehículos de regggida (un camión de 10/12 m3), barredoras (una barredora de 1,5-2 m de ancho),
contenedores de reslduos sóÍdos urbanos (40 contenedores de 800 t) y un ecoparque móvit.
Posibilidad de consorciar Ia recogida de residuos con los pequeños úúnicipios'detValte, inctuyendo el ecoparque

NO

6. Ayuntamiento de Ojós

selectiva de la fraccion orgánica (so/o se inctuye un estudio pitoio MGD.04)

de estudio de implantacion de slsfemas puerta a puerta, pago por generacion, recogida
' -

7.27

No. se incluye nada

NO

conseguidos,

EI Plan está sobredimensionado en relación a ta inctusión de campañas, edicion de guÍas, informacion,
coord¡nacion, efc.; /as cuales son de resultados dudosos e imprecisos. serla interesanie evaluar et gasto
realizado..en eso gue se llama "campañas de comunicación" 'respecto a su incìdencia en los resu/fados

NO
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dispersión

16.01

y
è¡t

compostaie y eliminación, teniendo en cuenta la capacidad delterrìtorio para su acogida y tas posibtes sinerglaé
entre infraestructuras para determinar su meior zonificación y que pueden condicionar la iø¡cac¡On finat previíta.

Para ello se deberlan confeccionar Mapas de potenciales ubicaciones de /as lnsfa/aclones de valorización,

lnsfa/aciones.

vasos independientes para cada tipo de rechazo:
- Rechazo de selección en balas plastificadas para valorizar energéticamente,
- Rechazo de selección de bajo poder calorífico y de afino de fabricación de
bioestabilizado
- Rechazo formado por residuos voluminosos.
El depósito deberá ubicarse lo más próximo posible a la Planta de Tratamiento de lJlea con elfin de reducir et
cosfe de transporte del rechazo.
Ayuntamiento de Ceutí tambìén ha mostrado interés en ofrecer terrenos en su municipio para la creación de un
depósito controlado para Ia gestión de balas plastificadas.
EI Consorcio aceptarÍa ésfas o cualesquiera otras ubicaciones resultantes de /a MGD.03 lnventario de ¡os puntos
de vertido de residuos autorlzados y localización de áreas aptas para et vertido con el fin de optimizar ta
þesfiön
de sus residuos.
En el PIan de Resrduos deberían incluirse /os mapas de zonificación para ta implantación de infraestructuras de
gestión de residuos, según criterios de ubicación en base a la potencialidad del territorìo para sftuar esfas

El Consorcio considera imprescindible para su funcÍonamiento la disponibilidad de un depósito controlado con

NO DE,

10. Consorclo para Ia Gestíón de Resfduos Sófidos Urbanos de Ia Reglón de Murcla (COGERSOL)

-

concentración local de aquellas especres de aves incluidas en el catálogo español de especæs amenazadas o
catálogo regional de especies amenazadas".
Un nuevo criterio referente a la no afección a las áreas esfeparias.

de interés botánico".
Un nuevo criterìo referente a "la no afección a las áreas de reproducción, alimentacìón,

-

-

incluidos en la Red Europea Natura 2000 L..1", sino también a los espacìos naturales protegidos (Reseruas
Naturales, Parques Regionales, Paisales Protegidos y Monumentos Naturales) y a las áreas protegìdas por
instrumentos internacionales (Humedales de lmportancia lnternacional y Zonas Especiatmente Protegidas de
I mportancia para el Mediterráneo).
Un nuevo criterio referente a "La consideración de una zona de amortiguación suficiente para evitar
efectos indirectos sobre /os espacios protegidos (espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red Natura
2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales),
Un nuevo criterio referente a "La compatlbilidad ambiental".
Un nuevo criterio referente a "La no afección a los hábitats naturales y seminaturales y a /as especles
Natura 2000 y especies protegidas y sus hábitats, en Ia medida en que puedan afectar de forma significativa a su
esfado de conservación".
Un nuevo criterio referente a "Asegurar la conectividad ecológica, la funcionalidad de los ecosisfemas y
Ia permeabilidad del territorio".
Un nuevo criterio referente a asegurar "la conservacìón de los humedales y su funcionatidad".
Un nuevo crÍterio referente a asegurar "la conseruación de los lugares de interés geotógico y los lugares

g

rjllt

DE

16.08
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a

Se deberían profundizar en

ta

búsqueda

de
nuevas fuentes de financiación para

ta
ejecución

del resto de

DE

de

16.10

y

especial importancia seleccionar aquetlas actuaciones que conllevan

un fomento claro de

DE

16.1,t

NO

DE

16.16

cyalquier otra vÍa que asegure el cumplimiento de dicha obtigación.
De esfe mod9, 11 propia Comunidad Autónoma, como proriotora del presente Plan, estarÍa slendo ejemplo para
la consecución de los citados objetivos y en definitiva plara el cumptimiento det propi'o ptan.

La citada obligación legal deberá esfab/ecerse a través de ta legislación correspondiente, de tos ptiegos
contractuales con las empresas
.adiudic_atarias y en tas cláusulas regutadoras de ayudas y subuenciones, oþo,

Autónoma.

Como medida para el cumplimiento de tos objetivos de reciclaje esfaô/ecidos en el presente ptan a través de ta
implantación de la recogida selectiva de residuos domésficos y comerciales asimllables, se deberta incluir en el
Plan la obligaciÓn de implantar tos medlos necesarios para la separación selectiva de dichosreslduos para
todos
aq.uellos organismos dependientes de la Comunidad Autónoma y empresas con relación contractual con la
ryisrya, asl como para quienes reciban cualquier tipo de ayuda o su'bvención procedente de ta Comunidad

NO

oportunidades de fomento de Ia economía asociada al recictaje.

parece

Uno d.9 los principios de esfe Plan de Gesfión de residuos deberla ser el fomento del mercado verde y de la
cre19ión de empleo as.ociado al reciclaje. Con esfe principio se debe tener en cuenta no solo et áspecto
ambiental, sino también /os aspecfos económicos
socla/es del Plan, que conlleva ta búsqueda de
oportunidades de mercado y el fomento de la economía chcular.
En base a este principio, uno de tos criterios a Ia hora de priorizar medidas y objetivos a trabajar en el marco del
PIan es el Potencial de generación de oportunidades mercado. En ese sentido y'una vez desaírottado et ptan nos

NO

'

- contribución que los slG reportan por ta gestión de residuos de envases.
' lmplantación de fasas de desincentivación del vertido, mediante /as cuales poder llevar a cabo /as lnyersrbnes
necesanþs para la reducción de residuos en vertedero.
Aportación de otras consejerías de ta Comunidad Autónoma en aquetlas líneas de actuación donde se
especifiquen medidas que requieran la colaboración entre diferentes deþartamentos, como lndustria en el caso
de valorización energética de resrUuog o Agricuttura en el caso de residuos generados en el sector agropecuario.

- rasas y tarifas cobradas por servicios y actividades de gesflón de reslduos.

medidas:

de las

,)i'ì

a través de

cada una

medidas segÚn /as necesrdades detectadas y las actuaciones prevlsfas para-su desarrolto.
La financiación de /as instalaciones y equipamienfos previsfas en tas tlneas de actuacìón se realizará
Fondos de Cohesión.

La valoración económica de /as inversiones det Plan se ha realizado asignando partidas

NO

g
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DE ALEGACIÓN:32,01

32.04

DE

32.0s

DE

32.08

DE

32.15

32.26

El Plan no cuantifica el volumen total de resrduos de todo tipo (plásticos, inertes, peligrosos,...) gue son veñidos o
abandonados de forma incontrolada por todo el territorio. Resrduos que no entran en ninguno de los canales
regulados de recogida y gestión, y que terminan abandonados (no necesariamente en vertederos ilegales,
también disemÍnados por cualquier lugar), y que provocan una importante contaminación det medio ambiente

MDE

f) Los fres slsfemas de recogida, en el punto de venta, en los puntos Ímplos y en et puerta a puerta, deberlan
asegurar que los equipos puedan eventualmenfe ser usados de nuevo y no estar enfocados exclusivamente al
reciclado y valorización. Medidas como poner en el dispositivo la Índicación: "funciona, no funciona, falla" podrla
mejorar /as fasas de reutilización y recuperación, reduciendo la generación de resrduos.

