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1.  La Ministra Elena Espinosa en la Jornada sobre Valorización de Residuos Urbanos 
 

 

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dª Elena Espinosa participó el pasado 

lunes 25 de enero de 2010 en la Jornada sobre valorización de Residuos Urbanos celebrada en Madrid, en 

la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

La Ministra de Medio Ambiente resaltó que los esfuerzos en la política de gestión de residuos 

deben dirigirse hacia medidas de prevención para la minimización de las cantidades de residuos 

generadas, así como la peligrosidad de los mimos. Estas medidas deben ir, por lo tanto, encaminadas a un 

cambio en los hábitos de consumo de la sociedad y las empresas. La prevención debería liderar las 

prioridades en la gestión de residuos, seguidas de la reutilización, el reciclaje y la valorización como 

última opción previa siempre a la eliminación en vertedero. 

 

También se señaló que el marco de gestión de residuos en España es la nueva Directiva Marco de 

Residuos y el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015. 

 

La titular del MARM ha recordado que la gestión de residuos en España, en particular los residuos 

urbanos de origen domiciliario, tienen unos porcentajes relativamente bajos de reciclado de materiales 

inorgánicos y especialmente de los bio-residuos. Por ello, el PNIR, elaborado por el Ministerio, pone de 

manifiesto la necesidad de introducir cambios en los actuales modelos de gestión, con el fin de 

incrementar las tasas y objetivos de recogida y reciclado de papel, vidrio, plásticos, metales y bio-

residuos. 
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2. Se aprueba la reforma de la ley de derechos de emisión de gases 
 

 

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de reforma de la Ley 1/2005 que modificará el 

régimen general de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El objetivo es 

contribuir al compromiso europeo de reducir en 2020 en un 20% las emisiones globales respecto a los 

niveles de 1990.. 

 

 

Las directivas que incorpora este Proyecto de Ley se aprobaron en noviembre de 2008 y abril de 

2009:  

La directiva 2009/29/CE forma parte del llamado "paquete comunitario de legislación sobre energía 

y cambio climático". El objetivo es reducir para 2020 las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero al menos un 20 % respecto a los niveles de 1990, y un 30 % siempre que otros países 

desarrollados se comprometan a realizar reducciones comparables. 

 

La directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 que 

tiene como objeto reducir el impacto en el cambio climático atribuible a la aviación, mediante la inclusión 

de las emisiones de CO2 de este sector en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión.  

 

 

Entre las novedades a destacar encontramos que el Plan Nacional de Asignación, elemento central 

en la asignación de derechos de emisión, desaparece a partir del 1 de enero de 2013. A partir de esta fecha 

la cantidad de derechos de emisión a asignar a las instalaciones fijas se determina a escala comunitaria. 

Otra de las novedades es la introducción de un nuevo capítulo, el capítulo IX, que regula la 

inclusión del sector de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión a partir del 1 de 

enero de 2012. 
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3. La CNC sanciona a cuatro empresas del sector de gestión de Residuos Sanitarios. 
 

 
Según el comunicado de prensa emitido por La Comisión Nacional de la Competencia cuatro 

empresas del sector de gestión de residuos sanitarios han sido sancionadas con una multa total que 

asciende a 7.045.000 euros por el reparto del mercado de los clientes de la sanidad pública. 

 

La Resolución, dictada con fecha 18 de enero de 2010, resuelve el expediente sancionador 

S/0014/07, incoado por la Dirección de Investigación de la CNC en febrero del año 2008. 

 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), sobre la base de la propuesta de la 

Dirección de Investigación, ha declarado acreditada una infracción del Artículo 1.1 c) de la Ley 16/1989, 

de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, de la que habrían sido responsables CONSENUR, S.A., 

CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A., INTERLUN S.L. y SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS 

SIS, mediante una concertación para repartirse los concursos de la sanidad pública en gran parte del 

territorio nacional y durante varios años. El Consejo ha declarado, además, a CESPA responsable de otra 

infracción anticompetitiva, el mantenimiento y aplicación de un pacto de no competencia ilícito.  

 

Las empresas sancionadas y muy particularmente CONSENUR y CESPA, dos empresas de las más 

importantes del sector residuos sanitarios, han venido practicando esta conducta desde al menos 1997. Ha 

quedado acreditado en el expediente el reparto de los clientes públicos mediante la coordinación en la 

presentación de ofertas a distintos concursos convocados por las autoridades sanitarias de diferentes 

Comunidades Autónomas: bien mediante la creación de uniones temporales de empresas (UTES), cuando 

era viable que las principales empresas compitieran entre sí, bien por otros medios, como no presentarse a 

determinados concursos, hacer ofertas no competitivas o acordar los términos de las ofertas a realizar. 

