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RESUMEN: El ejercicio de las competencias locales en materia de gestión de residuos supone un desafío para 
la implantación de los principios de protección de la salud humana y del medio ambiente. En este contexto 
reflexionamos sobre las posibilidades que el aprovechamiento energético de los residuos presenta, y las luces y 
sombras que ofrece su implantación. Todo ello, sobre la base de las políticas comunitarias, y del marco normativo y 
planificador español sobre residuos.
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I. INTRODUCCIÓN
La gestión de los residuos municipales es un referente para conocer cómo se gestionan los residuos en un 
Estado, aún cuando las cantidades no son significativas en el cómputo global de los residuos generados, 
incluyendo todas las tipologías. Como se afirma en la última modificación comunitaria de la normativa 
sobre residuos, la dificultad de la gestión de los residuos municipales es consecuencia de la diversidad y 
complejidad de su composición, su proximidad directa al ciudadano,  su visibilidad, y su repercusión en el 
medio ambiente y la salud humana. Esta complejidad se traduce en que aquellos Estados que gestionan 
adecuadamente sus residuos municipales, mejoran en la gestión de todos los residuos y además también 
alcanzan mayores cuotas de reciclado.

Por ello, y para la adecuada gestión de estos residuos, desde las instituciones comunitarias se apuesta por 
un régimen  eficiente  de  recogida,  un  sistema  eficaz  de  clasificación  de  residuos  y  una  trazabilidad  
adecuada  de  los  flujos  de  residuos,  el  compromiso  activo  de  los  ciudadanos  y  las  empresas,  unas  
infraestructuras  adaptadas  a  la  composición  específica  de  los  residuos  y  un  sistema  de  financiación  
elaborado.

En este análisis vamos a centrarnos en el potencial energético de los residuos y su impacto ambiental. 
Por ello, vamos a partir de los datos que marcan la situación en España en materia de residuos y energía, 
tomando como punto de partida el reciente Informe del Observatorio de la Sostenibilidad que se analiza 

Elaborado en el marco del Proyecto de Investigación “Sostenibilidad energética y entes locales: incidencia del nue-
vo paquete energético de la Unión Europea”, Ref. DER2017-86637-C3-2-P, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.
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el nivel de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible1.

En relación al objetivo 7º, garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos, y según los datos del Observatorio, 
la energía doméstica en España es muy cara, 
situándose en el segundo precio más alto de la 
Unión en electricidad, sólo superada por Malta; y 
también en gas natural, en este caso tras Portugal. 
Estos datos explican el elevado porcentaje de 
pobreza energética de nuestro país, situándose en 
torno al 23% de los hogares con menos recursos. 
Asimismo, en este Informe se identifican como los 
principales problemas energéticos de nuestro país 
la dependencia exterior y la inoperancia de las 
políticas de implantación de energías renovables.

En lo que respecta al objetivo 11º, lograr que 
las ciudades y los asentamientos urbanos sean 
inclusivos, resilientes y sostenibles; el Informe pone 
de manifiesto que en España, a pesar de que la tasa 
de generación de residuos es de las más bajas2, la 
tasa de reciclaje española sólo alcanzó el 29,7% 
en 2016, la penúltima posición de la UE-15 y sólo 
superados por Grecia.

Tomando como referencia este contexto resulta 
de gran interés analizar las posibilidades reales de 
un aprovechamiento energético de los residuos 
gestionados por la administración, e incidiendo 
en su impacto ambiental y las consecuencias 
para la salud humana y el medio ambiente de la 
generación de energía como alternativa al depósito 
en vertederos.

II. INICIATIVAS COMUNITARIAS
En el ámbito comunitario debemos destacar el 
desarrollo en los últimos años del modelo de 
economía circular, que permite reducir la generación 

1 OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD, Informe Soste-
nibilidad en España 2018 según los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, Observatorio de la Sostenibilidad, julio 
2018, disponible en http://www.observatoriosostenibili-
dad.com/2018/06/12/sostenibilidad-en-espana-2018/

2 España ha conseguido la segunda mejor tasa de genera-
ción de la UE-15: 443 kg per cápita, empatados con Suecia, 
y por detrás de Bélgica, 420 kg per cápital.

de residuos manteniendo durante el mayor tiempo 
posible el valor de los productos, materiales y 
recursos. Como marco general de estas iniciativas 
nos encontramos con el Programa General de Medio 
Ambiente, en el que se incluyen como objetivos 
prioritarios la implantación de los principios de la 
economía circular y la gestión de residuos. En el 
ámbito más específico de los residuos municipales, 
las propuestas van encaminadas a la reducción del 
empleo de vertederos y el impulso a la reutilización 
y el reciclado3.