Se propone que sean ìncluidas /as sþuienfes consideraciones:

NO

Se propone incluir:
a) lntroducir modelos que alcancen fasas más elevadas de recogida, como el Puerta a Puerta o /os slsfemas de
Devolución, Depósito y Retorno,

NO

a) Mejorar /os srsfemas de recogida selectiva (introduciendo modelos que alcancen fasas más elevadas de
recogida, como el Puefta a Puefta o /os Sisfemas de DevolucÍón, Depósito y Retorno).

Se propone incluìr:

NO

Se propone incluir:
c) Ampliar Ia recogida de vidrio a reslduos que no necesariamente sean enyases.

N" DE

puerta a puerta).
b) Reforzar el fomento del autocompostaje y compostaje comunitario en aquellos lugares donde es fácilmente
practicable, para alcanzar al menos un 10% de autocompostaje de biorresiduos en 2020.

a) La implantación de forma progresiva y gradual de la recogida separada de biorresiduos para su tratamiento
biológico (aerobio y anaerobio), para alcanzar un mínimo del 50% de recogida en 2020, poniendo en marcha
experiencias conocidas de recogida para los biorresiduos generados en hogares (quinto contenedor o la recogida

Se propone incluir en el Plan de Resrduos de la Región de Murcia:

NO

11. Ecologlsfas en Acclón

g

.J!Iì
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1910112016

21112t2015

12t01t2016

Asociación de Empresas Valle Escombreras

Asociación d e Superme rcados d e la Reg ión de Murcia

Asociación Española de Recuperado res de Papel v Cartón

Nacional de lndu

delCaucho (COFACO)

.L

24106t2016

0410112016

12101t2016

04104t2016

1310112016

09t02t2016

DE

17.01

Aplicar en /os lnsfifufos

NO

1.1.E.5. Mariano Baquero Goyanes

lnforme de Alegaciones que se adjunta a este informe

Durante la fase de información pública se han recibido las respuestas indicadas en la
tabla anterior. Se detallan a continuación aquellas que plantean aspectos de relevancia
ambiental y que motivan propuestas de modificación a la versión pieliminar del plan de
Residuos de la Región de Murcia2OSl-2020. Se indica el no de alegación referenciado en el

ón d e Mu rcta

IDEU
Asociación de p roductores v Exportadores de F rutas v H ortalizas de la

ngenierla para el Desarrollo Urbano Sostenibl e,

FE

ora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-l
Rural
ed eración Español a d e a Recu peración v el recicl aje

Con

de Empresarios Fabricantes de
de Em
de
n Traper@s de Emaús
la Región de Murcia
31112t2015

0410212016

Asociación Agraria de Jóvenes Agricuttores (ASAJA MURCIA)

(ANEFA)

1810112016

Ambiente y baterías de Murcia, S.L

Asociación

0710112016

durante
blica

l.E,S. Mariano Baquero Goyanes

que
la fase de Información

B. ORGANIZACIONES QUE HAN PARTICIPADO DURANTE LA FASE DE INFoRMAGIÓN PÚBLICA
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DE

19.01

DE

19.02

23.02

DE

24.01

DE

24.07

competentes para el tratamiento de sus reslduos en instalaciones de titularidad p(tblica. En ningún caso esfe

fþo

El Plan menciona en su página 356'En cualquier casq /os productores y poseedores de resrduos pueden
establecer acuerdos voluntarios de tipo sectorial con la Comunidad Autónoma o con las entidades /ocales

NO

La incentivación, a través de ayudas públicas, de proyectos de innovación empresarial que promuevan Ia
prevención de RCDs desarrollados por promotores o por /os propios fabricantes de productos de la construcción
podrla ser una medida a implementar para desarrollar nuevas técnicas que Íncremenfen esfos porcentajes. Sin
olvidar las medidas encaminadas a la promoción de una gestión adecuada de la obra, en especial ta gestión
gongcta de compras. Cabe destacar que el uso de materiales que cumplen con /as condiciones legates gãrantiza
la durabilidad de /as obras de construcción, y que este aspecto disminuìrá las reparaciones y aumentaiá ta vida
útil de las infraestructuras.

NO

5. Asociaciön Nacional de Empresarlos Fabricanfes de Árldos (ANEFA)
Agrupaclón de Empresarios Fabrlcantes de Aridos de Murcla (AFA)

autorizados.

Valorar como un complemento a /os punfos lìmpios la red capilar de gestores de resrduos exisfenfes en /a
actualidad y registrados en la Región de Murcia para favorecer ese reciclaje más cercano. Esfo eg gue se
reconozca a esfos gestores como puntos de recepción para la ciudadanla para los códígos LER que estén

MDE

(REPACAR)

4. Asoclaclón Española de Recuperadores de Papel y Cartón

Página web sobre gestión de res¡?uos domicilìarìos, comerciales asimilables y agrlcolas, de apoyo a la app

NO

App de ayuda a la separación para la reutilización y reciclaje de resrduos domicÍliarios, comerciales asimilables y
agrfcolas.

NO

3. Asoclaclón Agraria de Jóvenes Agrícultores (ASAJA MURCIA)

U

a

11

tt
,1 lt

DE ALEGA

24.14

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

'.i ¡ t' ';Ì
i I ¡l

DE

24.16

DE

25.07

DE

e imputso de ta gestión responsable y

sosfenlb/e de resrduog dando ejemplo de buenas prácticas en la gestión de sus propios reérduos.
En esfe sentido, es necesario que todas las administraciones púbticas y sus ceniros asociados articulen serylblos
de recogida selectiva adecuados y transparenfeg y su correcto sêguimiento, para todos /os reslduos gue
generan.
Esta acción también tendría un importante efecto educativo y de sensibilización social.

/as administraciones deben actuar como motor

25.10

Consideramos gue

NO

Se hace. .necesario potenciar canales de recogida selectiva municipales que posibititen la reutilización,
preparación para la reutilización y/o valorización de los reslduos.' recogida domiciiiaria) recogida puerta a puerta.

NO

6. Asociación Traper@s de Emaús de la Región de Murcia

Por (ltimo, en el obietivo OGC.07 debería de contemplarse e/ análisrs de tas instataciones autorizadas para la
gesf/ón respecto a /as necesarias. Generalmente, no va a ser necesario el fomento de instalaciones en grandes
núcleos de población, donde la generación de RCDs va a estar garantizada debido a /os a/fos lndicesâe obra
ptiblica y privada. No es así en /os núcleos más alejados donde ta distancia al centro de tratamiento puede
fomentar el uso de escombreras ilegales, aunque ésfas sean tas utitizadas históricamente por tos vecinos de Ia
población' Para esfos casos puede ser interesante el promover un espacio en suelo pttøtico que reúna las
debidas condiciones de seguridad (vallado, solado de hormigón, cierre, etc.) donde /os veclnos'que efectúen
pequeñas obras domiciliarias puedan depositar sus escombros. De esfe modo, acumulando volúmenes en esfas
esfaciones de transferencia se eliminarÍan muchos de /os vertidos incontrolados que frecuentemente aparecen
en cunetas y parcelas sin aprovechamiento.

NO

protecció n hid ráu lica, etc.

