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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS del foro de los Generadores de 
Energía de Residuos, fGER

“VERSIÓN INICIAL 
PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 

En el presente documento se han recogido las observaciones y comentarios más importantes 
que, a juicio del foro de los Generadores de Energía de Residuos, fGER, deberían ser tenidos en 
cuenta en la redacción final, para su aprobación, del PEMAR.
 
Se han dividido los comentarios en Generales y Específicos. En 
conveniente identificar la página y apartado del PEMAR al que hacen referencia
facilitar la lectura y comprensión de los mismos.   
 
 
COMENTARIOS GENERALES

� Entre las medidas que se deben adoptar 
UE en materia de residuos
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)”
centran fundamentalmente en dos objetivos
Biodegradables que se depositarán a vertedero en 2016…..”
para reutilización y reciclado de un 50% en 2020”
 
• Sin embargo, no se considera en el PEMAR, 

reducción de los residuos generados en 2020 (todo tipo de residuos), en un 10% con 
respecto a los generados en 2010, al 
Residuos, cuando debería especificar, al menos, los 
para conseguir esa reducción.
 

� El PEMAR hace una exposición clara de la situación actual respecto a los residuos 
domésticos, pero: 
 
• No establece medidas concretas para poder alcanzar los objetivos, limitándose a 

enunciar algunas posibilidades como introducción 
Biorresiduos,  

• Aunque recoge la construcción de nuevas instalaciones, 
tratamiento ni la capacidad necesaria, cosa que 

• No marca un horizonte temporal para llevar a cabo las medidas a adoptar más allá del 
indicado en los propios objetivos, 
para poder construir instalaciones de este tipo es superior al que queda para tener que 
cumplir los objetivos más próximos en el tiempo.

• Por otra parte, el PEMAR debería incluir un análisis de impacto económico de su 
implementación, sin embargo, la falta de con
impacto.  

• Finalmente, sería conveniente que 
indicadas en los puntos 
Coordinación en Materia de Residuos
PEMAR. 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS del foro de los Generadores de 
Energía de Residuos, fGER,  a la  

 
VERSIÓN INICIAL PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 
- 01.06.2015”  

 
 

se han recogido las observaciones y comentarios más importantes 
que, a juicio del foro de los Generadores de Energía de Residuos, fGER, deberían ser tenidos en 
cuenta en la redacción final, para su aprobación, del PEMAR. 

Se han dividido los comentarios en Generales y Específicos. En los específicos,
la página y apartado del PEMAR al que hacen referencia

ar la lectura y comprensión de los mismos.    

ES 

se deben adoptar para poder alcanzar los objetivos marcados por la 
UE en materia de residuos, recogidas en la versión inicial para información pública del 
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)” (en adelante PEMAR), están aquellas que se 
centran fundamentalmente en dos objetivos: “Reducción de la cantidad de Residuos 
Biodegradables que se depositarán a vertedero en 2016…..” y “Alcanzar una preparación 
para reutilización y reciclado de un 50% en 2020”. 

no se considera en el PEMAR, un tercer objetivo importante, como es la 
reducción de los residuos generados en 2020 (todo tipo de residuos), en un 10% con 
respecto a los generados en 2010, al remitirse al Plan Estatal de Prevención de 
Residuos, cuando debería especificar, al menos, los actuaciones básicas a llevar a cabo 
para conseguir esa reducción. 

hace una exposición clara de la situación actual respecto a los residuos 

establece medidas concretas para poder alcanzar los objetivos, limitándose a 
enunciar algunas posibilidades como introducción de la recogida separada de 

la construcción de nuevas instalaciones, no especifica ni el ti
tratamiento ni la capacidad necesaria, cosa que debería considerarse. 

un horizonte temporal para llevar a cabo las medidas a adoptar más allá del 
indicado en los propios objetivos, aunque la experiencia indica que el tiempo necesario 

poder construir instalaciones de este tipo es superior al que queda para tener que 
cumplir los objetivos más próximos en el tiempo. 

l PEMAR debería incluir un análisis de impacto económico de su 
implementación, sin embargo, la falta de concreción de las medidas impide valorar dicho 

sería conveniente que el PEMAR recogiera que la gestión de 
puntos anteriores, podría ser llevada a cabo por la 

en Materia de Residuos” que aparece recogida en varios apartados del 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS del foro de los Generadores de 

PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 

se han recogido las observaciones y comentarios más importantes 
que, a juicio del foro de los Generadores de Energía de Residuos, fGER, deberían ser tenidos en 

los específicos, se ha creído 
la página y apartado del PEMAR al que hacen referencia, con el fin de 

para poder alcanzar los objetivos marcados por la 
la versión inicial para información pública del “Plan 

están aquellas que se 
“Reducción de la cantidad de Residuos 

“Alcanzar una preparación 

un tercer objetivo importante, como es la 
reducción de los residuos generados en 2020 (todo tipo de residuos), en un 10% con 

remitirse al Plan Estatal de Prevención de 
actuaciones básicas a llevar a cabo 

hace una exposición clara de la situación actual respecto a los residuos 

establece medidas concretas para poder alcanzar los objetivos, limitándose a 
de la recogida separada de 

especifica ni el tipo de 

un horizonte temporal para llevar a cabo las medidas a adoptar más allá del 
l tiempo necesario 

poder construir instalaciones de este tipo es superior al que queda para tener que 

l PEMAR debería incluir un análisis de impacto económico de su 
creción de las medidas impide valorar dicho 

que la gestión de las acciones 
podría ser llevada a cabo por la “Comisión de 

que aparece recogida en varios apartados del 
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� El PEMAR pone de manifiesto la necesidad de clarificar la información de partida de los 
residuos, planteando específicamente la necesidad de disponer de información acerca de los 
residuos de origen comercial e industrial, que actualmente terminan en las instalaciones de 
gestión de residuos domésticos
 
• Sin embargo, el PEMAR

flujo de residuos, cuyo desarrollo se considera necesario
 

� A lo largo del PEMAR se habla de incineración en general, equiparando, en muchos casos, 
este tratamiento a la eliminación. 
 
• Sin embargo, el PEMAR 

energética eficiente y la incineración con valorización energética eficiente, de acuerdo 
con el establecido en la Ley 22/2011

• Sería necesario que en 
incineración con recuperación e
operación de valorización energética.
recuperación energética
de eliminación. 

• Por tanto, en los casos en
referirse a opciones de eliminación, en contraste con la valorización energética, opción 
más prioritaria de acuerdo con la jerarquía de residuos.
residuos no es una opción de gestión de residuos sostenible, como ocurre con el vertido. 

• Si se pretende que la tendencia hacia el vertido cero sea una realidad, se cree necesario 
que quede claramente señalado en el PEMAR que es imprescindible apostar por la 
obtención de energía de residuos a partir de aquellos materiales cuya reciclado no sea 
posible.   

• En relación con lo anterior, el PEMAR debería dejar claro que no debe existir una 
competencia entre el reciclaje sostenible y la obtención de energía a partir de r
ya que esta última opción es deseable para tratar aquellos rechazos de los proceso de 
reciclaje y aquellos materiales cuyo reciclado no tiene sentido desde un punto de vista 
técnico, económico y medio ambiental.

• Es necesario, por tanto, que siguie
que la Administración Central apoyará mediante la creación de un marco legislativo 
adecuado, la opción de obtención de energía de residuos como alternativa de gestión de 
los residuos no reciclables por c
favorecerá, por otra parte, el desvío de residuos a vertederos.

• Finalmente, parece conven
objetivos a la valorización energética y tenga presente 
quieren cumplir los objetivos comunitarios de reducción de vertido, la recuperación 
energética debe ser parte de la solución para evitar desperdiciar recursos en vertederos.
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pone de manifiesto la necesidad de clarificar la información de partida de los 
residuos, planteando específicamente la necesidad de disponer de información acerca de los 

cial e industrial, que actualmente terminan en las instalaciones de 
gestión de residuos domésticos, pero cuya magnitud y gestión específica se desconoce.