 A este respecto corresponde citar el Informe 
publicado por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, “Eficiencia de los recursos en Europa: 
beneficios de hacer más con menos”, en el que se 
detallan cuáles son las propuestas que se están 
implementando para alcanzar un modelo de 
economía circular, que preste especial atención a la 
gestión eficiente de los recursos, y donde la gestión 
de residuos y la energía ocupan un lugar destacado4.

La Agencia estudia las políticas adoptadas en 
una treintena de países para conocer el nivel de 
productividad de los recursos. El Informe toma como 
punto de partida la  relación entre el crecimiento 
económico y el uso de los recursos naturales; de 
forma que se cuantifican las materias que necesita 
una economía nacional para hacer frente a las 
demandas de la población. España obtuvo mejor 
rendimiento que la media comunitaria, alcanzando 

3 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité de las Regiones. “Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemáti-
ca con arreglo a la Estrategia Europa 2020”, COM(2011) 21 
final, Bruselas, 26 de enero de 2011.
Decisión núm. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de noviembre de 2013 relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambien-
te hasta 2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro 
planeta”. (DOUE L 254/171, de 28 de diciembre de 2013).
COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y So-
cial Europeo y el Comité de las Regiones. “Cerrar el círcu-
lo: un plan de acción de la UE para la economía circular”, 
COM(2015) 614 final, Bruselas, 2 de diciembre de 2015.

4 AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, More from less 
- material resource efficiency in Europe 2015 overview of 
policies, instruments and targets in 32 countries, núm. 
10/2016, 2016.
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y para 2035, el 65%8. La consecución de estas cifras 
se consideran la base para acelerar la transición 
hacia una economía circular; estos objetivos se 
encuentran en estrecha relación con la aplicación 
de las propuestas comunitarias en el ámbito de 
las materias primas. Se impulsa que los materiales 
presentes en los residuos que tengan valor 
económico se reincorporen a la economía europea, 
con dos premisas: la protección de la salud humana 
y el medio ambiente. A este fin los Estados deben 
incluir en su planificación en materia de residuos 
medidas de recogida, clasificación y valorización 
de aquellos residuos que contengan cantidades 
significativas de materias primas fundamentales.

Una gestión de los residuos vertebrada sobre 
los principios de la sostenibilidad y la energía, 
que responden a la aplicación de las bases de 
la economía circular. Y donde el crecimiento 
económico presta especial atención a la necesidad 
de crear oportunidades para las economías locales.

En definitiva, la transformación de la gestión 
de residuos refleja un nuevo modelo donde los 
residuos representan una oportunidad en lugar 
de un problema; y su adecuado tratamiento no 
suponga un coste añadido si no que pueda resultar 
económicamente rentable y un aliado para el 
crecimiento de los municipios. Es en esta ecuación 
donde el aprovechamiento energético de los 
residuos puede ayudar a conseguir los resultados 
deseados, sin por ello olvidar que nos encontramos 
ante una gestión sostenible, por lo que garantizar 
la salud humana y la protección ambiental son 
prioritarios9.

En este texto, también se incide en la responsabilidad 
de las Administraciones para la organización 
de la recogida y el tratamiento de los residuos 
municipales, así como en la comunicación a los 

8 Estas previsiones quedarán incluidas en el art. 11.2 ii) de 
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

9 Sobre la relación entre la política de residuos y la lucha 
contra el cambio climático, CONDE ANTEQUERA, J., “La mi-
tigación del cambio climático como objetivo de la norma-
tiva sobre residuos”, en FRACCHIA y OCCHIENA (Dir), Clima-
te change: la risposta del diritto, Ed. Scientifica, Nápoles, 
2010, pp. 565 – 590; del mismo autor, “Residuos y cambio 
climático”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Granada, núm. 12, 2009, pp. 301 – 334.

el quinto mejor indicador de productividad de los 
recursos5.

En línea con estas previsiones, en junio de 2018 se 
publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una 
nueva modificación de la Directiva de residuos, en 
la que se presta especial atención a los residuos 
municipales6. Como ya se ha comentado, la gestión 
de los residuos municipales se toma como punto 
de referencia para conocer el estado de la gestión 
de los residuos, si bien sólo representan entre el 7 
y el 10% de la totalidad de residuos generados en 
la Unión.

Esta revisión de la regulación comunitaria sobre 
residuos parte de la necesidad de mejorar la gestión 
de residuos y transformarla en una gestión sostenible 
de las materias. Los fines son claros: protección de 
la salud humana, racionalidad y eficiencia en el 
empleo de los recursos naturales, aplicación de los 
principios de la economía circular, mejora en el uso 
de la energía renovable, aumento de la eficiencia 
energética, reducción de la dependencia de los 
recursos importados, creación oportunidades 
económicas y mejora de la competitividad7.

