
 
 
 

______________________________________________________________________ 
AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos  de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, 17,1º 
46006 Valencia. 
Tel. 96 336 34 87, Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

 

 
 
 

BOLETIN DE NOTICIAS 
 

Mes de ENERO del 2009 

 
Sumario 

 

1. Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 

 

2. Aprobación del Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de 

responsabilidad medioambiental 

 

3. Nueva Directiva sobre Residuos 

 

4. Programa Innoempresa: Pograma de Apoyo a la Innovación de las 

Pequeñas y Medianas Empresas para el 2009 

 

5. Plan de Implantación IVEX 2009 

 

6. 9 th Internacional Automobile Recycling Congress IARC 2009 

 



 
 
 

______________________________________________________________________ 
AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos  de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, 17,1º 
46006 Valencia. 
Tel. 96 336 34 87, Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

 

 

 

1. Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 

 

En diciembre, fue aprobado el Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015) 

por el consejo de ministros. Este documento nace con el objetivo de servir de guía para 

el desarrollo de políticas específicas que mejoren la gestión de los residuos, 

disminuyendo su generación e impulsando su correcto tratamiento en coordinación con 

las comunidades autónomas y entidades locales. El Plan fomenta la prevención, 

reutilización y la implantación de recogida selectiva, siendo el objetivo principal el 

incremento de la tasa de reciclado y la reducción de la cantidad de residuos depositados 

en vertederos.  

 

Puede descargarse el documento desde la siguiente página web del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 

 

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/pnir.htm 
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2. Aprobación del Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de 

responsabilidad medioambiental 

 

El pasado día 23 de diciembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 

número 308 el Real Decreto 2090/2008, de 22/12/2008, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 

Cabe recordar, que la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental se aplica a los daños medioambientales (a especies y espacios naturales 

protegidos, a las aguas y al suelo) y a las amenazas inminentes, según se definen todos 

estos términos en el artículo 2 de la citada Ley. No se aplica a los daños a las personas, 

ni a sus bienes y derechos, salvo que constituyan un elemento del medio ambiente 

protegido. 

 

De este modo, el Real Decreto 2090/2008 aborda un desarrollo parcial de la Ley 

26/2007 de responsabilidad ambiental, cumpliéndose lo dispuesto en esa misma 

disposición final tercera respecto a la obligación temporal de aprobarlo antes del 31 de 

diciembre de 2008. 

 

Destaca el marco metodológico que se establece en la misma, para determinar el 

daño medioambiental que se ha producido y, en función de su alcance, establecer las 

medidas de reparación necesarias en cada caso. La determinación del daño 

medioambiental, que regula el Reglamento, comprende la realización de una serie 

operaciones dirigidas, en primer lugar, a identificar el agente causante del daño y los 

recursos naturales y servicios afectados; en segundo lugar, a cuantificar el daño en 

función de su extensión, intensidad y escala temporal y, finalmente, a evaluar su 

significatividad, para lo cual se ha procurado recurrir a criterios que garanticen la 

objetividad en esa labor de apreciación. 
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Por otro lado, el Reglamento aborda los aspectos relativos a la garantía financiera 

obligatoria. Para la fijación de la cuantía de la misma se tomará como punto de partida 

el análisis de riesgos, el cual se elaborará siguiendo la metodología prevista en el propio 

Reglamento y en la norma UNE 150008 u otras equivalentes.  

 

Puede consultar el texto completo de la disposición en: 

El Boletín Oficial de Estado (BOE): www.boe.es 
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3. Nueva Directiva sobre Residuos 

 

En fecha 22 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE) la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

directivas. En aras de una mayor claridad y legibilidad en la normativa sobre residuos, 

la Unión Europea ha considerado que debe derogarse la hasta ahora vigente Directiva 

2006/12/CE y sustituirse por esta nueva directiva, lo cual sucederá a partir del 12 de 

diciembre de 2010. 

 

La Directiva establece una jerarquía de residuos en su artículo 4: 

a) Prevención 

b) Preparación para la reutilización 

c) Reciclado 

d) Otro tipo de valorización, por ejemplo la valorización energética 

e) Eliminación. 

 

Se regula la figura de los subproductos, y los define como, la sustancia u objeto, 

resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de 

esa sustancia u objeto, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente. 

b) La sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una 

transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal. 

c) La sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción 

d) El uso ulterior es legal, es decir la sustancia u objeto cumple todos los requisitos 

pertinentes para la aplicación específica relativos a los productos y a la protección del 

medio ambiente y de la salud, y no producirá impactos generales adversos para el medio 

ambiente o la salud humana. 
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Autorizaciones y registros 

Los Estados miembros exigirán a cualquier entidad o empresa que tenga intención 

de llevar a cabo el tratamiento de residuos que obtenga una autorización de la autoridad 

competente, de la cual podrán ser eximidas las entidades o empresas que realicen las 

siguientes operaciones: 

 

a) La eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción, o 

b) La valorización de residuos.  

 

Es importante aclarar que esta nueva Directiva NO va a suponer una Alteración del 

régimen legal vigente aplicable a la producción y gestión de residuos. 

La incorporación al derecho nacional de todo lo recogido en la presente disposición 

deberá llevarse a cabo antes del 12 de diciembre de 2010, hasta entonces no será de 

aplicación. 

