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1.  Un estudio de la Comisión insiste en la necesidad de crear un organismo 

especializado de la UE que garantice el cumplimiento de la legislación europea de 

residuos 

 

 

El estudio recomienda la creación de una agencia encargada de hacer cumplir  

la legislación sobre residuos 

 

En la actualidad, uno de los retos ambientales más importantes de la UE consiste en controlar que 

los residuos se gestionen de una manera segura y ambientalmente prudente. Se calcula que, cada año, se 

generan en la UE 2 600 millones de toneladas de residuos, 90 millones de las cuales corresponden a 

residuos peligrosos. 

 

El estudio recomienda crear una agencia especializada a nivel de la UE encargada de estudiar los 

problemas subyacentes a una aplicación y un cumplimiento deficientes de la legislación de residuos de la 

UE. La magnitud del problema se ha agravado en los últimos años como consecuencia del aumento de los 

residuos que se generan y transportan en una UE ampliada. En 2008, el Parlamento Europeo adoptó una 

Resolución en la que instaba a la Comisión a que presentara un informe sobre la viabilidad de instaurar un 

«instrumento comunitario de inspección medioambiental». 

 

La agencia realizaría una serie de tareas; por ejemplo, examinaría los sistemas establecidos en los 

Estados miembros para garantizar el cumplimiento de la normativa y llevaría a cabo actividades 

coordinadas de control e inspección. Al mismo tiempo, podría crearse también un organismo europeo 

específico responsable de las inspecciones y controles directos de instalaciones y emplazamientos, en 

casos graves de incumplimiento. También podría establecerse una red europea de Estados miembros que 

apoyara a la agencia en una serie de actividades.  

 

Las recomendaciones se basan en las respuestas ofrecidas en cuestionarios, entrevistas y talleres 

informales por funcionarios de los Estados miembros y por partes interesadas. Este año se realizará un 

profundo análisis de rentabilidad. A lo largo de 2011 podrán proponerse otras medidas.  
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Deficiencias en la aplicación de la legislación de residuos de la UE 

 

En la actualidad, las deficiencias observadas en la aplicación y el cumplimiento de la legislación se 

han traducido en el vertido ilegal a gran escala y en el hecho de que muchos vertederos, instalaciones y 

emplazamientos de residuos no son conformes a las normas de la UE. En algunos Estados miembros, las 

infraestructuras de gestión de residuos son inadecuadas o inexistentes. 

 

También es cada vez más preocupante el gran número de casos de traslados ilegales de residuos. Un 

factor que contribuye a ello es la falta de inspecciones y de controles sobre el terreno. Por esa razón, la 

Comisión ha apoyado una serie de inspecciones y controles sobre el terreno coordinados de los traslados 

de residuos en los Estados miembros, en cooperación con IMPEL, la red europea de funcionarios de las 

administraciones de los Estados miembros responsables de asuntos de medio ambiente.  

 

Se realizaron más de 10.000 inspecciones de transportes y varios centenares de inspecciones en 

empresas. En total, en esas inspecciones conjuntas participaron 22 Estados miembros y varios países 

vecinos. Los inspectores comprobaron que alrededor del 19 % de los casos de traslados de residuos eran 

ilegales. En la mayoría de ellos se trataba de exportaciones ilegales desde la UE hacia países africanos y 

asiáticos que contravenían la prohibición de exportar residuos peligrosos, y de exportaciones de residuos 

no peligrosos o «verdes» que incumplían los requisitos de información. 

 

IMPEL sigue llevando a cabo inspecciones conjuntas de traslados de residuos y tiene la intención 

de ampliarlas a todos los Estados miembros. La Comisión ha afrontado el problema con una propuesta de 

legislación reforzada. La modificación propuesta de la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos añade una serie de normas para evitar los traslados ilegales de ese tipo de residuos, 

especialmente cuando se declaran fraudulentamente como productos usados. La Comisión está estudiando 

también la viabilidad de reforzar los requisitos de inspección en el marco de las normas de la UE sobre 

traslados de residuos.      

    Fuente: Servicio de prensa de la Comisión Europea
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2. Creación de las “Ventanilla Únicas” para los estados miembros de la unión europea. 
 

¿Trabaja en el sector de los servicios y quiere iniciar actividades en otro país de la UE? 

Gracias a la Directiva sobre servicios se han creado en todos los Estados miembros de la Unión las 

«ventanillas únicas» que permiten a los proveedores de servicios efectuar por vía electrónica los trámites 

administrativos relacionados con sus negocios en Europa.  

Desde la página Web de la “Comisión Europea” se facilita el acceso a las ventanillas únicas de los 

Estados miembros para que pueda:  

• obtener todo tipo de información sobre los procedimientos necesarios para las actividades de 

servicios que usted desea ejercer  

• cumplir los trámites obligatorios para el ejercicio de dichas actividades (sin tener que acudir 

por separado a diversos organismos de la administración)  

• realizar las gestiones por vía electrónica. 