PEMAR no establece la necesidad de una legislación específica para este 
cuyo desarrollo se considera necesario. 

se habla de incineración en general, equiparando, en muchos casos, 
este tratamiento a la eliminación.  

Sin embargo, el PEMAR debe distinguir claramente entre incineración sin 
energética eficiente y la incineración con valorización energética eficiente, de acuerdo 
con el establecido en la Ley 22/2011.  

en el PEMAR, quedara muy claro en todas las referencias, que l
incineración con recuperación energética de acuerdo con la Ley 22/2011, 

orización energética. Sin embargo, la incineración aunque tuviera una 
recuperación energética, si no cumple con la fórmula de la eficiencia es una operación 

asos en que el PEMAR equipara la incineración con el vertido, debe 
opciones de eliminación, en contraste con la valorización energética, opción 

más prioritaria de acuerdo con la jerarquía de residuos. Por otra parte, la incineración de 
no es una opción de gestión de residuos sostenible, como ocurre con el vertido. 

Si se pretende que la tendencia hacia el vertido cero sea una realidad, se cree necesario 
que quede claramente señalado en el PEMAR que es imprescindible apostar por la 

ción de energía de residuos a partir de aquellos materiales cuya reciclado no sea 

En relación con lo anterior, el PEMAR debería dejar claro que no debe existir una 
competencia entre el reciclaje sostenible y la obtención de energía a partir de r
ya que esta última opción es deseable para tratar aquellos rechazos de los proceso de 
reciclaje y aquellos materiales cuyo reciclado no tiene sentido desde un punto de vista 
técnico, económico y medio ambiental. 
Es necesario, por tanto, que siguiendo las estrategias que marca la UE, el PEMAR recoja 
que la Administración Central apoyará mediante la creación de un marco legislativo 
adecuado, la opción de obtención de energía de residuos como alternativa de gestión de 
los residuos no reciclables por causas técnicas, económicas o medioambientales. 
favorecerá, por otra parte, el desvío de residuos a vertederos. 
Finalmente, parece conveniente, por todo lo expresado, que el PEMAR no 

ización energética y tenga presente en su filosofía general que si se 
quieren cumplir los objetivos comunitarios de reducción de vertido, la recuperación 
energética debe ser parte de la solución para evitar desperdiciar recursos en vertederos.
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pone de manifiesto la necesidad de clarificar la información de partida de los 
residuos, planteando específicamente la necesidad de disponer de información acerca de los 

cial e industrial, que actualmente terminan en las instalaciones de 
pero cuya magnitud y gestión específica se desconoce. 

o establece la necesidad de una legislación específica para este 

se habla de incineración en general, equiparando, en muchos casos, 

ebe distinguir claramente entre incineración sin recuperación 
energética eficiente y la incineración con valorización energética eficiente, de acuerdo 

quedara muy claro en todas las referencias, que la 
nergética de acuerdo con la Ley 22/2011, es una 

Sin embargo, la incineración aunque tuviera una 
si no cumple con la fórmula de la eficiencia es una operación 

equipara la incineración con el vertido, debe 
opciones de eliminación, en contraste con la valorización energética, opción 

Por otra parte, la incineración de 
no es una opción de gestión de residuos sostenible, como ocurre con el vertido.  

Si se pretende que la tendencia hacia el vertido cero sea una realidad, se cree necesario 
que quede claramente señalado en el PEMAR que es imprescindible apostar por la 

ción de energía de residuos a partir de aquellos materiales cuya reciclado no sea 

En relación con lo anterior, el PEMAR debería dejar claro que no debe existir una 
competencia entre el reciclaje sostenible y la obtención de energía a partir de residuos, 
ya que esta última opción es deseable para tratar aquellos rechazos de los proceso de 
reciclaje y aquellos materiales cuyo reciclado no tiene sentido desde un punto de vista 

ndo las estrategias que marca la UE, el PEMAR recoja 
que la Administración Central apoyará mediante la creación de un marco legislativo 
adecuado, la opción de obtención de energía de residuos como alternativa de gestión de 

ausas técnicas, económicas o medioambientales. Ello 

el PEMAR no especifique 
en su filosofía general que si se 

quieren cumplir los objetivos comunitarios de reducción de vertido, la recuperación 
energética debe ser parte de la solución para evitar desperdiciar recursos en vertederos. 
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COMENTARIOS ESPECÍFICOS
 
PAG 4. Aptdo. 1: Introducción
 
� El PEMAR indica que, “Para

ha propuesto un Plan de 
Planes estatales y autonómicos

 
Comentarios:  

• Dado que entre esas condiciones ex ante se encuentran las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos sobre reutilización, reciclado y valorización, sería conveniente
el PEMAR diera las pautas sobre el 
España a la Comisión Europea.

 
PAG 5 y 6. Aptdo. 2: Orientaciones comunitarias de la Política de Residuos 
 
� Se establece en este apartado del PEMAR que dentr

reciclaje o la valorización 
contenidos en los residuos para producir nuevos productos o materias primas.

 
Comentarios: 

• Deberían incluir la opción de valorización energética de los rechazos de estas 
actuaciones de valorización material y reciclaje, puesto que aprovechar la energía de los 
residuos es una prioridad frente a su vertido según la Jerarquía de tratamiento de 
residuos. 

• Por tanto, al hablar de valorización de los residuos, hay que ampliar el concepto de 
valorización no ciñéndolo solo a la valorización material, no excluyendo otros tipos de 
valorizaciones como la energética

• Debe ser complementado
los materiales no reciclables
frente al depósito en vertedero.

• Es muy importante que en el PEMAR se insista y deje muy claro que 
recursos y que su mercado natural no debe ser otro que el europeo
debe tener en cuenta el Principio de Proximidad, principio fundamental en la gestión de 
residuos en la UE. 

 
PAG 12. Descripción general de la situación actual de la gestión de los residuos y 
consideraciones generales.
 
� Se establece en este apartado del PEMAR que

objetivos nacionales, las CCAA deberán cumplir como mínimo esos objetivos con los residuos 
generados en su territorio,…

 
Comentarios:  

• Con esta frase el PEMAR parece indicar que 
autonómico los mismos objetivos cuantitativos y cualitativos que los que les aplica al 
Estado, tomando como base la población y volumen de residuos generados de cada
tipología en cada una de ellas. 
alternativa sería eliminar este párrafo del PEMAR)
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COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

Aptdo. 1: Introducción 

Para asegurar el cumplimiento de la condicionalidad
 Acción a la Comisión Europea comprometiéndose

autonómicos antes de finalizar 2016.” 

Dado que entre esas condiciones ex ante se encuentran las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos sobre reutilización, reciclado y valorización, sería conveniente
el PEMAR diera las pautas sobre el contenido del señalado Plan de Acción
España a la Comisión Europea. 

Orientaciones comunitarias de la Política de Residuos 

Se establece en este apartado del PEMAR que dentro del ámbito de la economía circular, el 
reciclaje o la valorización material juegan un papel primordial para aprovechar los recursos 
contenidos en los residuos para producir nuevos productos o materias primas.

Deberían incluir la opción de valorización energética de los rechazos de estas 
valorización material y reciclaje, puesto que aprovechar la energía de los 

residuos es una prioridad frente a su vertido según la Jerarquía de tratamiento de 

Por tanto, al hablar de valorización de los residuos, hay que ampliar el concepto de 
orización no ciñéndolo solo a la valorización material, no excluyendo otros tipos de 

valorizaciones como la energética 
ebe ser complementado en el texto, el objetivo de limitar la recuperación energética a 

los materiales no reciclables, indicando cómo se va a impulsar la valorización energética 
frente al depósito en vertedero. 
Es muy importante que en el PEMAR se insista y deje muy claro que 

su mercado natural no debe ser otro que el europeo. 
cuenta el Principio de Proximidad, principio fundamental en la gestión de 

PAG 12. Descripción general de la situación actual de la gestión de los residuos y 
consideraciones generales. 