Elobietivo OGC.04'reciclado de resrduos de construcción y demotición" debería inctuir medidas admin¡strativas
que prem¡en la reutilización de esfos mater¡ales. Desde mejor vatorac¡ón en proyectos constructivos (fase de
licitac!ón)
.que_contemplen su usq hasfa introducir ta obtigatoriedad en deierminados productos de ta
construcción, Existe numerosa bibliografla técnica respecto a las dosificacrbneg pruebas, únidades de obra
'puede
destino de áridos reciclados que puede recopilarse para inducir su uso. Así mismo,
fomentarse el uso de
árido reciclado en obras públicas de escasa exigencia tales como reparaciones de óadnos vecinales, motas de

NO

fgì

a
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ENTIDADES

Y

Ecologistas en Acción

Asociación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcia

(cocERSoL)

Gonsorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcla

Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar

Ayuntamiento de Mazarón

Ayuntamlento de Cieza

Ayuntamiento de Cartagena

Ayuntamlento de Bullas

ORGANISMOS

NO

32.05
32.08

32.01

25.07
25.13

16.O2

10.02

7.27

5.01

3.06

3.02
3.03

2.01

DE ALEGACIÓN

MGD.12: Proyecto plloto para el fomento del

MGD.04: Gonvocatorla de experlencias plloto
para la gestlón de reslduos domésticos.
Descripción:
Se realizará una convocatoria de varias
experiencias piloto, dirigidas a varias llneas de
actuación (en base a los residuos identificados
como clave en este plan), entre ellas a reslduos
orgánicos.
En estas experlencias se incluirá un estudio de
sistemas de recogida como puerta a puerta, pago
por generación, recogida en centros comerclales,
recogida de biorresiduos procedentes de jardines
y zonas verdes etc.
Se promoverán experiencias plloto de operaclones
de tratamlento para biorresiduos de origen
doméstico (como por ejemplo de jardlnes y zonas
verdes de urbanizaclones residenciales, campos
de golf, empresas de jardinerfa, ayuntamientos,
etc.)
Se elaborará una campaña lnformativa de los
resultados de estas experiencias para la mejora
en la gestión de estos residuos.
lndicadores de eJecución:
- Creación de la convocatoria.
- Experiencias piloto ejecutadas.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

y

Cambio
climático y
calldad del alre,
suelo, agua,
blodlversidad,
recursos
materiales.

favorecldosl

ambiente

componentes
del medlo

1ÁmOitos

MEJORA
AMBIENTAL

En la Propuesta de Memoria Ambiental quedan reflejadas todas las consideraciones puestas
de manifiesto por los diferentes organismos que redundan en una mejora ambiental
significativa y el grado de incorporación realizado en la propuesta de modificación para la
aprobación definitiva, taly como se indica a continuación:

tjllt
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DE

25.13
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DE ALEGACIÓN:25.14

a

realizar en colaboraciön con

la

de MunicipÍos,
Solidaria, etc., en /as gue entren en

DE

30.01

Que se aumente el porcentaje establecido para 2020 en el objetivo de "Otro tipo de valorización, incluÍda ta
valorización energêtica" de 10% al 15% la cantidad de reslduos domésficos y comercìales aslml/ables destinados
a ofros ftpos de valorización, incluìda la valorización energética, para estar en consonancÍa con el Plan Estatal

NO

(TDEUS)

8. lngenlería para el Desarrollo Urbano SosfeniÞle, S,L.

autorizados.

Valorar como un complemento a los puntos limpios la red capilar de gestores de reslduos exlstenfes en /a
actualìdad y registrados en la Región de Murcia para favorecer ese reciclaje más cercano Esfo es, gue se
reconozca a esfos gesfores como puntos de recepción para la ciudadanía para los códigos LER que estén

No DEALEGACIÔN:29.02

7. Federación Española de la Recuperaclón y el reciclaje
(FER)

contacto los diferentes agenfes y secfores implicados, facilitando la transmisión de conocimiento y tecnologla
(l+D+l), el aprendizaje operativo en Ia gestión de resduos, la difusión de experiencias modélicas exitosas, y/o el
seguimiento, difusión y detección de refos atendiendo a los resultados del Plan de Reslduos.

y

administración estatal, Federación

Federaciones de Empresarios, Universidades, Redes de Economla Social

ambiental regional,

En esfa llnea, proponemos la programación y realización de jornadas técnicas ìmpulsadas por la administración

NO

ámbitos:
-Recogida domiciliaria de volumlnosos y enseres domésficos dlversos (electrodomésticos, mobiliario, textil/ropa,
libros, etc).
-Demolición/deconstrucción selectiva (separación y recuperación de materiales previa a la demolición de edificios
e instalaciones).

importantes aplicaciones en la recuperación y meiora de sue/os.
Sugerlmos gue se desarrollen también acciones piloto de servlclos de recogida selectiva en /os sþur'enfes

Es evidente que ¡mpulsar la recogida separada de materia orgánica y su compostaje supondrá una mejora
considerable, dado que representa cerca del 50 % del peso de los residuos domésficos, y es un resÍduo con

NO

g
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ORGANISMOS

ENTIDADES Y

Fdo

Mr-rrcia,

2

v

¡is -^-¡¡n de

1

h

de

-
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PROPUESTA DE MOD]FICACIÓN

MGD.21 Adaptaclón de vertederos prlbllcos.
Descripción:
- Realización de trabajos para el sellado de
vertederos agotados o no autorlzados y el control
de que se lleve a cabo correctamente la vlgllancia
posterior al cierre de aquellos emplazamientos
sellados. lnlclalmente se tendrán en cuenta los
vertederos no autorizados lnventariados a la fecha
de aprobación del presente Plan, Posterlormente
se irán incorporando en función de la
disponibilidad presupuestaria otros trabajos de
adaptación a la normativa vigente de otros
vertederos públicos que se puedan inventariar en
la vlgencia del Plan.
- Realización de estudio de las posibllidades de
revegetación en vertederos de residuos de la
Región de Murcia: análisis práctico de las
posibilidades de revegetación en los vertederos de
la región mediante la revegetación de parcelas
piloto y la elaboración de un manual con toda la
información recopilada que sirva de referencia
para elaborar los proyectos de restauraclón
ambiental de los vertederos una vez que hayan
sido clausurados (especies recomendadas,
tratamiento de suelos, tipo de plantación,
'nnecesidades de riego, etc.)

orlg¡na

Àmbì

Vélez M olina

$i6

e con 3U

.

3.05

DE ALEGACIÓN

lurcla

NO
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Ayuntamiento de Cartagena

g

.drt

paisaje.

biodiversidad y

Suelos,

favorecldosl

(Ámbitos y
componentes
del medlo
amblente

MEJORA
AMBIENTAL

í

l

j

ORGANISMOS

ENTIDADES Y

(FER)

Federación Española de la
Recuperación y el reciclaje

Cartón
(REPACAR)

Asociación Española de
Recuperadores de Papel y

Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA MURCIA)

Goyanes

l.E.S. Mariano Baquero

NO

29.02

23.02

19.01
19.02

17.01

3.07

DE ALEGACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Descripclón:
Realización de campañas de concienciación que
impulsen la separación de residuos en las
actividades comerciales. También se aportará
información de la localización de los medios
disponibles para la recogida separada de
residuos, con el fin de aumentar la eficiencia de su
uso.
- Se creará de una App para dispositivos móviles

MGD.02: Campaña de divulgaclón para el
fomento de la separaclón de resíduos
comerclales.

Descripción:
Realización de campañas de concienciación que
impulsen la separación de residuos en los
domicilios particulares. También se aportará
información de la localización de los medios
disponibles para la recogida separada de
residuos, con el fin de aumentar la eficiencia de su
uso. Asimismo se incorporará una actuación
relacionada con la difusión de los gestores
existentes que también recogen residuos además
de los puntos limpios. Estas campañas se pueden
desarrollar en los centros educativos.
- Se creará de una App para dispositivos móviles
en la que los ciudadanos puedan consultar, a
partir de una localización concreta, los lugares
más cercanos donde entregar o depos¡tar los
diferentes tipos de residuos domésticos,
incluyendo los contenedores, ecoparques, puntos
limpios móviles, puntos SIGRE, puntos de
recogida de RAEE's, etc. y esta App incluirá ayuda
a la separación para la reutilización y reciclaje de
residuos domésticos. Flujos identificados: envases
ligeros, residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, ropa y juguetes, pilas y
medicamentos.
- Se creará una Web con la informaclón sobre
recogida y gestión de los residuos domésticos.

MGD.01: Gampaña de dlvulgación para el
fomento de la separación de residuos
domésticos.
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Región de Murcia

Ayuntamiento de Cartagena

g

rJrt

biodiversidad,
agua, suelo,
recursos
mater¡ales y
salud humana.