Por ello, la Directiva establece objetivos para la 
reutilización y reciclado aplicables a los residuos 
municipales en tres etapas: para 2025 un mínimo del 
55% en peso, para 2030 habrá que alcanzar el 60%, 

5 COMISIÓN EUROPEA,  “Revisión de la aplicación de la 
normativa medioambiental de la UE. Informe de España”, 
SWD(2017) 42 final, Bruselas, 3 de febrero de 2017. Según 
los datos de la Comisión, la productividad de los recursos 
es igual al PIB medido a precios constantes dividido por el 
consumo interior de las materias. El consumo interno se 
configura por las materias agregadas de los combustibles 
fósiles, los productos minerales y agrícolas, extraídos del 
territorio nacional o importados, menos las exportaciones. 
El rendimiento español fue de 2,77 EUR/kg, mientras que la 
media de la UE fue de 2.

6 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, DOUE L 150, de 14 
de junio de 2018.

7 Considerando primero de la Directiva (UE) 2018/851.
En relación a la consideración de los residuos como fuente 
renovables de energía, CONDE ANTEQUERA, J., “Residuos y 
energía”, en TORRES LÓPEZ, M. (Dir.) y CONDE ANTEQUERA, 
J. (Coord.), Administración local y energías renovables, Edi-
torial Comares, Granada, 2015, pp. 230 – 231.



24

Número 1 2018www.reada.es

Asociación española de

ADMINISTRATIVISTAS
ABOGADOSA

administrativistas.es

Quedarían excluidos los residuos procedentes de la 
producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, 
las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas 
de tratamiento de aguas residuales, incluidos los 
lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida 
útil, y los residuos de construcción y demolición11.

III. ENTES LOCALES: COMPETENCIAS Y 
COMPROMISOS
1.-Competencias
La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados 
atribuye a las entidades locales la prestación del 
servicio obligatorio de recogida, transporte y 
tratamiento de los residuos domésticos generados 
en los hogares, comercios y servicios, pudiendo 
ejercer estas competencias de forma independiente 
o asociada. Asimismo, también faculta a la 
administración local para ejercer las potestades 
sancionadora, y de vigilancia e inspección en el 
ámbito de sus competencias.

Los entes locales pueden desarrollar programas 
de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia. Mediante sus ordenanzas podrán ir 
más allá, gestionando los residuos comerciales no 
peligrosos y los residuos domésticos generados 
en las industrias; e imponiendo, en determinados 
supuestos y de manera motivada, la incorporación 
obligatoria de los productores de residuos a su 
propio sistema de gestión. La normativa adoptada 
a nivel local también podrá obligar al productor o 
a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos 
o de residuos cuyas características dificultan su 
gestión a que adopten medidas para eliminar o 
reducir dichas características o a que los depositen 
en la forma y lugar adecuados12.

En este marco regulador corresponde hacer 
referencia a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, que condenó a 
España en 2017 por no haber adoptado las medidas 
necesarias para que la gestión de los residuos no 
se realizara sin poner en peligro la salud humana 
y sin dañar al medio ambiente. En concreto, en 

11 Esta definición quedará incluida en el art. 3.2 ter de la 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

12 Art. 12.

ciudadanos al respecto. Sin perjuicio de los sistemas 
de responsabilidad ampliada del productor, y de 
las restantes obligaciones que corresponden a 
la ciudadanía y al sector privado en materia de 
residuos, son las Administraciones y, en nuestro 
caso las Administraciones locales, las que han de 
ejercer sus funciones de gestión de los residuos, y 
por tanto coordinar y dirigir todas las actuaciones 
al respecto, e implicar a la sociedad.

Para el cumplimiento de estos fines es evidente 
que las Administraciones locales pueden 
encontrarse con limitaciones para implantar 
modelos alternativos en la gestión de residuos. En 
la Directiva se incluyen, a título ejemplificativo, un 
conjunto de medidas para incentivar la aplicación 
del principio de jerarquía de residuos; entre los 
que se encuentran incentivos económicos para las 
autoridades regionales y locales, en particular para 
fomentar la prevención de residuos e intensificar 
los sistemas de recogida separada, evitando apoyar 
el depósito en vertederos y la incineración.

Esta modificación incluye una nueva definición 
en la Directiva 2008/98/CE para los “residuos 
municipales”; que tiene por finalidad “determinar 
el ámbito de aplicación de los objetivos en materia 
de preparación para la reutilización y de reciclado y 
sus normas de cálculo. Es neutral desde el punto de 
vista de la naturaleza pública o privada del operador 
que gestiona los residuos y, por tanto, incluye los 
residuos de origen doméstico y de otras fuentes 
gestionados por o en nombre de los municipios, 
o directamente por operadores privados”10. Los 
residuos municipales están formados por:

a) Los residuos mezclados y los residuos recogidos 
de forma separada de origen doméstico, incluidos 
papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, 
biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas 
y acumuladores, y residuos voluminosos, incluidos 
los colchones y los muebles,

b) Los residuos mezclados y los residuos recogidos 
de forma separada procedentes de otras fuentes, 
cuando esos residuos sean similares en naturaleza 
y composición a los residuos de origen doméstico.