Se establece en este apartado del PEMAR que, “Para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos nacionales, las CCAA deberán cumplir como mínimo esos objetivos con los residuos 
generados en su territorio,…” 

el PEMAR parece indicar que las CCAA deberán cumplir a nivel 
los mismos objetivos cuantitativos y cualitativos que los que les aplica al 

tomando como base la población y volumen de residuos generados de cada
tipología en cada una de ellas. Sería del todo conveniente dejarlo más claro

eliminar este párrafo del PEMAR). Con la redacción actual, aunque 
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condicionalidad ex ante, España 
comprometiéndose a disponer de 

Dado que entre esas condiciones ex ante se encuentran las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos sobre reutilización, reciclado y valorización, sería conveniente que 

de Acción propuesto por 

Orientaciones comunitarias de la Política de Residuos   

o del ámbito de la economía circular, el 
material juegan un papel primordial para aprovechar los recursos 

contenidos en los residuos para producir nuevos productos o materias primas. 

Deberían incluir la opción de valorización energética de los rechazos de estas 
valorización material y reciclaje, puesto que aprovechar la energía de los 

residuos es una prioridad frente a su vertido según la Jerarquía de tratamiento de 

Por tanto, al hablar de valorización de los residuos, hay que ampliar el concepto de 
orización no ciñéndolo solo a la valorización material, no excluyendo otros tipos de 

el objetivo de limitar la recuperación energética a 
va a impulsar la valorización energética 

Es muy importante que en el PEMAR se insista y deje muy claro que los residuos son 
 Por otra parte se 

cuenta el Principio de Proximidad, principio fundamental en la gestión de 

PAG 12. Descripción general de la situación actual de la gestión de los residuos y 

garantizar el cumplimiento de los 
objetivos nacionales, las CCAA deberán cumplir como mínimo esos objetivos con los residuos 

las CCAA deberán cumplir a nivel 
los mismos objetivos cuantitativos y cualitativos que los que les aplica al 

tomando como base la población y volumen de residuos generados de cada 
conveniente dejarlo más claro (otra 

. Con la redacción actual, aunque 
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queda precisado, pasa desapercibido la 
importante que se transmita que la tendencia debe ser la homogeneización en el 
cumplimiento de los objetivos

 
PAG 17 y siguientes. Aptdo. 6.3: Residuos domésticos y comerciales. Situación 
actual 
 
� En el PEMAR no se recoge específicamente la fracción plástico.

 
Comentarios: 
 

• El PEMAR debería considerar la totalidad de los plásticos de origen doméstico y 
comercial, especificando los que son 
los que corresponden a envases y las que corresponden al resto de los residuos 
plásticos, facilitando la correcta gestión de estos últimos.  

 
PAG 22 y siguientes. Aptdo. 6.3: Residuos domésticos y comerciales. Situación 
actual Tratamiento 
 
� En la tabla que se recoge en este apartado del PEMAR 

tratamiento mecánico biológico y la incin

Comentarios: 

• En las plantas que existen en la actualidad
la fracción rechazo de los procesos de TMB
existe una separación en origen de 5 contenedores. 
resaltara que la valorización energética por medio de la incineración con recuperación de 
energía según la Ley 22/2011, 
en los residuos previamente a su vertido. 

• Podrían incluirse, las diferentes alternativas existentes como pueden ser Triaje + 
Compostaje + Incineración (con 
22/2011), o Triaje + Biometanización
energética eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011).

 
PAG 22. Aptdo. 6.3: Tratamiento Residuos domésticos y comerciales 
 
� En el PEMAR se recoge, 

municipales recogida separadamente, que puede realizarse mediante compostaje o 
mediante digestión anaerobia (también llamada biometanización) seguida habitualmente de 
compostaje. Este tratamiento da como resultado compost o, en los casos en que no existe 
compostaje posterior tras la digestión anaerobia, digerido

 
Comentarios:  

• Debido a su contenido en impropios, la fracción orgánica de los residuos municipales 
recogidos separadamente requiere un tratamiento mecánico previo al biológico. Se 
propone sustituir “Tratamiento biológico” por “Tratamiento mecánico biológico”

• En ambos tratamientos
además de compost o material bioestabilizado. Debe
casos ya que una de las razones de la digestión anaerobia es la valorización energética 
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, pasa desapercibido la trascendencia de esta directriz, y es muy 
importante que se transmita que la tendencia debe ser la homogeneización en el 
cumplimiento de los objetivos. 

PAG 17 y siguientes. Aptdo. 6.3: Residuos domésticos y comerciales. Situación 

En el PEMAR no se recoge específicamente la fracción plástico. 

El PEMAR debería considerar la totalidad de los plásticos de origen doméstico y 
especificando los que son envases y el resto, especificando las cantidades de 

los que corresponden a envases y las que corresponden al resto de los residuos 
, facilitando la correcta gestión de estos últimos.   

PAG 22 y siguientes. Aptdo. 6.3: Residuos domésticos y comerciales. Situación 

tabla que se recoge en este apartado del PEMAR pone al mismo nivel la instalación de 
mecánico biológico y la incineradora /coincineradora. 

n las plantas que existen en la actualidad, la incineración es un proceso que se aplica a 
la fracción rechazo de los procesos de TMB, a excepción de aquellas 

aración en origen de 5 contenedores. Por ello, convendría que el PEMAR 
que la valorización energética por medio de la incineración con recuperación de 

según la Ley 22/2011, es un proceso que permite recuperar la energía contenida 
esiduos previamente a su vertido.  

las diferentes alternativas existentes como pueden ser Triaje + 
Compostaje + Incineración (con recuperación energética eficiente de acuerdo con la Ley 

o Triaje + Biometanización + Compostaje + Incineración (con 
energética eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011). 

PAG 22. Aptdo. 6.3: Tratamiento Residuos domésticos y comerciales  

 “Tratamiento Biológico de la fracción orgánica de los residuos 
unicipales recogida separadamente, que puede realizarse mediante compostaje o 

mediante digestión anaerobia (también llamada biometanización) seguida habitualmente de 
compostaje. Este tratamiento da como resultado compost o, en los casos en que no existe 

mpostaje posterior tras la digestión anaerobia, digerido”.  

Debido a su contenido en impropios, la fracción orgánica de los residuos municipales 
recogidos separadamente requiere un tratamiento mecánico previo al biológico. Se 

sustituir “Tratamiento biológico” por “Tratamiento mecánico biológico”
En ambos tratamientos, Biológico y TMB con digestión anaerobia, se obtiene biogás, 
además de compost o material bioestabilizado. Debería añadirse este matiz en ambos

las razones de la digestión anaerobia es la valorización energética 
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trascendencia de esta directriz, y es muy 
importante que se transmita que la tendencia debe ser la homogeneización en el 

PAG 17 y siguientes. Aptdo. 6.3: Residuos domésticos y comerciales. Situación 

El PEMAR debería considerar la totalidad de los plásticos de origen doméstico y 
especificando las cantidades de 

los que corresponden a envases y las que corresponden al resto de los residuos 

PAG 22 y siguientes. Aptdo. 6.3: Residuos domésticos y comerciales. Situación 

pone al mismo nivel la instalación de 

la incineración es un proceso que se aplica a 
a excepción de aquellas CCAA en las que 

onvendría que el PEMAR 
que la valorización energética por medio de la incineración con recuperación de 

es un proceso que permite recuperar la energía contenida 

las diferentes alternativas existentes como pueden ser Triaje + 
energética eficiente de acuerdo con la Ley 

+ Compostaje + Incineración (con recuperación 

 

Tratamiento Biológico de la fracción orgánica de los residuos 
unicipales recogida separadamente, que puede realizarse mediante compostaje o 

mediante digestión anaerobia (también llamada biometanización) seguida habitualmente de 
compostaje. Este tratamiento da como resultado compost o, en los casos en que no existe 

Debido a su contenido en impropios, la fracción orgánica de los residuos municipales 
recogidos separadamente requiere un tratamiento mecánico previo al biológico. Se 

sustituir “Tratamiento biológico” por “Tratamiento mecánico biológico” 
se obtiene biogás, 

añadirse este matiz en ambos 
las razones de la digestión anaerobia es la valorización energética 
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de los residuos biodegradables. Es decir, la producción de biogás para usos energéticos: 
calor, frio, electricidad, combustible (biometano), etc.