PaisaJe,

(Ám¡¡tos y
componentes
del medio
ambiente
favorecidos)

MEJORA
AMBIENTAL

Y

ORGANISMOS

ENTIDADES

6.01

Consorclo para la Gestlón de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Reglón de Murcla

Ayuntamiento de Cartagena

(cocERSOL

4.01

Ayuntamiento de Jumllla

16.17

3.10

3.09

DE ALEGACIÓN

Ayuntamiento de Ceutí

NO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Descripción: Se realizará una convocatoria de

Locales.

reslduos doméstlcos, destlnada a Entldades

MgD,22| Gonvocatorla de dotaclón de
recursos, para la ayuda a la gestlón de

Puntos de vertido:
- Balsas de lagunaje de la depuradora municipal
de Ceutf-Lorqul sita en el TM de Alguazas
propuesta del Ayuntamiento de Ceutl.
- Zonas de los municipios de Jumilla y Lorca.

actuales y de las necesidades futuras de cara a
una correcta planlficación regional en materia de
reslduos de la Reglón de Murcla.
Para ello se cartografiarán y se elaborará un
programa de ejecución de los nuevos
emplazamientos, teniendo en cuenta que en todas
las actuaciones relativas a posibles ubicaciones
de infraestructuras son propuestas será evaluadas
en base a los criterios básicos para la localización
de infraestructuras de residuos de este plan y que
se someterán al procedimiento de Evaluaclón de
lmpacto Ambiental, en el que se tendrá en
consideración la normativa vigente de aplicaclón
(el Plan de Suelo lndustrial de la Región de
Murcia, las Directrices y Plan de Ordenaclón
Territorial del Litoral(DPOTL) de la Región de
Murcia, etc.) ya que establecen limitaciones y
distancias de clertas actuaciones a suelos de uso
residencial, consiguiendo con ello minimizar el
lmpacto ambiental y los riesgos para la salud de
las personas.
Propuestas para la ublcación de infraestructuras:

MGD.03: LocallzaçlÖn de áreas de gestión de
reslduos en la Reglón de Murcla.
Descripción: Se actualizará el lnventario de
infraestructuras para la gestión de residuos
domésticos. Para ello se llevará a cabo la
caracterización de los puntos de vertido de
residuos autorizados, localizando a su vez otras
áreas aptas para el vertido. Este análisis se
reallzarâ en base a los estudios previos previstos
en este plan sobre las necesidades y capacidades

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Direcclón General de Calidad y Evaluaclón Ambiental

Región de Murcia

Ayuntamiento de Cartagena

g

rJlIì

Agua, suelo y
salud humana

(Ámbitos y
componentes
del medlo
amblente
favorecldos)

MEJORA
AMBIENTAL

''r. j'i
l

.

ORGANISMOS

ENTIDADES Y

32.26

Ecologistas en Acción

(stcNUs)

31.03

24.16

3.18

de Neumáticos Usados

Sistema lntegrado de Gestión

Empre.sarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Áiidos de
Murcia (AFA)

Asociación Nacional de

Ayuntamiento de Cartagena

3.13

N" DE ALEGACIóN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Descripción;

2019,2020
MSC.04 Inventario de los puntos de vertido
incontrolados

Descripción:
Se realizarán protocolos de inspección que
contendrá un método de búsqueda de este tipo de
vertidos y la comunicación entre todos los agentes
implicados que pueden localizar dichos vertidos.
lnventario de los puntos.
Finalmente se realizará inventario identificando y
analizando su situación y cantidad de residuos
que se encuentran en esta situación, asf como
afecciones al suelo y las aguas subterráneas.
Se plantearán las posibles soluciones, y se
realizarán de campañas de concienciación
dirigidas a la ciudadanfa para paliar este
problema.
Operación: Vigilancia
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: número de vertidos
incontrolados, cantldad de residuos estimada
relacionada con los vertidos incontrolados,
campañas realizadas, protocolos elaborados,
soluciones planteadas.
Responsables: Administración autonóm ica.
Cronograma de ejecución: 2016, 2017, 2018,

MSl.04 lnventario de los puntos de vertido
incontrolados

Descripción:
- Campañas de sensibilización y educación social
dirigidas a productores de residuos promoviendo
la adecuada gestión de los residuos industriales y
comerciales.
- Campaña informativa especffica destinada al
sector empresarial, con el objeto de dar a conocer
las diferencias existentes entre los envases
comerciales e industriales y domésticos, las
obligaciones relativas a la gestión de los mismos y
los sistemas que pueden emplearse para llevar a
cabo tales operaciones.

MGl.09 Gampañas de senslbilización y
educación dirigidas a productores de reslduos.

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

Ayuntamiento de Cartagena

g

slÐ

Paisaje, suelo y
salud humana.

Recursos
materiales y
biodiversidad

favorecidos)

ambiente

(Ám¡¡tos y
componentes
del medio

MEJORA
AMBIENTAL

li

,'1

Consejerfa de Sanidad
Dirección General de Salud
Pública y Adicciones
Serviclo de Sanidad Ambiental

Ayuntamiento de Cieza

14.01

5.01

3,27

DE ALEGACIÓN

Ayuntamiento de Cartagena

NO

3.26

ORGANISMOS

ENTIDADES Y

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

(

Descripción:
Realización de campañas informativas y de
concienciación sobre la necesidad de los estudlos
de gestión de RCD y promover la inclusión de
estos estudios en los proyectos de obra, así como
la realización de jornadas formativas sobre la
realización de dichos estudios.

Descripción: Realizaclón de un inventario de
residuos industriales peligrosos y no peligrosos
actualizable anualmente, lo que permitirá obtener
información de los reslduos clave. Asimismo se
recogerá el modelo de gestión y se estudiará la
problemática de cada fluJo de residuos clave.
lndicador de eJecución:
- lnventario de reslduos industriales peligrosos y
no peligrosos elaborado y publicado.
- Modelo de gestión y estudio de la problemáflca
de cada flujo de residuo clave elaborado.
V!I.1. CR]TERIOS PARA LA ELABORACION
DEL PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE
MURC¡A. TIPOLOGIA DE MEDIDAS
- Seguimiento y evaluaclón (Comités de
seguimiento, sistemas de indlcadores
monitorlzación, slstema de información...)

MSl.01: lnventarlo de reslduos Industrlales,
modelos de gestlón y estudio de problemáflca
de reslduos clave.

occ.o1, occ.03, occ.05,,,,,

Objetivos relacionados:

Reslduos de Gonstrucción y Demollclón

MGC.04 Programa de gestión integral de los

Biodlversidad,
cambio

Cambio
cllmático y
calidad del aire,
suelo, agua,
biodiversidad y
recursos
materiales.

Recursos
materiales.

cambio

senslbilizaclón.
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

Biodiversidad,

(Ámbitos y
compgnentes
del medlo
amblente
favorecldos)

MEJORA
AMBIENTAL

't

MPC.05: Gampaña dlvulgativa de lnformación y

2019.2020

incontrolados, cantidad de residuos estimada
relacionada con los vertidos incontrolados,
cam pañas realizadas, protocolos elaborados,
soluciones planteadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de ejecución: 2016, 2017, 2018,

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dlrección General de Calldad y Evaluación Ambiental

Reglón de Murcia

Ayuntamiento de Cartagena

rgì

a

ORGANISMOS

ENTIDADES Y

(cocERsoL)

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

(coGERSOL)

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

NO

16.08

16.02

14.01

DE ALEGAC¡óN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

se profundizará en la búsqueda de nuevas fuentes
de financiación como:
- Tasas y tarifas cobradas por servicios y
actividades de gestión de residuos.

Una vez realizados los estudios correspondientes

Descripción: Estudio de costes reales de gestión
(recogida, tratamiento y eliminación) de residuos
en infraestructuras públicas y privadas,
contemplando las condiciones de operación, los
rendimientos obtenidos y la calidad de los
diferentes subproductos, La información obtenida
referente a los modelos de gestión permitirá el
establecimiento de costes estándar y, en su caso,
de nuevas condiciones de recogida y tratamiento
que mejoren la eficiencia del sistema regional de
gestión de residuos. Este estudio permitirá
conocer el coste del servicio público que den las
entidades locales, con todas sus repercusiones
sobre tasas, condiciones de contratos
concesionarios, requisitos de convenlos con
SCMPP, etc.

recogida, tratamlento y eliminaclón de
Residuos Domésticos y medidas económicas,

MSD.03 Estudio de costes reales en la

MGD.I6Inversiones para la adaptación de
operaciones de Procesos biológicos.