INTERLUN y SIS, aunque su presencia en el mercado es menor, han participado en el acuerdo y se han 

beneficiado del mismo. 

 

Por todo ello, el Consejo de la CNC ha resuelto imponer las siguientes multas a estas cuatro 

empresas del sector de gestión de residuos sanitarios: 4.400.000 euros a CONSENUR S.A., 2.000.000 

euros a CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A., 445.000 euros a INTERLUN S.L. y 200.000 euros a 

SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS, SIS 

 

Asimismo le ha impuesto a CESPA una multa de 600.000 euros por la aplicación de un pacto de no 

competencia para excluir del mercado a la empresa ATHISA. 
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4. El Gobierno pagará seis millones anuales a los municipios que acojan los residuos 
nucleares 

 

 

El Ministerio de Industria ha abierto la convocatoria pública para los municipios interesados en ser 

candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos 

radiactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado, así como las infraestructuras 

necesarias. 

 

Según la resolución de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la convocatoria 

se dirige a todos los municipios situados en territorio español y pueden participar los municipios 

interesados individual o conjuntamente.  

 

El plazo para la presentación de las candidaturas es de un mes, a contar desde el 30 de diciembre de 

2009, fecha de la publicación en el BOE de la convocatoria pública 

 

 

 

El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el almacenamiento en seco, durante un 

periodo de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro 

tecnológico asociado. Además el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento 

de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas 5 hectáreas. 

La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las 

instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera 

etapa. 
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5. La Fundación ECO-RAEEs firma el contrato de adhesión al Proyecto Europeo 
ECO-VITRUM  

 

 

El pasado 23 de Octubre, fue aprobado por la Comisión Europea el Proyecto Europeo “ Modelo de 

gestión integral de los vidrios de Tubos Rayos Catódicos: Cerrando el círculo de recuperación, reciclaje y 

reutilización de RAEE´s”, con el acrónimo de “Eco-Vitrum -TRC”. 

 

La puesta en funcionamiento del proyecto Eco-Vitrum permitirá desarrollar la primera planta en 

Europa capaz de transformar todo tipo de vidrio de Televisores y Pantallas de ordenador fuera de uso, en 

material óptimo para su posterior reintroducción en el ciclo productivo en la industria de los materiales de 

construcción, y principalmente en la industria cerámica valenciana. 

 

Esta planta piloto supondrá una inversión de Euros 187.000 y tendrá capacidad mensual para 

15.000 televisores y pantallas de ordenador fuera de uso, transformando estos residuos electrónicos en 

materias primas para poder elaborar productos como: azulejos, mármoles artificiales, materiales aislantes, 

cementos y mobiliario urbano. 

 

Asimismo, otro de los principales objetivos de Eco-Vitrum, será la mejor gestión de residuos 

urbanos a través de los ecoparques municipales, y de la concienciación ciudadana en la mejora del 

rendimiento en el proceso de reciclaje. 

 

El pasado 14 de Enero tuvo lugar en la sede de la Diputación de Valencia, el acto de la firma de 

Contrato de Adhesión de los socios al Proyecto Eco-Vitrum, contando con la presencia institucional del 

Exmo. D. Alfonso Rus como Presidente de la Diputación de Valencia, D. Rafael Ripoll como Presidente 

de la Fundación Comunidad Valenciana 

Región Europea, y D. Ernesto Sanjuán 

como Diputado Provincial de Medio 

Ambiente, entre otras personalidades. 
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De igual forma estuvieron representados los otros socios del Proyecto que son la Fundación ECO-

RAEEs con su gerente D. Jose Miguel Vendrell, Recytech Iberia S.L., el Instituto Tecnológico de la 

Construcción (AIDICO) , el Ayuntamiento de Cullera, Esmalglass, Electro-Coord (Hungría) y la 

Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. 

 

El proyecto Eco-Vitrum con un presupuesto total de Euros. 2.397.711  es sufragado por la Unión 

Europea en un 48%,  cuya participación por parte de la Fundación ECO-RAEEs representa un  12% del 

presupuesto global aprobado, siendo la Diputación de Valencia como lider del Proyecto la que mayor 

peso ponderante tiene con cerca de un 29%. 

 

 

Por último destacar , que la Comisió Europea escogió a Eco-Vitrum entre más de 600 propuestas 

presentadas por los 27 Estados Miembros, por su carácter innovador y práctico. 

 

 

 