 
PAG 23. Aptdo. 6.3: Tratamiento Residuos domésticos y comerciales 
 
� En el PEMAR aparece, “El 20 % de lo recogido se destinó a reciclado, el 10 % se sometió a 

tratamiento biológicos tras su separación mecánica, por lo que se considera que el 30% del 
total ha sido reciclado. El resto de residuos se destinó a vertedero (60%) e incineración 
(10%), siendo todavía mayoritario en nuestro país, el depósito en vertedero

 
Comentarios:  

• Es absolutamente imprescindible que se especifique que la práctica totalidad de
toneladas que se incineran en España y a las que se refiere con el 10%, se incineran 
con recuperación energética de acuerdo a la
está redactado, la incineración es una mera eliminación, en orden de jerarquía de 
alternativa de gestión muy próxima a la última opción

• En consecuencia, el párrafo debería redactarse respetando la jerarquía de los 
tratamientos de los residuos, poniendo a continuación del reciclado la valorización 
energética de los res
(10% de residuos).  

 
PAG 24. Apartado 6.3.2. Gestión
 
� En la tabla 4 el PEMAR se 
 
Comentarios:  

• Los datos expuestos en esta tabla no coinciden con los datos recogidos
“Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, 2013”, del MAGRAMA.

 
PAG 25 y siguientes. Aptdo. 
evaluación 
  
� En el PEMAR se realiza en este apartado un análisis y evaluación de los 

y comerciales. 
 

Comentarios:  

• En el análisis del PEMAR 
diferentes fracciones de los residuos domésticos y comerciales como las nuevas 
tecnologías de valorización energética de r
líquidos, combustibles gaseosos como el sy
análisis de la vertiente de I+D+i. Ello contribuirá por otra parte, a dar alternativas a 
materiales que actualmente van a vert
recurso. 
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de los residuos biodegradables. Es decir, la producción de biogás para usos energéticos: 
calor, frio, electricidad, combustible (biometano), etc.   

PAG 23. Aptdo. 6.3: Tratamiento Residuos domésticos y comerciales  

El 20 % de lo recogido se destinó a reciclado, el 10 % se sometió a 
tratamiento biológicos tras su separación mecánica, por lo que se considera que el 30% del 

a sido reciclado. El resto de residuos se destinó a vertedero (60%) e incineración 
(10%), siendo todavía mayoritario en nuestro país, el depósito en vertedero

Es absolutamente imprescindible que se especifique que la práctica totalidad de
toneladas que se incineran en España y a las que se refiere con el 10%, se incineran 
con recuperación energética de acuerdo a la Ley 22/2011. De otro modo, y tal como 
está redactado, la incineración es una mera eliminación, en orden de jerarquía de 

ternativa de gestión muy próxima a la última opción, que es el vertido. 
el párrafo debería redactarse respetando la jerarquía de los 

tratamientos de los residuos, poniendo a continuación del reciclado la valorización 
energética de los residuos, incluso especificando lo limitado de su capacidad 

Apartado 6.3.2. Gestión 

se recoge una serie de datos. 

Los datos expuestos en esta tabla no coinciden con los datos recogidos
“Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, 2013”, del MAGRAMA. 

PAG 25 y siguientes. Aptdo. 6.3.3: Residuos domésticos y comerciales. 

En el PEMAR se realiza en este apartado un análisis y evaluación de los residuos domésticos 

del PEMAR se podrían incluir las nuevas tecnologías
diferentes fracciones de los residuos domésticos y comerciales como las nuevas 
tecnologías de valorización energética de residuos plásticos (obtención de c

combustibles gaseosos como el syngas, etc.), asimismo, debería recogerse un 
análisis de la vertiente de I+D+i. Ello contribuirá por otra parte, a dar alternativas a 
materiales que actualmente van a vertederos desperdiciando su valor intrínseco como 
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de los residuos biodegradables. Es decir, la producción de biogás para usos energéticos: 

 

El 20 % de lo recogido se destinó a reciclado, el 10 % se sometió a 
tratamiento biológicos tras su separación mecánica, por lo que se considera que el 30% del 

a sido reciclado. El resto de residuos se destinó a vertedero (60%) e incineración 
(10%), siendo todavía mayoritario en nuestro país, el depósito en vertedero”.  

Es absolutamente imprescindible que se especifique que la práctica totalidad de las 
toneladas que se incineran en España y a las que se refiere con el 10%, se incineran 

. De otro modo, y tal como 
está redactado, la incineración es una mera eliminación, en orden de jerarquía de 

que es el vertido.  
el párrafo debería redactarse respetando la jerarquía de los 

tratamientos de los residuos, poniendo a continuación del reciclado la valorización 
su capacidad actual 

Los datos expuestos en esta tabla no coinciden con los datos recogidos en el documento 

: Residuos domésticos y comerciales. Análisis y 

residuos domésticos 

nuevas tecnologías aplicables a las 
diferentes fracciones de los residuos domésticos y comerciales como las nuevas 

esiduos plásticos (obtención de carburantes 
gas, etc.), asimismo, debería recogerse un 

análisis de la vertiente de I+D+i. Ello contribuirá por otra parte, a dar alternativas a 
desperdiciando su valor intrínseco como 
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PAG 27. Aptdo. 6.3: Análisis y evaluación
  
� En el PEMAR aparece, “En relación con la incineración, en 2012 existían 10 instalaciones de 

incineración de residuos de competencia municipal. Si bien no
número de instalaciones en los últimos años, si se ha incrementado la capacidad de 
incineración debido a la ampliación de alguna instalación, pasando de 2.1 a 2.7 millones de 
toneladas de capacidad de incineración. Sobre la cons
operación de valorización R1 o como eliminación D10, solamente el 30% de las plantas

 
Comentarios:  

• Debería redactarse de otra manera en el PEMAR pues, t
parece que “el 30% de las plantas” eq
cuando la realidad es 
total de 2.265.250 t. Es decir que los residuos tratados mediante incineración 
recuperación de energía
tratados en incineradoras
Ley 22/2011.  

 
PAG. 27. Apartado 6.3.3 Análisis y evaluación
 
� Contenido del Gráfico 18 del PEMAR 

 
Comentarios:  

• En la leyenda del gráfico 18 no se diferencia adecuadamente lo que es la  incineración 
como alternativa de valorización energética y lo que es incineración como eliminación de 
residuos. Por otra parte
los CDR, CSR, producci
recogerse, caso de que se disponga delos datos pertinentes. 

 
PAG. 28. Apartado 6.3.3 Análisis y evaluación
 
� En el PEMAR se recoge, “El aprovechamiento de la energía 

un papel importante en la reducción del vertido de residuos no reciclables. En consecuencia 
las necesidades de valorización energética (coincineración en hornos industriales y la 
incineración energéticamente eficiente según 
que se asegure el cumplimiento de los objetivos de reciclado.

 

Comentarios:  

• En el PEMAR se debería recoger las diferentes alternativas de producción de en
derivadas de la valorización energética de los 
aprovechamiento térmico /calor, frio), producción de combustibles y/o carburantes 
(sólidos, líquidos, gaseosos).

 
� El PEMAR recoge, “Por otra parte, cabe señalar que la incineración es un tratamiento no 

finalista con un coste de inversión y funcionamiento elevado.
 