Descripción: Redacción y publicación de
normativa que regule aspectos necesarios de la
recogida separada de los residuos industriales y
comerciales.
Elaboración de una instrucción técnica sobre
residuos sanitarios que puede trasladarse a
regulación normativa de la Comunidad autónoma.

MGl.l9: Regulación normativa.

Consejerla de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

Consejerfa de Sanidad
Dirección General de Salud
Pública y Adicciones
Servicio de Sanidad Ambiental

g

a

rAì

Blodiversidad,
cambio
climátlco y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana y
recursos
materiales.

recursos
materiales.

climático y
calidad del aire,
suelo, agua,
biodiversidad y

Cambio

materiales.

Salud humana
y recursos

favorecldosl

ambiente

(Ám¡¡tos y
componentes
del medio

MEJORA
AMBIENTAL

,1-i

fAì

+

ENTIDADES Y
ORGANISMOS

Ecologlstas en Acción

Asoclación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcia

(coGERSOL)

NO

32.15

25.12

16.10

DE ALEGACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Descripción:
gufa

generados en las admlnlstraclones públlcas y
sus centros asoclados.

Se fomentará la economfa circular, del mercado
verde y la creaclón de empleo asociado a la
reutilización y el reciclaje y se llevarán a cabo
campañas de reutillzación v orevención.
MGD.23 Melora de la gestlón de reslduos

Con el objetivo de promocionar la reutillzación se
¡ealizarán campañas de comunicaclón y
senslbilización para fomentar la utilizaclón de las
tlendas solidarias de segunda mano y se
fomentará el uso de portales de artlculos de
segunda mano y del "alquiler en lugar de la
compra" que dismlnuye el consumo de los bienes
y recursos y por lo tanto incide en la prevención
con la reducción de residuos. Se propone la
promoción de los portales web existentes donde
constan directorios de establecimientos en los que
puedes reparar objetos, alquilar, hacer trueque y
encontrar o vender productos de segunda mano
para su uso en la Región de Murcia o la creación
de un portal web de la red de tiendas de segunda
mano de la región donde se puedan ver todos los
recursos y dónde localizarlos.

Descripción:
Fomento de la reutilización de determinados
productos desechados por la ciudadanía (ropa,
AEE, muebles, etc.) antes de que se conviertan en
residuos. Definición de canales de recogida para
dichos productos, por ejemplo, puerta a puerta,
instalación de dispositivos (contenedores, cajas)
en las comunidades, tiendas de segunda mano de
AEES, muebles usados y ropa usada para su
reutilización, etc. Asf mlsmo se formará a
transportistas de RAEE y AEE y empleados de las
empresas distribuldoras de AEE,

MPD.06: Reutil¡zación de productos
desechados por la cludadanía antes de gue se
conviertan en residuos,

Consejería de Agua, Agrlcultura y Medio Ambiente
Dlrección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcla

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólldos Urbanos de
la Región de Murcia

g

a

i'i

materlales

Biodlversidad,
recursos

(Ámbltos y
componentes
del medlo
ambiente
favorecldos)

MEJORA
AMBIENTAL

i''

í

a

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Áridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios

24.01

19.02

DE ALEGACIÓN

Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA MU RCIA)

NO

18.01

ENTIDADES Y
ORGANISMOS
PROPUESTA DE MODIFICAC¡ÓN

Descripción:
Realización de acuerdos y/o convenios con
empresas del sector, centros tecnológicos y
universidades, al objeto de:
- Fomentar los proyectos de obra se tengan en
cuenta las alternativas de diseño y constructivas
que generen menos residuos en la fase de
construcción y de explotación, asf como aquellos
proyectos que favorezcan el desmantelamiento
selectivo correcto del bien inmueble al final de su
vida útil.
- lmpulsar la evaluación del ciclo de vida de los

construcción.

.

Descripción: Difusión a través de cualquier medio
del empleo de estándares ambientales ya
definidos o los que se obtienen del resultado de
estudio y la investigación en l+D+i, el ecodiseño
etc.. Se creará de una App y una página web de
ayuda a la separación para la reutilización y
residuos
MPC.06 Fomento de la colaboración ert rnateria
de prevención e innovacíón en el sector de la

MGl.0Sl Difusión del empleo de los estándares
ambientales, l+D+1, ecodiseño, etc. Dirlgido al
sector productor y a gestores,

- Separación de fases,
- Recuperación de materiales.
- Regeneración de baterfas.

- Recogida selectiva.

En la fila de pilas y acumuladores y en la columna
de operación:

residuos
peligrosos clave en la Región de Murcia.

ANEXO 1II: ACGTONES DE ADAPTACIÓN Y
MEJORA
Tabla X.2 Acciones de adaptación y meJora de los
sistemas de prevención y de gestión de los

- Adm inistración Autonómica.

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

Ambiente y baterías de Murcia,
S.L.

g

fJlIì

salud humana,

agua, suelo,

climático y
calidad del aire,

Biodiversidad,
cambio

Paisaje,
biodiversldad,
agua, suelo,
recursos
materiales y
salud humana.

materiales.

climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana y
recursos

Biodiversidad,
cambio

componentes
del medlo
amblente
favorecldosì

MEJORA
AMBIENTAL
1ÁmUitos y

ENTIDADES Y
ORGANISMOS

Asociación Nacional de
Empresarlos Fabrlcantes de
Aridos (ANEFA)

Murcia (AFA)

Asociación Nacional de
Empresarlos Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de

Murcia (AFA)

Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de

NO

24.14

24.11

24.07

DE ALEGACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

en las obras de

construcción y

de RCDs dirigidas a las

Entidades

púrblicas
Descripción:
Elaboración de modelos tipo, de Pliegos de
Contratación de obra pública, que incluyan
recomendaciones para el cumplimiento de la
Disposición adicional segunda del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demollción:
Las adminlstraciones públícas velarán por que en
las obras en que intervengan como promotores se
apliquen medidas tendentes a la prevención en la
generación de residuos de construcción y

McC.05 Fomento de la prevención de la
generaclón de RDCs y de la utillzaclón áridos
reclclados, por parte de las admlnlstraclones

Locales.

gestión

Realización de actividades formativas sobre la

demolición.

residuos

RCD
Descripción:
Realización de campañas de concienciación sobre
los beneflcios de la reducción en la producción de

MPG,0Z Campana de conciênciaclón paia el
fomento de la reducción en la producción de

"quien contamina paga".

En cualquier caso, los productores y poseedores
de residuos pueden establecer acuerdos
voluntarios de tipo sectorial con la Comunidad
Autónoma o con las entidades locales
competentes para el tratamiento de sus residuos
en lnstalaclones de titularidad pública. Este tipo de
gestión se aplicará en instalaciones públicas como
puntos limpios, ecoparques, en obras menores...
siempre y cuando no exista la posibilidad cierta de
gestión privada y exista daño medioambiental. En
ningún caso este tipo de acuerdos permite la
ayuda o subvención pública de los costes de
tratamiento o acondicionamiento para la gestión,
de estos residuos, en aplicación del principio

Vlll,3.3.l Descripc¡ón clel sistema

Consejerla de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcla

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de

g

rirt

Biodiversidad
agua, suelo,
recursos
materlales,

recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

Agua, suelo,
salud humana,

Recursos
materiales.

(Ámbltos y
componentes
del medlo
amblente
favorecldosì

MEJORA
AMBIENTAL

,'' {

'i
'¡'..

ENTIDADES Y
ORGANISMOS

Ecologistas en Acción

Fabricantes de Aridos de
Murcia (AFA)

NO

32.26

24.16

DE ALEGACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Descripción:
Se elaborará una guía de buenas prácticas de

MGD.23 Mejora de la gestión de reslduos
generados en las administraclones públlcas y
sus centros asociados.

2019,2020.