 

Puede consultar el texto completo de la disposición en el: 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Web: http://eur-

lex.europa.eu/es/index.htm 
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4. Programa Innoempresa: Pograma de Apoyo a la Innovación de las 

Pequeñas y Medianas Empresas para el 2009 

 
Los programas apoyables son los siguientes: 
 
1 - INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN AVANZADA: Consiste en 
apoyar:  
 Adquisición de software.    
 

Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Beneficiarios:    PYME 
 Costes subvencionables: 

Gastos externos de asesoría y servicios especializados derivados de la 
implantación del software en la empresa o la integración de sistemas de gestión 
empresarial 

  
Realización de diagnósticos de situación e implantación de planes 
estratégicos. 

 Beneficiarios:    Organismos intermedios  
 Costes subvencionables: 
 Gastos externos de asesoría y servicios especializados. 
 Personal técnico propio directamente relacionado con el proyecto. 
  Viajes interurbanos necesarios para la realización del proyecto.  
 
 Incorporación de diseño de producto   
 Beneficiarios:    Organismos intermedios, pyme 
 Costes subvencionables:  
 Organismos intermedios  
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados. 
   Personal técnico propio directamente relacionado con el proyecto. 
   Viajes necesarios para la realización del proyecto. 
  Gastos generales, hasta el 10% subvencionable 
 PYME  
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados.  
 
2 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Consiste en apoyar: 
 

Realización de planes de mejora tecnológica a través de asesoramiento de 
empresas 

 Beneficiarios: Pyme 
 Costes subvencionables 
 Gastos externos de asesoría y servicios especializados. 
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 Implantación de normas UNE 
 Beneficiarios:    Organismos intermedios, pyme 
 Costes subvencionables 
 Organismos intermedios  
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados. 
   Personal técnico propio directamente relacionado con el proyecto. 
   Viajes necesarios para la realización del proyecto. 
  Gastos generales, hasta el 10% subvencionable 
 PYME  
 Gastos externos de asesoría y servicios especializados.  
 
 
 Implantación de normas ISO (las mismas ayudas apoyables que normas UNE) 
 
3 - INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN. Consiste en apoyar: 
 

Proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte 
de la cadena de valor de un producto. 

 Beneficiarios:    Organismos intermedios, pyme 
 Costes subvencionables 
 Organismos intermedios  
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados. 
   Personal técnico propio directamente relacionado con el proyecto. 
   Viajes necesarios para la realización del proyecto. 
  Gastos generales, hasta el 10% subvencionable 
 PYME  
  Inversiones informáticas (software) 
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados 
 

Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones 
técnicas y organizativas comunes y utilización de servicios avanzados 
compartidos por grupos de empresas. 

 
 Beneficiarios:    Organismos intermedios, pyme 
 Costes subvencionables  
 Organismos intermedios  
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados. 
   Personal técnico propio directamente relacionado con el proyecto. 
   Viajes necesarios para la realización del proyecto. 
  Gastos generales, hasta el 10% subvencionable 
 PYME  
  Inversiones informáticas (software) 
  Gastos externos de asesoría y servicios especializados 
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Entendiendo que este tipo de ayudas pueden ser de su interés, quedamos a la 

espera de sus noticias, o en su defecto contactaremos con usted en un par de días. 
 
Si desea ampliar información al respecto, no dude en visitar 

http://www.subvencionesyayudas.es/ o si lo desea puede contactar telefónicamente y se 
le resolverán las dudas que hayan podido surgirle. 

 
 

Calle Játiva, 10-10ª  46002  VALENCIA  ESP 
� 963514919  Fax. 962522036  www.subvencionesyayudas.es 
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5. Plan de Implantación IVEX 2009 

 

Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la orden que 

regula las ayudas que gestiona este Instituto sobre concesión de ayudas a la 

implantación de empresas en el exterior para el ejercicio 2009. 

 

ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e 

Innovación, sobre concesión de ayudas a la implantación de empresas en el exterior para 

el ejercicio 2009 

 

A través de esta Orden, serán apoyables las acciones realizadas por empresas de la 

Comunitat Valenciana vinculadas a procesos de implantación y cooperación en el 

extranjero. 

 

Dado que los gastos e inversiones elegibles para cada proyecto se limitarán a 

aquellos que se generen a partir de la presentación de la solicitud, es conveniente que las 

empresas presenten su solicitud lo antes posible, teniendo en cuenta que la fecha límite 

para presentación de estas ayudas es el día 27 de febrero.  

 

Desde aquí les animamos a que presenten sus proyectos y tramiten sus solicitudes, a 

través del siguiente enlace web  

Plan de Implantación 2009 

http://www.ivex.es:80/internacionalizacion/lineas_ayuda/orden_implantacion.htm 

 

Más información: Rafael Pérez Antolí, rperez-ivex@gva.es, tel. 96 197 15 15  

         Gestionayudas-ivex@gva.es tel.: 96 197 15 13 
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6. 9 th Internacional Automobile Recycling Congress IARC 2009 

 

A continuación les adjuntamos información acerca del 9º Congreso Internacional 

de Reciclaje de Automóviles donde lideres expertos en el campo de la 

manufacturación, diseño y reciclaje de automóviles junto con políticos expertos en la 

materia se encontrarán en el congreso que será celebrado en la ciudad alemana de 

Munich del 11 al 13 de Marzo de 2009.  

 

Para más información no 

duden en contactar con la 

asociación. 
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