Comentarios:  
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Análisis y evaluación 

En relación con la incineración, en 2012 existían 10 instalaciones de 
incineración de residuos de competencia municipal. Si bien no ha habido incremento en el 
número de instalaciones en los últimos años, si se ha incrementado la capacidad de 
incineración debido a la ampliación de alguna instalación, pasando de 2.1 a 2.7 millones de 
toneladas de capacidad de incineración. Sobre la consideración de estas instalaciones como 
operación de valorización R1 o como eliminación D10, solamente el 30% de las plantas

Debería redactarse de otra manera en el PEMAR pues, tal y como está redactado, 
“el 30% de las plantas” equivale al 30% de los residuos incinerados sin más, 

 que ese 30% de plantas (3 plantas) solo incineran 236.250 t, del 
total de 2.265.250 t. Es decir que los residuos tratados mediante incineración 

de energía no eficiente), son un poco más del 10% de los residuos 
en incineradoras, siendo el resto un valorización térmica, R1, de acuerdo con la 

. Apartado 6.3.3 Análisis y evaluación 

Contenido del Gráfico 18 del PEMAR  

leyenda del gráfico 18 no se diferencia adecuadamente lo que es la  incineración 
como alternativa de valorización energética y lo que es incineración como eliminación de 
residuos. Por otra parte, no aparecen otras alternativas de valorización energética co
los CDR, CSR, producción de carburantes líquidos, etc., que así mismo deberían 
recogerse, caso de que se disponga delos datos pertinentes.  

Apartado 6.3.3 Análisis y evaluación  

El aprovechamiento de la energía contenida en los residuos juega 
un papel importante en la reducción del vertido de residuos no reciclables. En consecuencia 
las necesidades de valorización energética (coincineración en hornos industriales y la 
incineración energéticamente eficiente según la Ley 22/2011) deben establecerse de forma 
que se asegure el cumplimiento de los objetivos de reciclado.” 

En el PEMAR se debería recoger las diferentes alternativas de producción de en
derivadas de la valorización energética de los residuos: generación de electricidad, 
aprovechamiento térmico /calor, frio), producción de combustibles y/o carburantes 
(sólidos, líquidos, gaseosos). 

Por otra parte, cabe señalar que la incineración es un tratamiento no 
coste de inversión y funcionamiento elevado.” 
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En relación con la incineración, en 2012 existían 10 instalaciones de 
ha habido incremento en el 

número de instalaciones en los últimos años, si se ha incrementado la capacidad de 
incineración debido a la ampliación de alguna instalación, pasando de 2.1 a 2.7 millones de 

ideración de estas instalaciones como 
operación de valorización R1 o como eliminación D10, solamente el 30% de las plantas”. 

al y como está redactado, 
uivale al 30% de los residuos incinerados sin más, 

30% de plantas (3 plantas) solo incineran 236.250 t, del 
total de 2.265.250 t. Es decir que los residuos tratados mediante incineración (con 

son un poco más del 10% de los residuos 
, siendo el resto un valorización térmica, R1, de acuerdo con la 

leyenda del gráfico 18 no se diferencia adecuadamente lo que es la  incineración 
como alternativa de valorización energética y lo que es incineración como eliminación de 

no aparecen otras alternativas de valorización energética como 
ón de carburantes líquidos, etc., que así mismo deberían 

contenida en los residuos juega 
un papel importante en la reducción del vertido de residuos no reciclables. En consecuencia 
las necesidades de valorización energética (coincineración en hornos industriales y la 

la Ley 22/2011) deben establecerse de forma 

En el PEMAR se debería recoger las diferentes alternativas de producción de energía 
residuos: generación de electricidad, 

aprovechamiento térmico /calor, frio), producción de combustibles y/o carburantes 

Por otra parte, cabe señalar que la incineración es un tratamiento no 
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• Se debería recoger el coste de funcionamiento de las instalaciones de incineración con 
valorización energética eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011
precio de venta de la electricidad generada y a la posibilidad del aprovechamiento de la 
energía térmica generada
próximos a las instalaciones

• Como en este punto el PEMAR 
generados en el proceso de incinera
necesidad de desarrollar una legislación que regule la utilización de las escorias 
procedentes de la incineración como áridos para diferentes procesos constructivos.     

 
PAG. 29. Apartado 6.3.3 Análisis y evaluación
 
� En el PEMAR se recoge,

herramientas más efectivas para avanzar en estos cambios, aplicar la jerarquía de residuos e 
incrementar significativamente la prevención, reutilización y reciclado

 
Comentarios:  

• Como en este apartado se 
incineración, sería necesario que el PEMAR considerara
vertido o incineración no energéticamente eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011 
como herramienta desincentivadora que permita que se desarrollen otras opciones de 
tratamiento medioambientalmente más sostenibles y más elevadas dentro de la 
jerarquía de tratamiento de residuos

• Aunque lo recogido en el PEMAR 
cuenta que en la mayoría de las CCAA 
barata. Por ello, se cree necesario
una subida realmente disuasoria de los costes de vertedero en todo el 
nacional, de manera progresiva en un corto
largo plazo de entrada a vertedero de materiales reciclables y recuperables

• Sin embargo, el PEMAR debería tener en cuenta 
desarrollo de las plantas de valorización energética de 
tratamiento de residuos, que tal y como se comenta en el propio documento son 
actuaciones que requieren elevadas inversiones y costes de operación muy ligados al 
precio de venta de la electricidad
no debería aplicarse a este tipo de instalaciones, pues no haría más que encarecer más 
esta alternativa y no permitiría un adecuado desarrollo de este tipo de instalaciones en 
nuestro país. 

 
PAG 31 y siguientes. Aptdo. 6.4: Objetivos (Residuos domésticos y comerciales)
 
� En el PEMAR se recoge,  

Objetivos de eliminación  
- En 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido de residuos 

(reducir en 12 puntos porcentuales el vertido de este tipo de residuos desde 2012). 
- No depositar en vertedero residuos municipales sin tratar. 
- En 2020, limitar el vertido del total de los residuos municipales generados al 35% 

 
Comentarios:  
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el coste de funcionamiento de las instalaciones de incineración con 
valorización energética eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011, pues está muy ligado al 
precio de venta de la electricidad generada y a la posibilidad del aprovechamiento de la 
energía térmica generada, gracias a la posible existencia de consumidores de calor 
próximos a las instalaciones, en cuyo caso podría llegar a ser rentable. 
Como en este punto el PEMAR hace referencia a la posibilidad de valorizar los residuos 
generados en el proceso de incineración en la medida de lo posible, se debería i
necesidad de desarrollar una legislación que regule la utilización de las escorias 
procedentes de la incineración como áridos para diferentes procesos constructivos.     

Apartado 6.3.3 Análisis y evaluación  

, “La introducción de instrumentos económicos es una de las 
herramientas más efectivas para avanzar en estos cambios, aplicar la jerarquía de residuos e 
incrementar significativamente la prevención, reutilización y reciclado”. 

Como en este apartado se plantea la inclusión de impuestos al vertido y a la 
cesario que el PEMAR considerara el impuesto a la eliminación 

vertido o incineración no energéticamente eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011 
amienta desincentivadora que permita que se desarrollen otras opciones de 

tratamiento medioambientalmente más sostenibles y más elevadas dentro de la 
jerarquía de tratamiento de residuos. 
Aunque lo recogido en el PEMAR es una buena propuesta, y más aún si

en la mayoría de las CCAA el vertido es la opción de gestión de residuos más 
se cree necesario un marco legislativo más concreto, que establezca 

una subida realmente disuasoria de los costes de vertedero en todo el 
nacional, de manera progresiva en un corto-medio plazo, y una prohibición a medio y 
largo plazo de entrada a vertedero de materiales reciclables y recuperables
Sin embargo, el PEMAR debería tener en cuenta que para conseguir un adecuado 

ollo de las plantas de valorización energética de los rechazos de las plantas de 
ratamiento de residuos, que tal y como se comenta en el propio documento son 

actuaciones que requieren elevadas inversiones y costes de operación muy ligados al 
venta de la electricidad, no deberían desincentivarse. Por tanto, 

debería aplicarse a este tipo de instalaciones, pues no haría más que encarecer más 
esta alternativa y no permitiría un adecuado desarrollo de este tipo de instalaciones en 

. Aptdo. 6.4: Objetivos (Residuos domésticos y comerciales)

 
En 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido de residuos 
(reducir en 12 puntos porcentuales el vertido de este tipo de residuos desde 2012). 