Descripción: Se realizarán protocolos de
inspección que contendrá un método de búsqueda
de este tipo de vertidos y la comunicación entre
todos los agentes implicados que pueden localizar
dichos vertidos.
Con posterioridad se realizará un inventar¡o
identificando y analizando su situación y cantidad
de residuos que se encuentran en esta situación.
Se plantearán las posibles soluciones, y se
realizarán campañas de concienciación dirigidas a
la ciudadanfa para paliar este problema.
Operación: Vigilancia
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: número de puntos de
vertido incontrolados, cantidad de residuos
estimada relacionada con los vertidos
incontrolados, cam pañas realizadas, protocolos
elaborados, soluciones planteadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de ejecuclón: 2016, 2017, 2018,

incontrolados.

Operación: Prevención
Tipo de medida: Fomento
lndicador de ejecución: Modelos elaborados de
pliegos de contratación, nrimero de contrataciones
públicas en la que se fomente la prevención y
utilización de áridos reciclados.
Responsables: Administración autonóm ica.
Cronoqrama de eiecución / aolicación: 2016-2020
MSD.08 Inventarlo de los puntos de vertldo

En la contratación pública se fomentará la menor
generación de residuos de construcción y
demolición, asf como la utilización en las unidades
de obra de áridos y otros productos procedentes
de valorización de residuos.

Consejerla de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Áridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios

U

rlÐ

Paisaje, suelo y
salud humana.

favorecidos)

amblente

(Ám¡¡tos y
componentes
del medio

MEJORA
AMBIENTAL

ENTIDADES Y
ORGANISMOS

(TDEUS)

lngenierfa para el Desarrollo
Urbano Sostenible, S.L.

NO

30,01

25.14

DE ALEGACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

En 202Q, la valorizaclón energética podrla
alcanzar hasta el 15o/o de los residuos municipales
generados, mediante: la preparaclón de
combustibles, el uso de residuos en instalaciones

oGD.1r:

Operación; Prevención
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: Número de Jornadas,
número de experienclas piloto publicitadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de eiecución: 2018, 2020.

Descripclón:
Se realizarán jornadas técnicas impulsadas por la
administración, en las que entren en contacto los
diferentes agentes y sectores implicados,
facilitando la transmisión de conocimiento y
tecnologfa (l+D+i), el aprendizaje operativo en la
gestión de reslduos, la difusión de experiencias,
y/o el seguimiento, difusión y detecclón de retos
atendiendo a los resultados del Plan de Residuos

plloto

MSl.06 Jornadas técnlcas de experlencias

nrtmero de experiencias piloto publicitadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de eJecución: 201 8, 2020.

Operación: Prevención
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: Número de jornadas,

Descripción:
Se realizarán jornadas técnicas impulsadas por la
administración, en las que entren en contacto los
diferentes agentes y sectores implicados,
facilitando la transmisión de conocimiento y
tecnologfa (l+D+i), el aprendizaje operativo en la
gestión de resíduos, la difusión de experiencias,
y/o el segulmiento, difusión y detección de retos
atendiendo a los resultados del Plan de Reslduos.

plloto

MSD.09 Jornadas técnicas de experienclas

ConseJerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calldad y Evaluación Amblental

Región de Murcia

Asociación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcla

g
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Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos

cllmátlco y
calidad del alre,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

cambio

Biodiversidad,

(Ámbltos y
componentes
del medlo
amblente
favorecldosì

MEJORA
AMBIENTAL

g

rJlIì

Oficina de lmpulso

Ecologistas en Acción

ORGANISMOS

ENTIDADES Y

NO

32.04

DE ALEGACIóN

de

v

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

necesaria en vista

-

a

cumplir con los objetivos

o

infraestructuras e instalaciones que supongan:
Una mejora tecnológica
una diversificación
necesaria para cumplir los objet¡vos establecidos.
Un aumento de la capacidad, si es

c)...
d) Se priorizarán las alternativas planteadas para

la

VII.2. CRITERIOS BASICOS PARA LA
LOCALIZAC]ÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
RESIDUOS
Criterios ambientales para
localización de
infraestructuras en la Región de Murcia:
a)..
b)..

Realización de campañas de concienciación que
impulsen la reducción y prevención de residuos en
los domicilios particulares, dando prioridad a la
reducción del desperdicio alimentario, promoción
de la cocina "sin desperdicio"; reutilización de
residuos de envases, por ejemplo, mediante el
uso de bolsas duraderas; consumo y utilización de
pilas recargables; fomento de la entrega de AEES
a centros de reutilización y consumo y fomento de
la entrega de vidrio plano o cr¡stalerla de mesa sin

Descripción:
Elaboración de un estudio de opinión sobre la
producción y gestión de los residuos para conocer
los hábitos de consumo de los ciudadanos que
tienen mayor incidencia en la producción de
residuos, su nivel de implicación en la recogida
selectiva, el grado de conocimiento de las
infraestructuras públicas dedicadas a la gestión de
residuos, las dificultades con las que se
encuentran para participar de un modo más activo
en la recogida selectiva de residuos, las
propuestas de mejora, la opinión sobre las nuevas
estrategias de gestión de residuos que se
pretendan implantar, etc.

divulgación para el fomento de la reducción en
la producción de residuos domésticos
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Biodiversidad,

mater¡ales

recursos

Suelo,
biodiversidad,

(Ámbftos y
componentes
del medio
amblente
favorecidosl

MEJORA
AMBIENTAL

¿(

ì,i

g

tjllt

ENTIDADES Y
ORGANISMOS

NO

DE ALEGACIÓN

Región

de Murcia, las

a

suelos

de uso

residenclal,

La mitigación del cambio climáflco
a

Caracterfsticas geomorfológicas de los

de

a la gestlón de

y al aprovechamiento energético

Paisajes

instrumentos internacionales

Monumentos Naturales), áreas

por

y

ubicación

y

desarrollo de

al medio hídrico

(normativa sobre el

-

La

consideración

de una zona

a las figuras de protección de los montes

La no afección significativa o apreclable
y
terrenos forestales se regulará segrln la Ley de
Montes, y legislación especffica.

-

Dominio Público Hldráulico).

afecta

aguas superficiales y subterráneas y la regulación
de los usos admisibles, según la normatlva que

Evitar zonas inundables, según lo
establecido por la administración competente.
Se tendrá en cuenta la calidad de las

infraestructuras, al objeto de evitar incendios.

en la

Establecer una adecuada ordenaclón y

dlstancias

-

silvestre.

(Humedales de lmportancia lnternacional y Zonas
Especialmente Protegidas de lmportancla para el
Mediterráneo) y áreas de protección de fauna

protegidas

Protegidos

Naturales, Parques Regionales,

-

quiere desarrollar.
La no afección significativa o apreciable
de Zonas o Lugares incluidos en la Red Europea
Natura 2000 (Lugares de lmportancia Comunitaria
LlG, Zonas de Especial Protección para las Aves
ZEPAy Zonas Especiales de Conservación ZEC),
espacios naturales protegidos (Reservas

terrenos adecuadas para la instalación que se

-

éstos.

residuos

efecto invernadero asoclados

través de la prevención de la emisión de gases de

-

personas.

consiguiendo con ello minimizar el impacto
ambiental y los riesgos para la salud de las

actuaclones

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del
Litoral (DPOTL) de la Región de Murcia, etc.) ya
que establecen limitaciones y distancias de ciertas

la

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Suelo lndushial de
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(Ámbftos y
componentes
del medlo
amblente
favorecldos)

MEJORA
AMBIENTAL

-i
l

l

Subdirección General de
Política Forestal. DG

ENTIDADES Y
ORGANISMOS

NO

35.02

DE ALEGACIÓN
PROPUESTA DE MODIF]CACIÓN

o

indirecta sobre:

montes

de la Región de Murcia

y

Vfas

objeto de evitar lncendios. En el caso de que se
instalen infraestructuras de residuos dentro o en
las proximidades de terrenos forestales, se
establecerá un perlmetro de seguridad que
garantlce la protecclón de la zona forestal
clrcundante y se deberán dotar las lnstalaclones
de medlos suflclentes como para poder acometer
la extlnolón de un conato de lncendlo forostal, en
caso de que ést€ se produzca.

-Establecer una adecuada ordenación y distancias
en la ubicación y desarrollo de infra€structuras, al

forestales.