 

 

 

 

 

 

España – ventanillas únicas 

En España hay numerosas ventanillas únicas regionales. Puede acceder a ellas a 
través del sitio web central siguiente, que está disponible en inglés y en español (en 
construcción). 

www.eugo.es  
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3. El Ministerio de Medio Ambiente de Portugal tiene intención de crear una 
plataforma electrónica para facilitar la comercialización a los operadores de 

residuos no tóxicos 
 
 

Los operadores de residuos portugueses podrán en breve comercializar los residuos no tóxicos a 

través de un mercado electrónico. De esta forma las empresas tendrán la oportunidad de beneficiarse de 

la reutilización de residuos. 

 

Una legislación aprobada por el Gobierno 

portugués en septiembre de 2009 ha facilitado la creación 

de un mercado electrónico para la comercialización de 

residuos. La intención es estimular el intercambio de 

diversos tipos de residuos, al ofrecer así a las empresas la 

oportunidad tanto de vender como de comprar residuos 

reutilizables, permitiendo maximizar el valor de sus 

residuos.  

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente de este país, la plataforma electrónica «racionalizará la 

distribución de recursos, reducirá los costes y la demanda de materias primas y promoverá potencialmente 

la simbiosis industrial». Como resultado, el Ministerio cree que el sistema se autofinanciará y será 

compatible con los modelos integrados de gestión de residuos.  

 

Un consorcio de organizaciones portuguesas será el que se ocupe del mantenimiento de la 

plataforma electrónica y de invitar a las empresas para que se incorporen de manera voluntaria. «Es difícil 

estimar el valor potencial del mercado ya que no está claro qué categorías de producto se comercializarán 

finalmente de esta manera», afirma Jorge Araújo, director ejecutivo del Centro para a Valorização de 

Residuos (CVR), un centro de investigación privado sin ánimo de lucro centrado en los procesos de 

tratamiento y reciclado de residuos industriales. 
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Ya está funcionando en otros sitios  

 

Los servicios en línea de intercambio de residuos ya están funcionando en otras partes de Europa. 

Por ejemplo, gracias al apoyo del Consejo Municipal de Cheltenham, el proveedor de servicios de 

empresas medioambientales del Reino Unido, Green Buying Ltd., ha podido lanzar el sitio web 

Scrapshop.co.uk.  

 

El objetivo del sitio web es convencer a los organismos públicos y privados para que no tiren sus 

residuos en los vertederos. En su lugar se espera que sean comercializados a organizaciones que puedan 

utilizarlos. Este servicio gratuito permite también a las organizaciones que buscan materiales concretos de 

residuo anunciar sus necesidades. Esperan evitar que 3000 toneladas de residuos lleguen a los vertederos 

en 2012.  

 

 

 

Desde 2001 lleva en funcionamiento en Italia un intercambio internacional de comercialización de 

residuos en línea similar, desarrollado y gestionado por Garwer S.r.l., con el apoyo de la División de 

Sistemas Energéticos Eco-sostenibles de Bolonia de la Agencia Nacional Italiana para las Nuevas 

Tecnologías, la Energía y el Medio Ambiente (ENEA). El sitio web de wastexchange.co.uk ha sido 

diseñado como una red de intercambio de residuos en línea.  

 

Garwer cree que las empresas que utilizan el sitio web pueden reducir los costes de eliminación de 

residuos, beneficiarse de unos costes de compra menores y crear una imagen positiva para su 

organización, al considerarse que redistribuyen recursos y materiales donde se necesitan.  
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4. Los “Lunes del Transporte” en la Cámara de Comercio de Valencia. 
 

La Cámara de Valencia organiza dentro de su programación "Los Lunes del Transporte", un taller 

práctico sobre: 

 

El Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, los días 1 y 8 de Marzo. 

Duración Total:  5 h 

Horario:  16.00 a 20.00 h 

Precio del taller: 80€ 

 

La nueva Ley, que entro en vigor el pasado 12 de febrero, regula el transporte por carretera y por 

ferrocarril e incluye las reglas que deben regir el transporte multimodal. También regula los derechos y 

obligaciones de las partes contratantes y aporta seguridad jurídica en las relaciones mercantiles entre 

cargadores, transportistas y operadores de transporte.  

 

Con el interés de informar a las empresas sobre las novedades de esta nueva Ley, la Cámara 

organiza este taller que constará de con una duración de 8 horas, en la tarde de los Lunes.  

 

Para cualquier información adicional, puede ponerse en contacto con  

● Amparo Barberán: Servicio de Transportes 

   Telf: 963103972 

   e-mail: abarberan@camaravalencia.com. 

 

● O directamente con la Asociación en la dirección abajo indicada. 

 