No depositar en vertedero residuos municipales sin tratar.  
l vertido del total de los residuos municipales generados al 35% 
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el coste de funcionamiento de las instalaciones de incineración con 
está muy ligado al 

precio de venta de la electricidad generada y a la posibilidad del aprovechamiento de la 
gracias a la posible existencia de consumidores de calor 

 
hace referencia a la posibilidad de valorizar los residuos 

ción en la medida de lo posible, se debería incluir la 
necesidad de desarrollar una legislación que regule la utilización de las escorias 
procedentes de la incineración como áridos para diferentes procesos constructivos.      

introducción de instrumentos económicos es una de las 
herramientas más efectivas para avanzar en estos cambios, aplicar la jerarquía de residuos e 

plantea la inclusión de impuestos al vertido y a la 
el impuesto a la eliminación – 

vertido o incineración no energéticamente eficiente de acuerdo con la Ley 22/2011 - 
amienta desincentivadora que permita que se desarrollen otras opciones de 

tratamiento medioambientalmente más sostenibles y más elevadas dentro de la 

es una buena propuesta, y más aún si se tiene en 
el vertido es la opción de gestión de residuos más 

un marco legislativo más concreto, que establezca 
una subida realmente disuasoria de los costes de vertedero en todo el territorio 

una prohibición a medio y 
largo plazo de entrada a vertedero de materiales reciclables y recuperables.  

para conseguir un adecuado 
los rechazos de las plantas de 

ratamiento de residuos, que tal y como se comenta en el propio documento son 
actuaciones que requieren elevadas inversiones y costes de operación muy ligados al 

Por tanto, el impuesto 
debería aplicarse a este tipo de instalaciones, pues no haría más que encarecer más 

esta alternativa y no permitiría un adecuado desarrollo de este tipo de instalaciones en 

. Aptdo. 6.4: Objetivos (Residuos domésticos y comerciales) 

En 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido de residuos - biodegradables 
(reducir en 12 puntos porcentuales el vertido de este tipo de residuos desde 2012).  

l vertido del total de los residuos municipales generados al 35%  
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• El PEMAR no debería recoger 
objetivos mínimos), ya que, como bien 
no debería regirse por objetivos sino como alternativa al vertedero según la jerarquía de 
residuos. 

• Deben incluirse en los objetivos de valorización energética del PEMAR, 
materiales cuyo reciclado no tiene
medio ambiental (que en ocasiones van directos a vertedero
debe anteponerse siempre a
marca la jerarquía. 

 
PAG 32. Apartado 6.5. Orientaciones para la consecución de los objetivos
 
� El PEMAR recoge en este apartado las “orientaciones para consecución de los objetivos del 

Plan” 
 
Comentarios:  

• Este apartado 6.5 del PEMAR 
objetivos expuestos en el apartado 6.4. Por 

- ¿Cómo se va a conseguir incrementar la valorización energética hasta un 15% en 
2020? o  

- ¿cómo se debería reducir el vertido de residuos biodegradables en 2016 (35%) si 
aún no sabemos el método de cálculo del contenido biodegradable de los 
residuos vertidos? o 

- ¿cómo se va a alcanzar el límite de vertido del 35% para 2020 de los Residuos 
municipales generados?.

• Por otra parte, se echa
existente en base a la situación en la que actualmente nos encontramos
consecución de los objetivos
eficientes que puedan permitir
marcados por la UE en tiempo y forma.

 
PAG 34. Apartado 6.5.1. Reforzar la recogida separada y el tratamiento de los 
materiales obtenidos en in
 
� El PEMAR recoge, “Las medidas para captar plástico deben estar centradas 

fundamentalmente en promover una mejor separación en los hogares y en grandes 
generadores (hostelería, administraciones, oficinas, universidades y centros edu
lúdicos, eventos), e incluso permitir la recogida conjunta de plásticos envases y no envases.” 

 
Comentarios:  

• Como los residuos plásticos son una de las fracciones que más valor tienen
auténtico despilfarro de recursos
éstos terminen en vertedero. 
terminar en vertedero.

 
PAG 36. Apartado 6.5.2. Asegurar el correcto tratamiento de los residuos mezclados
 
� El PEMAR recoge, “Valorizar energéticamente parte de los rechazos producidos en las 

instalaciones de tratamiento mecánico
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El PEMAR no debería recoger objetivos máximos a la valorización energética (si acaso 
ya que, como bien recoge el PEMAR, al ser una opción no finalista 

no debería regirse por objetivos sino como alternativa al vertedero según la jerarquía de 

en los objetivos de valorización energética del PEMAR, 
materiales cuyo reciclado no tiene sentido desde un punto de vista técnico, económico y 

que en ocasiones van directos a vertedero). La valorización energética 
debe anteponerse siempre a la eliminación (vertido fundamentalmente)

6.5. Orientaciones para la consecución de los objetivos

El PEMAR recoge en este apartado las “orientaciones para consecución de los objetivos del 

del PEMAR debería desglosar sus orientaciones para cada uno de 
expuestos en el apartado 6.4. Por ejemplo: 
ómo se va a conseguir incrementar la valorización energética hasta un 15% en 

¿cómo se debería reducir el vertido de residuos biodegradables en 2016 (35%) si 
aún no sabemos el método de cálculo del contenido biodegradable de los 
residuos vertidos? o  
¿cómo se va a alcanzar el límite de vertido del 35% para 2020 de los Residuos 

ipales generados?. 
se echa de menos en este apartado del PEMAR, la evaluación del modelo 

existente en base a la situación en la que actualmente nos encontramos
consecución de los objetivos. Asimismo se echa en falta el estudio de otros modelos más 
eficientes que puedan permitir a todos los territorios del Estado, conseguir los objetivos 
marcados por la UE en tiempo y forma. 

PAG 34. Apartado 6.5.1. Reforzar la recogida separada y el tratamiento de los 
materiales obtenidos en instalaciones específicas 

“Las medidas para captar plástico deben estar centradas 
fundamentalmente en promover una mejor separación en los hogares y en grandes 
generadores (hostelería, administraciones, oficinas, universidades y centros edu
lúdicos, eventos), e incluso permitir la recogida conjunta de plásticos envases y no envases.” 

os residuos plásticos son una de las fracciones que más valor tienen
auténtico despilfarro de recursos, en términos de nuevos materiales y energía

n en vertedero. Por ello, se cree necesario que ningún pl
. 

PAG 36. Apartado 6.5.2. Asegurar el correcto tratamiento de los residuos mezclados

Valorizar energéticamente parte de los rechazos producidos en las 
instalaciones de tratamiento mecánico-biológico, bien directamente o mediante la 
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objetivos máximos a la valorización energética (si acaso 
el PEMAR, al ser una opción no finalista 

no debería regirse por objetivos sino como alternativa al vertedero según la jerarquía de 

en los objetivos de valorización energética del PEMAR, aquellos 
sentido desde un punto de vista técnico, económico y 

. La valorización energética 
eliminación (vertido fundamentalmente), tal y como 

6.5. Orientaciones para la consecución de los objetivos 

El PEMAR recoge en este apartado las “orientaciones para consecución de los objetivos del 

orientaciones para cada uno de los 

ómo se va a conseguir incrementar la valorización energética hasta un 15% en 

¿cómo se debería reducir el vertido de residuos biodegradables en 2016 (35%) si 
aún no sabemos el método de cálculo del contenido biodegradable de los 

¿cómo se va a alcanzar el límite de vertido del 35% para 2020 de los Residuos 

la evaluación del modelo 
existente en base a la situación en la que actualmente nos encontramos, de cara a la 

de otros modelos más 
conseguir los objetivos 

PAG 34. Apartado 6.5.1. Reforzar la recogida separada y el tratamiento de los 

“Las medidas para captar plástico deben estar centradas 
fundamentalmente en promover una mejor separación en los hogares y en grandes 
generadores (hostelería, administraciones, oficinas, universidades y centros educativos y 
lúdicos, eventos), e incluso permitir la recogida conjunta de plásticos envases y no envases.”  

os residuos plásticos son una de las fracciones que más valor tienen, sería un 
en términos de nuevos materiales y energía, el que 

que ningún plástico debe 

PAG 36. Apartado 6.5.2. Asegurar el correcto tratamiento de los residuos mezclados 

Valorizar energéticamente parte de los rechazos producidos en las 
biológico, bien directamente o mediante la 
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preparación de combustible derivado de residuos (CDR) que podrá ser usado en 
instalaciones de coincineración de residuos.