Pecuarias. Se deberá priorizar la instalación de
este t¡po de infraestructuras fuera de terrenos

Autónoma

pertenecientes al Catálogo de Utilidad Pública,
montes públicos pertenecientes a la Comunidad

afección directa

-Se limitará, en cualquier caso, la instalación de
infraeshucturas de residuos que supongan

d)-

la

VII.2. CRITER¡OS BASICOS PARA LA
LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
RESIDUOS
Criterios ambientales para
localización de
infraestructuras en la Región de Murcia:

-

amenazadas.
La no afección a las áreas esteparias,

reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local de aquellas especies de aves
incluidas en el catálogo español de especies
amenazadas o el catálogo regional de especies

La conservación de los lugares de
interés geológico y los lugares de interés botánico.
La no afección a las áreas de

funcionalidad.
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Desarrollo Rural y Forestal
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favorecidosl
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componentes
del medio
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AMBIENTAL
(ÁmUitos y
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n¡t

Consejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Región de Murcia

a gestor
(Contrato de

% RCD objeto de Otras operac¡ones de valorlzac¡ón, incluidas las operaciones de r€lleno = toneladas de RCD
objeto de operaciones de valorlzaclón de RCD dlstlntas del reclclado, lncluidas las operaciones de relleno,

0[ì

oGD.01

occ

o(ìo 0/

ocìo.(){;

05

occ

-

vertederos

Cantidad recogida de las diferentes fracciones obJeto de la recogida separada: papel, metales, vldrio yllástico en

Control y segulmlento de los oþJetlvos establecldos €n el Plan.

de

(% RCD obJeto de Otras

vertederos incontrolados = no de vertederos lncontrolados,
entre planes acclón sobre vertederos lncontrolados/total

a 1 €n la relaclón

Colncldencla en balance de RCD producldos y tratados y/o ellmlnados,

lncontrolados,

Aproxlmaclón

No Planes de acclón de

(% Reclclado de RCD)
7o Ellmlnaclón do RCD en vert€dero controlado = 100
operaclones de valorizaclón, lncluldas las operaclones de relleno) (cómputo anual).

-

dlvidldas por las toneladas de RCD generados (cómputo anual),
Relaclón de la cantidad de RCDs objeto de otras operaciones de valorizaclón /obras autorizadas.

RCD generados (cómputo anual).
Relación de la cantidad de RCDs reclclados / obras autorizadas.

% Reciclado de RCD = toneladas de RCD sometidos a operaclones de reciclado divididas por las fonèladas de

separados con las entregadas a gestor (Gontrato de

s€parados con las entregadas

oGC.04

y

y

Relación entre RCD reutilizado + RCD preparado para la reutilización + RCD reciclado + RCD valorizado y RCD
total generado en obras autorizadas.
Relación entre RCD destinado a eliminación en vertedero en relación al total generado en obras autorizadas.

lnspecciones realizadas.

tratamiento).

Comprobación de la cantidad de RCDs generados

lnspecclones reallzadas.

tratamlento).

Comprobaclón de la cantldad de RcDs g€nerados

oGC.03

oGC.02

oGc.01

Seguimiento del Plan
En la Memoria Ambiental y en las modificaciones del Plan se ha de considerar el conjunto
de indicadores de seguimiento que permita garantizar una adecuada ejecución del mismo, y
una evaluación del cumpl¡miento de los objetivos planteados, incorporando el siguiente
conjunto de indicadores:

rJJ¡ì

\ I "i

12

01

oGt.02
oGt.03

oGI

OGD,14

oGD.13

ocu

en el año de referenclâ.
a vertido dlrecto,
a vertedero procedentes de plantas de trlaje.

sl uso de reslduos en instalaclones de lnclneraclón de

anual de
o colectivos de
am
obtenlendo
de este certificado o declaraclón anuâl obl lgatorla, el porcentale de recuperaclón de acelte lndustrial usado

Cantidad de blorreslduos domésticos y slmilares destlnados a vertedero procedentês dé plantas de sâección de
envases,
Cantldad de biorresiduos domésticos y similares destinados a vertedero procedentes de plantas de compostaJe.
caracterización en las salidas de plantas de triaie. selección de envases v comDosta¡e.
Cantidad total de residuos domésticos y similares generados en (toneladas/añô),
Residuos domésticos y similares destinados a vertedero en el año de referencia.
Cantidad de residuos domésticos y simílares destinados a vertedero procedentes de plantas de triaje.
Cantidad de residuos domésticos y similares destinados a vertedero procedentes'de plantas dê selección de
envases.
Cantidad de rcsidr roc rlnmóclinnc y similares destinados a vertedero procedentes de plantas de comoostale.
Número y
vertederos no
uso en
de Murcia.
Capacidad de los vertederos en funcionamiento y previsión de llenado
Porcentaje de recuperación medioambiental de los terrenos afectados.
de control
de sellado de vertedero.
Control de entrada en vertedero (Si/No),
Porcentaje de residuos mezcla procedente de gestor
lnventario de reslduos industriales.

(toneladas/año), medlante: la preparaclón de combustlbles,
reslduos o en lnstalaclones de colnclneraclón de reslduos.
Orlgen de los reslduos,çometldos a valorlzaclón eneroéflca.
Cantldad de blorreslduos doméstlcos y slmllares generados
Cantldad de blorreslduos domésticos y slmllares destlnados
Cantldad de blorreslduos domésticos y slmllares destinados

cantldad anual de los reslduos doméstlcos y slmllares generados y sometldos a váioilzãclóñinergãtlca en

Porcentajes de reciclado de los materiales contenidos en los residuos de envases:
10 Porcentaje en peso del vidrio,
20 PorcentaJe en peso del papel y cartón,
30 Porcentaje en peso de los metales,
40 PorcentaJe €n pêso de los plástlcos, contando exclusivamente el material que se vuelva
plástlco,
50 Porcentaje en peso de la madera,

oGD.10

(xìl) l1

Porcentaje de reciclaje en peso de los residuos de envases.

a transformar en

Porcentaje de reciclaje en peso de la totalidad de los materiales de envasado cóntenidos en los residuos de

envases.

oGD.09

OGD.OB

compostaje de procedencia municipal.
Cantidad total de residuos domésticos y similares generados en (toneladas/año),

cantidadmediaderecuperacióndefraccionesrecictã0

lndlce de recoglda anual.de residuos de pllas, acumuladores y baterlas lndustriales que contenlan plomo.
lndlce de recogida anual de residuos de pilas, acumuladores y baterfas industriales que no contengan ni cadmio
nl plomo.

lndlcederecogldaanualderesiduosdepilas,ácum
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oGD 07

U

rJlIì

Oft

IMGD.O6

MGD.O5

MGD.04

MGD-03

M(ìD 02

M(ìt) 0I

M(ì(i

MC,ìC 0:ì
M(ìC 04

MGC.O1
MGC.O2

y de lndustrias

(transformador, reslstencla, lnductor,

Varlación en la

Kg./habitante.

comu

o

de entidades a los

ha
la

enanza

de ellmlnaclón actuales,

año.

