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1. Prórroga para el año 2011 de la Ayuda del IMPIVA a AGENOPE 

enmarcada dentro de los Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana 

 

 
 

 

Como ya saben, en el ejercicio 2010, el IMPIVA Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana) 

concedió a AGENOPE una ayuda que subvencionaba todas aquellas acciones que tuvieran como objetivo 

la internacionalización de la asociación. 

 

Fruto del buen trabajo realizado y del empeño por seguir trabajando en esta línea, el IMPIVA ha 

decidido prorrogar la ayuda concedida también a aquellas acciones realizadas en el 20111. 

 

Esta ayuda, como ya saben, queda enmarcada dentro de los PCEV (Planes de Competitividad de la 

empresa Valenciana), concretamente la actuación subvencionada es la 4.2: Acciones de Desarrollo de 

Mercados ► Gracias a esta ayuda AGENOPE tiene previsto consolidar el departamento de 

Internacionalización ya creado  

 

Gracias a esta ayuda AGENOPE consolidará su nuevo departamento de Internacionalización. 
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2. AGENOPE participa en el encuentro empresarial con D. Vicente Rambla  

 

 

El pasado 14 de Abril el Vicepresidente del 

Consell y conseller de Industria, Comercio e 

Innovación, Vicente Rambla, mantuvo un 

encuentro de trabajo con los representantes 

de los sectores emergentes que operan en la 

Comunitat Valenciana donde se ha abordado 

los Planes Sectoriales de Competitividad de 

la Empresa Valenciana, entre ellos nuestra 

asociación AGENOPE, en representación del 

Sector Residuos, como sector emergente en 

la Comunidad Valenciana. 

 

El Vicepresidente ha asegurado que “estos sectores emergentes son una prioridad en la política 

industrial del Consell porque representan el presente y el futuro de una economía como la valenciana 

que está haciendo una apuesta real y firme por una economía del conocimiento tal y como se recoge en 

la Estrategia de Política Industrial 2010-2015″. 

 

“Concretamente, para este ejercicio 2011, estos sectores emergentes van a recibir 5,2 millones de 

euros, el 17,1% sobre el total de la cantidad concedida a través de los Planes para este año, que van a 

beneficiar a 78 entidades y 232 pymes”, ha explicado Rambla. 

 

El conseller de Industria, Comercio e Innovación ha destacado que “estos Planes se han mostrado como 

una herramienta útil y eficaz para las empresas estimulando la creación, ampliación y consolidación de 

nuevas empresas y su proyección internacional, y están desarrollando la economía del conocimiento y 

promoviendo mayor capacidad para generar y absorber nuevas tecnologías”. 

 

Durante su intervención, Rambla ha explicado que “Consell y empresarios ya estamos trabajando en los 

próximos Planes que van a seguir apoyando la realización de proyectos por parte de las asociaciones 

empresariales, se va a continuar aportando recursos directos y específicos a las empresas para que 

lleven a cabo proyectos de innovación e internacionalización, y se van a poner en marcha nuevas 

medidas que dinamicen el consumo y sirvan para reactivar la economía y crear empleo.  
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3. Novedades legislativas: Reglamento 333/2011 o cuándo la chatarra deja de ser un 

residuo 

 

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado 8 de abril el Reglamento (UE) Nº 333/2011, del 

Consejo,de 31 de marzo de 2011, por el que se establecen criterios para determinar cuándo 

determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que será plenamente aplicable a partir 

del 9 de octubre de 2011. 

 

El presente Reglamento establece criterios para determinar cuándo la chatarra de hierro, acero y 

aluminio (incluida la de aleación) deja de ser residuo, aclarando en parte las difusas fronteras que había 

hasta ahora en lo que a protección ambiental se refiere entre residuos, subproductos y materias primas. 

Este Reglamento desarrolla la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos, concretando los criterios que deben cumplir el residuo recuperado, el tratamiento de 

recuperación al que se somete el residuo y el producto resultante de dicha operación. 

 

También se establece que el productor debe emitir una declaración de conformidad y contar con un 

sistema de gestión, que incluya una serie de procedimientos, verificado por una entidad independiente, 

capaz de garantizar los criterios establecidos para la recuperación de los residuos. 

Así, la chatarra dejar de ser residuo para considerarse como materia prima, cuando se pueda 

garantizar que ésta cumple las normas y especificaciones exigibles en la industria de la producción de 

metales. 
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4. El Congreso aprueba la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

 

 

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados que entre otras cuestiones contempla la instauración de los 

Sistemas de Devolución y Depósito de Retorno (SDDR) de envases, quedó aprobada el pasado 30 de 

mayo en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso tras la votación de más de 240 enmiendas 

parciales. 

 

El texto, que transpondrá la normativa europea y actualizará la legislación española después de una 

década tras la primera Ley de  Residuos. 

 

Entre sus propuestas encontramos, como punto más debatido, aquella en la que dice que habrá que 

sustituir el 60% de las bolsas de  plástico para el año 2013; el 70% antes de 2015 y, antes de 2016, el  

80%. El objetivo que marca el Ejecutivo es conseguir que para 2018 se  haya sustituido el 100% de las 

bolsas, con excepción de las que se usen  para contener pescados, carnes u otros alimentos 

perecederos. 

 

Además del proyecto, el Congreso aprobó alrededor de 70 enmiendas  transaccionadas al texto. 

 

Tal y como ya les informamos en anteriores ocasiones “El Foro de la Recuperación”, con el apoyo de 

AGENOPE, presentó alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Residuos. 

 

 

AGENOPE, ANAREVI, ANARPLA, ANREPA, FER, GREMI y REPACAR. 

 

 