 
Comentarios:  

• El PEMAR podría considerar en este apartado, que m
CSR de acuerdo con las normas estándar del CEN/TC 343, de forma que se asegure un 
combustible de calidad y el cumplimiento de los 
normativa de incineración de residuos.

• La valorización energética de los rechazos de plantas
dicha postura se contradice con el objetivo máximo del 15% propuesto 
para la valorización energética.

 
PAG 36. Apartado 6.5.3. Desarrollo y aplicación de instrumentos económicos
 
� El PEMAR recoge, 

“- Establecer tasas municipales diferenciadas para la gestión de residuos de otros servicios 
prestados por las entidades locales. Dichas tasas
cantidad y tipo de residuo generado, de forma que se avance hacia sistemas de pago por 
generación. 
 - Establecer un marco común sobre fiscalidad ambiental, en una primera etapa para el 
vertido y posteriormente para la i
administraciones para incentivar la aplicación de las primeras opciones de gestión de 
residuos.”  

 
Comentarios:  

• Estas consideraciones,
objetivos incluidos en el apartado 6.4 y debería fijarse un calendario para el 
cumplimiento de los mismos.

• Se consideran necesarias las medidas desincentivadoras
la valorización energética eficiente de los rechazos no reciclables es una opción 
prioritaria frente a su vertido y no debe ser desincentivada mientras no se alcance la 
capacidad instalada necesaria
apartados). 

• Por tanto, hay que apoya
gestión de residuos más sostenibles
barata, difícilmente se desarrollarán otras alternativas. 

 
PAG 36. Apartado 6.5.4. Información
 
� El PEMAR recoge en este apartado lo referente a la información sobre los residuos
 
Comentarios:  

• Es preciso recoger en el PEMAR la necesidad de recoger un marco específico para la 
obtención de la información de los residuos comerciales 
recogidos y gestionados de forma privada
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preparación de combustible derivado de residuos (CDR) que podrá ser usado en 
neración de residuos.”  

El PEMAR podría considerar en este apartado, que más que CDR se debería preparar 
CSR de acuerdo con las normas estándar del CEN/TC 343, de forma que se asegure un 
combustible de calidad y el cumplimiento de los límites de emisión que establece la 
normativa de incineración de residuos. 

orización energética de los rechazos de plantas TMB es fundamental
dicha postura se contradice con el objetivo máximo del 15% propuesto 

ización energética. 

PAG 36. Apartado 6.5.3. Desarrollo y aplicación de instrumentos económicos

Establecer tasas municipales diferenciadas para la gestión de residuos de otros servicios 
prestados por las entidades locales. Dichas tasas deben establecerse en función de la 
cantidad y tipo de residuo generado, de forma que se avance hacia sistemas de pago por 

Establecer un marco común sobre fiscalidad ambiental, en una primera etapa para el 
vertido y posteriormente para la incineración, que proporcione recursos a las 
administraciones para incentivar la aplicación de las primeras opciones de gestión de 

, más que orientaciones incluidas en el apartado 6.5, deberían ser 
objetivos incluidos en el apartado 6.4 y debería fijarse un calendario para el 
cumplimiento de los mismos. 

necesarias las medidas desincentivadoras a la eliminación. S
la valorización energética eficiente de los rechazos no reciclables es una opción 
prioritaria frente a su vertido y no debe ser desincentivada mientras no se alcance la 
capacidad instalada necesaria (tal como se ha propuesto en los comentarios de otros 

apoyar totalmente el uso de incentivos económicos que apoyen una 
gestión de residuos más sostenibles, pues mientras el vertedero sea la opción más 
barata, difícilmente se desarrollarán otras alternativas.  

6.5.4. Información 

El PEMAR recoge en este apartado lo referente a la información sobre los residuos

Es preciso recoger en el PEMAR la necesidad de recoger un marco específico para la 
a información de los residuos comerciales e industriales no peligrosos 

recogidos y gestionados de forma privada. 
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preparación de combustible derivado de residuos (CDR) que podrá ser usado en 

ás que CDR se debería preparar 
CSR de acuerdo con las normas estándar del CEN/TC 343, de forma que se asegure un 

límites de emisión que establece la 

TMB es fundamental. Sin embargo, 
dicha postura se contradice con el objetivo máximo del 15% propuesto en el PEMAR 

PAG 36. Apartado 6.5.3. Desarrollo y aplicación de instrumentos económicos 

Establecer tasas municipales diferenciadas para la gestión de residuos de otros servicios 
deben establecerse en función de la 

cantidad y tipo de residuo generado, de forma que se avance hacia sistemas de pago por 

Establecer un marco común sobre fiscalidad ambiental, en una primera etapa para el 
ncineración, que proporcione recursos a las 

administraciones para incentivar la aplicación de las primeras opciones de gestión de 

más que orientaciones incluidas en el apartado 6.5, deberían ser 
objetivos incluidos en el apartado 6.4 y debería fijarse un calendario para el 

a la eliminación. Sin embargo, 
la valorización energética eficiente de los rechazos no reciclables es una opción 
prioritaria frente a su vertido y no debe ser desincentivada mientras no se alcance la 

(tal como se ha propuesto en los comentarios de otros 

totalmente el uso de incentivos económicos que apoyen una 
ientras el vertedero sea la opción más 

El PEMAR recoge en este apartado lo referente a la información sobre los residuos 

Es preciso recoger en el PEMAR la necesidad de recoger un marco específico para la 
e industriales no peligrosos 
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PAG 37. Aptdo. 6.5.6. Inversiones en materia de residuos
 
� El PEMAR propone, “Inversión en nuevas infraestructuras de tratamiento, principalmente 

destinadas a la preparación para la 
a los de generación y adaptadas a las cantidades generadas en esos entornos, ya que la 
capacidad para el tratamiento de residuos mezclados se prevé que sea prácticamente 
suficiente.” 

 
Comentarios:  

• En el PEMAR no se ha realizado ningún análisis técnico económico de las plantas que 
deben construirse, lo cual debería estar incluido 
desarrollo. 

• Por otro lado, el PEMAR 
función de situación y cantidad de generación, mientras que afirma que la fracción resto 
podrá ser tratada en las plantas existentes, independientemente de sus capacidades y 
ubicaciones respectivas.
deben ser realizadas por la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos. 

 
PAG 94. Aptdo. 14.3: Objetivos (lodos depuradora)
 
� El PEMAR propone en su tabla 40

Valorización en los suelos y otros tipos de valorización excluida la 
Valorización energética (Incineración/Coincineración)
Eliminación   

 
Comentario:  

• No parece razonable que el PEMAR tenga como objetivo el 85% para “valorización en 
los suelos y otros tipos de valorización excluida la energética”, teniendo en cuenta que 
los metales pesados contenidos en muchos de ellos pueden hacer inviable las indicadas 
alternativas.  

• Por otra parte, considera el PEMAR un mínimo de un 8% para la valorización energética 
(sin considerar la obtención de biogás), que es lo que actualmente se está realizando. 
Por ello la única manera de incrementar los porcentajes de valorizac
disminuyendo el 7% que, calculan en el PEMAR, podría ir a vertedero
indicado en el comentario anterior)

• La tabla 40, de este apartado del PEMAR, 
inferior al indicado para la val
por otra parte la valorización energética
disposición a suelos.  