Disposición de modelo tipo para la elaboración
de
Disposición de Pliegos de Conkatación públicos de prescripciones técnicas que se adecuan al modelo tipo,

Nd¡mero de Ordenanzas elaboradas

por

por

e los

las medldas son los

se adecuan al modelo

ldentlflcado,

Número de áreas aptas locallzadas.
Cálculo de la huella

n

destlnado

destlnado

Reallzaclón de la determlnaclón del lmpacto de los
Reallzaclón de un estudlo de las alt€rnatlvas de

No

clón establecldos

de residuos industriales

condensador, arrancador, equipo con fluido termoconductor, equipo subterráneo de minas con fluldo hldráulico,
reclpiente y otros).
Cantidad total en peso de residuos municipales biodegradables destlnados a vertedero.
Producción de RCDs por unidad de obra ejecutada.
Relación entre la cantidad de RCD (año)/obras autorizadas (año),
Núm ero de estudios presentados/año.
Relación estudios laño)/obras autorizadas lañoì.
Cantidad de residuos domésticos y similares mezclados generados al año en la Región de Murcla en
kg/habitante.
Variación en la generación de residuos domésticos y similares en kg,/habitante y año.
m
año en la Reglón
en
v

centros de transformaclón de empresas eléctrlcas

Los lndlcadores de

oPt.01

oPD.01

oPC.02

oPC.01

oct.11

o(:ì1.10

.t

.) (.
i

Control en vertedero, no entrada de acelte lndustrlal usado en vertedero (0%).
Control en plantas de inclneraoión, no se reallza lnclneraclón de acelte lndustrial usado sln recuperaclón de
energfa (0%),
Ntimero de gestores y capacidad de gestlón/almacenamlento en la CCAA de Murcla (t.) en relaclón al número de
gestores y capacldad de gestlón/almacenamlento (t,) en España (%),
cantldad cle lodos de depuraclÖn sometldos a valorlzaciÖn materlal.
Cantldad de lodos de depuraclón sometldos a lnclneraclón/colnclneraclón,
Cantidad de lodos de depuraclón sometldos a elimlnación en vertedero,
Actuallzaclón clel lnventario cle la comunldad Autónoma, þasado en la declaración anual de los poseedor€g de
aparatos exlstentes en la Reglón de Murcla que contlenen PCB's, dlferenclando entre los aparatos que
contengan > 1 dm3 (deben haber sldo elimlnados o descontamlnados) y los que contengan < ldms (Serán
ellmlnados o descontaminados al final de su vlda ritll). Prlnclpalmente: centrales eléctricas, subestaclones y
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implantadas.

MGI.06

el análisis de

actuaciones

e separaclón de

No de estándares.

acuerdos

App elaborada.

difundidos

elaborado.

No de campañas promovidas,

conven¡os

No de normas publicadas.

y meJora de los

No de cursos d e gestlón de reslduos reallzados,

de

Creaclón de la convocatoria,
AdJudlcaclôn de equlpamlento para los entes locales.

normas promovldas,

MGt.05

po

vertederos no autorizados existentes,
% de superficle de vertedero autorlzada
% de superflcle de vertedero no adaptada,

de los

MGt.02

MGt.04

operaciones de procesos

evaluadas.

procedimientos

proyectos o estudios

ero

No
No de

No

No

e

acclones

MGt.03

conforme a la ley

operaciones de clasificación adaptadas en cada planta.

de adaptaciones

No de

MGl.01

MCt) 2.ì

fM(ìl);)2

tvlcD

MGD.20

MGD.1g

MGD.1B

MGD.17

MGD.16

plantas.

uso

,) ,
. ¡,''i

térmico

a cabo.

en cada planta,

Aumento de la cantidad de residuos reciclables no biodegradables separados en las plantas. Operaciones de
Clasificación adaptadas en cada planta.

del

de

MGD.14

MGD.15

No de

M(;tJ 13

hasta

pare
Superfl e agrfcola controlada,
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No
No

No de acuerdo o llneas de invest¡gación,
No de nuevas tecnologfas creadas o desarrolladas.

lnventario llevado a cabo.
No de procedlmientos de eliminación en los que se ha determlnado el lmpacto.

No

de experiencias piloto llevadas a cabo,
Empresas del sector.
Asoclaclones em presariales.

Elaboraclón clenormatlva regulad0ra,
No de normatlvas publlcadas,
lnstrucclón técnlca elaborada.

Elaboraclón de la gufa y publlcada,

Elaboraclón de la gufa y publlcada,

lvlct.1 s

l\¡Gt.16

MGt.17

MGl.lu

l1)

:t0

:., ]

M(ìl

tv(ìl

lvl(ìt

MCì1.22

No de acciones de comun¡cación realizaclas,
No de entidades a los que ha llegado la campaña,
No de actividades formativas realizadas.

Dlsminuclón de RCD producidos
No de ejemplares distribuidos.

Existencia de la herramienta informática.
Puesta en marcha de la herramienta elaborada.

No de acclones de comunlcaclón reallzadas,
No de entldades a los que ha llegado la campaña

Proyectos llevados a cabo.
Convenlos y acuerdos llevados a cabo.

MPC.02

MPC.O3

MPC.04

MPC.O5

Ml-c

0(;

No cle

MPC.O1

campañas u otros métodos de dllusión de las técnlcas referidas,

Nq

MGt.23

de programas de lnformaclón puestos en marcha.

Elaboraclón de la gula y puþllcada.

de acciones de formación reallzadas.
de acuerdos establecidos.

No

MGt.14

de estudios realizados

acclones que fomenten las actlvidades de valorlzaclón de reslduos.
acciones que fomenten la comercialización de recursos.

de sistemas puestos en marcha.

No de
No de

No
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MGt.13
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Mf'l

MPl.1 3

MPI.12

t()

lvll,l

)

0¿l

Ml,l.0f

M[,1

MPl.07

MPt.06

MPt.05

MPt.04

de

y mejora de

a cabo.

ento

fomento reallzadas.

que se

No de estudios realizados.

de recursos para

No de proyectos puestos en marcha.

de

mercado.

No de recursos recuperados comerclallzados,
No de lndustrias que ha reallzado las acflvldades

actuaclones

No de actuaclones de

Número de actuaciones de fomento realizadas.

voluntarios

campañas

MPr.03

ol

empresas adherldas,

acciones de

No de

No de

No de

de geslión llevados a

No de adheslones.
Ayuntamlentos (nô habltantes) en los qu€ se implante la medlda

prom

Libros recogidos.
Libros cedldos.
Campañas de realizadas,
Creaclón de portal web o promodón de los exlstentes.
No de personas contratadas asocladas a la reuilllzaclón y el reclclaJe
N0 de acclones llevadas a cabo que fomenten la economfa clrcular,

MPt.02

MPt.01

MPD.O$

MPt)

MI't ).0

natural es.

Aumento de la recogida separada ropa usada v juguetes, muebles, etc.

separadam ente en
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MPD.06

g

rAì

Realización del estudio de costes para el serv¡cio de recogida.
Reallzación del estudio de costes para el serviclo de tratamiento.
Reallzación del estudlo de costes para el servlclo de ellmlnaclón.

Kllos de residuos domésticos y comeroiales recuperados
No de plantas seguldas.
Aumento en la recuperaclón de materlales reclclables,
No de controles reallzados.
Kilos de compost producldo.
Aumento de la producclón de compost en las plantas,

Ne de monltores lnstalaclos.
No punto de control de entrada
No de básculas de pesaje.

MSD.03

MSD 04

MSD 05

lnventario de res¡duos industriales peligrosos y no peligrosos elaborado y publicado.

Elaboración y puesta en marcha del Sistema lntegral de Gestión de Residuos (srGER).

Control de las cantidades de residuos eliminados en vertedero

Número de flujos de información incorporados al sistema

MSt.01

MSt.02

MSt.03

MSE.O1

'l
'J

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, establece en el artículo 3 que deberán someterse a

Evaluación Ambiental es el órgano administrativo
competente para formular esta Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto
no 106/2015, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno, porel que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

La Dirección General de Calidad

y

Conkol de las cantidades de residuos eliminados en vertedero

MSD.O7

5. RESOLUCIöN.

No de

MSD.06

flujos de información incorporados al SIGER,

Toneladas de residuos controladas.
No de infraestructuras controladas.

y salida de reslduos,

Kilos de residuos domésticos y comerciales caracterizados.
Aumento de materiales recuperados.
Kilos de residuos domésticos y comerciales reciclados.
Aumento de materiales reciclados.
No de caracterizaciones realizadas por flujo y por instalación
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LA DI

Y

Murcia, a 2 de

no

2

Fdo,lA

Murcia,

DE CALIDAD
AMBIENTAL

embre de 2016

1

Vélor Molln¡

016

qy. se hace públic^o en la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de
!-9
Murcia, y en el Boletín oficial de ra Región de Murcia mediante anuncio.

En aplicación del artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluac¡ón de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, teniendo en cuenta el
resultado de las consultas realizadas, y
propuesta de la Subdirección General de
Evaluación Ambiental, se dicta la presente Rebolución por la que se suscribe la Memoria
Ambiental del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 debiendo incorporar
las condiciones adicionales que se recogen en el apartado 4.
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