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Reunión entre AGENOPE y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda 

Les informamos de la reunión mantenida el pasado 18 de Mayo en la Conselleria de 

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge entre  D. Jorge Lamparero Lázaro, director 

general para el cambio climático y miembros de AGENOPE (Luís Más, presidente de 

AGENOPE, José Miguel Vendrell, Secretario de AGENOPE y miembros de la empresa 

PIROREC, empresa asociada a AGENOPE).  

 

 

A continuación les informamos brevemente de los puntos tratados durante la reunión: 

 

• Entrega de la Memoria de Actividades del 2009 de AGENOPE, así como la de 2008, a D. 
Jorge Lamparero, momento en el que se le expusieron las acciones llevadas a cabo durante 
ambos ejercicios. 

 

• AGENOPE se ofreció voluntariamente para colaborar en las futuras ediciones de 
ECOFIRA ► aprovechamos para adelantarles que ECOFIRA celebrará su próxima 
edición en Feria Valencia del 16 al 18 de febrero de 2011. 

 

• Se debatieron opiniones respecto a la elaboración de los MIRAT  para el sector Gestión de 
Residuos, todo y que es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino la publicación de los mismos. Los MIRAT son una herramienta para facilitar la 
realización del análisis de riesgos y la constitución de la garantía financiera para las 
empresas de gestión de residuos, con el fin de reducir sus costes en el cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidad Ambiental. 
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• Se expusieron temas concretos relativos a la competencia desleal en el sector de la gestión 
de residuos en la C.Valenciana, algunos de estos casos provenían de denuncias hechas por 
algunos miembros de la Asociación. La conclusión extraída es que estas actuaciones deben 
de denunciarse, siempre aportando pruebas de la acusación, directamente al servicio de 
inspección de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,  y/o 
SEPRONA para que surjan efecto. 

 

• El PIR 10 (Plan Integral de Residuos de la Com.Valenciana)  también fue uno de los 
temas debatidos. AGENOPE ya presentó el 26.09.2009 alegaciones al PIR. Y ahora de 
nuevo se van a continuar presentando las alegaciones en defensa del Sector, al PIR 10 
aprovechando esta Fase de Información Pública ► En este mismo boletín pueden 
encontrar información de una jornada que se celebrará el próximo 7 DE JUNIO en la 
Cámara Comercio de Valencia en torno al nuevo PIR. 

 

• AGENOPE dio a conocer las acciones que está llevando a cabo fuera del ámbito nacional 
englobadas dentro del proceso de Internacionalización de la Asociación. Se habló de las 
misiones a Turquía (Julio 2009) y a Croacia y Bosnia Herzegovina (Marzo 2010), así como 
de la presentación de propuestas a proyectos europeos como el LIFE+ y el ECO-
INNOVATION, invitando a la Conselleria de Medio Ambiente a colaborar en todas 
aquellas acciones que considere oportunas. 

En este sentido, la Conselleria mostró su apoyo para la participación en Proyectos Europeos 
con la Asociación, y con la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea sita en 
Bruselas.  