 
PAG 107. Aptdo. 16.3: Tipos de residuos agrarios y problemática asociada
 
� El PEMAR recoge. “Los plásticos de uso agrario se tratan junto con residuos plásticos de 

otros sectores. …… Los residuos plásticos de las mallas y mantas empleadas en 
invernaderos, constituidos principalmente por polipropileno, deberían recogerse 
separadamente de los film
existe capacidad suficiente de instalaciones para reciclar todas las fracciones de plástico.

 
 
Comentarios:  
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PAG 37. Aptdo. 6.5.6. Inversiones en materia de residuos 

Inversión en nuevas infraestructuras de tratamiento, principalmente 
destinadas a la preparación para la reutilización y el reciclado, ubicadas en lugares próximos 
a los de generación y adaptadas a las cantidades generadas en esos entornos, ya que la 
capacidad para el tratamiento de residuos mezclados se prevé que sea prácticamente 

o se ha realizado ningún análisis técnico económico de las plantas que 
deben construirse, lo cual debería estar incluido en este Plan, como base de 

el PEMAR asume que las nuevas plantas deberán situarse y diseñar
función de situación y cantidad de generación, mientras que afirma que la fracción resto 
podrá ser tratada en las plantas existentes, independientemente de sus capacidades y 
ubicaciones respectivas. Se cree necesario el que el PEMAR recoja que dichas
deben ser realizadas por la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos. 

PAG 94. Aptdo. 14.3: Objetivos (lodos depuradora) 

propone en su tabla 40 como objetivos, 
Valorización en los suelos y otros tipos de valorización excluida la energética
Valorización energética (Incineración/Coincineración)   

      

o parece razonable que el PEMAR tenga como objetivo el 85% para “valorización en 
los suelos y otros tipos de valorización excluida la energética”, teniendo en cuenta que 
los metales pesados contenidos en muchos de ellos pueden hacer inviable las indicadas 

Por otra parte, considera el PEMAR un mínimo de un 8% para la valorización energética 
la obtención de biogás), que es lo que actualmente se está realizando. 

Por ello la única manera de incrementar los porcentajes de valorización energética sería 
disminuyendo el 7% que, calculan en el PEMAR, podría ir a vertedero (de acuerdo
indicado en el comentario anterior). 

40, de este apartado del PEMAR, debería recoger un porcentaje bastante 
para la valorización en suelos, basado en realidades

la valorización energética, en la misma cantidad que se disminuya la 
 

PAG 107. Aptdo. 16.3: Tipos de residuos agrarios y problemática asociada

Los plásticos de uso agrario se tratan junto con residuos plásticos de 
Los residuos plásticos de las mallas y mantas empleadas en 

invernaderos, constituidos principalmente por polipropileno, deberían recogerse 
separadamente de los filmes de polietileno, y así mejorar su reciclado, ya que en España 
existe capacidad suficiente de instalaciones para reciclar todas las fracciones de plástico.
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Inversión en nuevas infraestructuras de tratamiento, principalmente 
reutilización y el reciclado, ubicadas en lugares próximos 

a los de generación y adaptadas a las cantidades generadas en esos entornos, ya que la 
capacidad para el tratamiento de residuos mezclados se prevé que sea prácticamente 

o se ha realizado ningún análisis técnico económico de las plantas que 
como base de su 

asume que las nuevas plantas deberán situarse y diseñarse en 
función de situación y cantidad de generación, mientras que afirma que la fracción resto 
podrá ser tratada en las plantas existentes, independientemente de sus capacidades y 

Se cree necesario el que el PEMAR recoja que dichas tareas 
deben ser realizadas por la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos.  

energética 85% mínimo 
   8% mínimo 
  7% máximo 

o parece razonable que el PEMAR tenga como objetivo el 85% para “valorización en 
los suelos y otros tipos de valorización excluida la energética”, teniendo en cuenta que 
los metales pesados contenidos en muchos de ellos pueden hacer inviable las indicadas 

Por otra parte, considera el PEMAR un mínimo de un 8% para la valorización energética 
la obtención de biogás), que es lo que actualmente se está realizando. 

ión energética sería 
(de acuerdo con lo 

debería recoger un porcentaje bastante 
basado en realidades, incrementando 

en la misma cantidad que se disminuya la 

PAG 107. Aptdo. 16.3: Tipos de residuos agrarios y problemática asociada 

Los plásticos de uso agrario se tratan junto con residuos plásticos de 
Los residuos plásticos de las mallas y mantas empleadas en 

invernaderos, constituidos principalmente por polipropileno, deberían recogerse 
es de polietileno, y así mejorar su reciclado, ya que en España 

existe capacidad suficiente de instalaciones para reciclar todas las fracciones de plástico.” 
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• Tal y como está redactado parece que los plásticos agrícolas tengan como única 
alternativa de gestión su reciclado, cuando la aplicación de nuevas tecnologías para 
obtener combustibles 
de referencia funcionando actualmente), 
valorización energética 
causas técnicas, económicas o medioambientales.

 
PAG 140. Aptdo. 21.4 Objetivos y orientaciones 
 
� El PEMAR recoge en este apartado
 
Comentarios:  

• El PEMAR debería incluir
a vertedero de materiales reciclables y recuperables.

 
PAG 149. Aptdo. 24. Seguimiento, evaluación y revisión del Plan
 
� El PEMAR recoge en este apartado “Seguimiento y 
 
Comentarios:  

• El PEMAR debería recoger su revisión de forma periódica antes de su 
observan desviaciones en las previsiones y cumplimiento de objetivos 
mismo. 

 
PAG 149. Aptdo. 25. Financiación
 
� El PEMAR recoge en este apartado “Financiación”
 
Comentarios:  

• Se echa de menos el que no se hayan presupuestado todas las actuaciones propuestas 
en el PEMAR, ni determinado la
establecido un compromiso presupuestario de financiación, cosa que parece que debería 
recogerse en el PEMAR
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Tal y como está redactado parece que los plásticos agrícolas tengan como única 
alternativa de gestión su reciclado, cuando la aplicación de nuevas tecnologías para 

 y/o carburantes líquidos o combustibles gaseosos (existen plantas 
de referencia funcionando actualmente),  es una alternativa junto con otras formas d
valorización energética para aquellos porcentajes que son difícilmente reciclables por 

, económicas o medioambientales. 

PAG 140. Aptdo. 21.4 Objetivos y orientaciones  

EMAR recoge en este apartado “Objetivos y orientaciones” para los vertederos.

debería incluir en este apartado una prohibición para el año 2025, 
ales reciclables y recuperables. 

PAG 149. Aptdo. 24. Seguimiento, evaluación y revisión del Plan 

El PEMAR recoge en este apartado “Seguimiento y evaluación y revisión del Plan”

El PEMAR debería recoger su revisión de forma periódica antes de su 
desviaciones en las previsiones y cumplimiento de objetivos 

PAG 149. Aptdo. 25. Financiación 

El PEMAR recoge en este apartado “Financiación” 

el que no se hayan presupuestado todas las actuaciones propuestas 
ni determinado la fórmula de financiación. Por otra parte, n

establecido un compromiso presupuestario de financiación, cosa que parece que debería 
PEMAR.  
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Tal y como está redactado parece que los plásticos agrícolas tengan como única 
alternativa de gestión su reciclado, cuando la aplicación de nuevas tecnologías para 

líquidos o combustibles gaseosos (existen plantas 
es una alternativa junto con otras formas de 

para aquellos porcentajes que son difícilmente reciclables por 

vertederos. 

para el año 2025, de entrada 

evaluación y revisión del Plan”  

El PEMAR debería recoger su revisión de forma periódica antes de su finalización, si se 
desviaciones en las previsiones y cumplimiento de objetivos establecidos en el 

el que no se hayan presupuestado todas las actuaciones propuestas 
Por otra parte, no se ha 

establecido un compromiso presupuestario de financiación, cosa que parece que debería 