10 Considerando 10º de la Directiva.
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sostenibilidad.

El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa auspiciada 
por la Comisión Europea que, desde 2008, agrupa a 
los alcaldes comprometidos en la consecución de 
los objetivos comunitarios en materia de energía y 
clima14. A esta propuesta se unió en 2014  una nueva 
iniciativa, Alcaldes por la Adaptación, que impulsaba 
a los gobiernos locales a poner de manifiesto 
su liderazgo en materia de cambio climático, y 
apoyaba la adopción de estrategias de adaptación 
local. Desde sus inicios están iniciativas se han 
extendido más allá de las fronteras comunitarias y 
en la actualidad se encuentran en plena expansión 
en Latinoamérica, Japón, o China, entre otros15.

El compromiso de los firmantes del Pacto es 
incentivar la descarbonización y promover una 
energía segura, sostenible y asequible. Estas dos 
premisas se integran en los objetivos de nuestro 
estudio, por cuanto combinan la necesidad de 
garantizar el abastecimiento energético junto 
con la sostenibilidad como premisa básica, 
marcada por el cumplimiento en la lucha contra 
el cambio climático. Cada ciudad se compromete 
a implantar un Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible, donde se incluyen las medidas 
que van a desarrollar para alcanzar los objetivos 
generales; un instrumento de planificación que se 
evalúa y supervisa bianualmente para comprobar 
su nivel de cumplimiento. Por tanto, no se trata de 
compromisos genéricos, si no que se han de traducir 
en acciones reales en cada localidad.

Otra de las iniciativas que vamos a destacar tuvo 
origen en 2015 cuando el Ayuntamiento de París hizo 
un llamamiento a los gobiernos municipales para 
que apostaran por los principios de la economía 
circular, y grandes ciudades como Amsterdam, 
Roma, Lisboa o Copenhague se adhirieron a esta 

14 En relación al esquema de distribución de competencias 
en materia de ahorro y eficiencia energética, GONZÁLEZ 
RÍOS, I., “El papel de los entes locales en el ahorro y la efi-
ciencia energética (iluminación exterior, sector de la edifi-
cación y movilidad sostenible)”, en TORRES LÓPEZ, M. (Dir.) 
y CONDE ANTEQUERA, J. (Coord.), Administración local y 
energías renovables, Editorial Comares, Granada, 2015, p. 
205.

15 Sobre estas inciativas, https://www.pactodelosalcaldes.
eu/es/

esta Sentencia se afirma que los municipios han 
de respetar las normas impuestas por la Directiva 
de Residuos y “pueden estar obligados, bien a 
realizar por sí mismos el tratamiento de los residuos 
procedentes de vertederos situados en su término 
municipal, o bien a encargar su realización a un 
negociante o a una entidad o empresa que lleve a 
cabo operaciones de tratamiento de residuos, o su 
organización a un recolector de residuos público 
o privado, y que corresponde al Estado miembro 
de que se trate adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que los municipios cumplan sus 
obligaciones”13.

Esta pronunciamiento tuvo origen en la existencia 
de 61 vertederos ilegales que no estaban ni 
sellados ni regenerados; en las propias alegaciones 
presentadas por el Estado español se reconocía 
que estos vertederos habían funcionado durante 
un período de tiempo muy largo de manera 
incontrolada e ilegal, no habiéndose tratado los 
residuos vertidos en ellos. Desde el Tribunal se 
reconoce que esta situación es consecuencia de la 
no imposición de medidas coercitivas para realizar 
este tratamiento imperativo en los residuos.

Un claro llamamiento al debido ejercicio de 
las competencias directas a nivel local, y de 
supervisión última a nivel nacional. En definitiva, 
un impulso a la aplicación de la normativa vigente 
y una llamada de atención a la dejadez de todos los 
niveles administrativos que han de participar en la 
adecuada gestión de los residuos.

2.-Compromisos
Bajo este título hemos decidido señalar algunas de 
las iniciativas más destacadas que están agrupando 
a las autoridades locales para avanzar, en el marco 
de sus competencias, en los compromisos para 
la consecución de ambiciosos objetivos por la 

13 STJUE, de 15 de marzo de 2017, Comisión/España, recur-
so C-563/15.
En relación a este pronunciación, REVUELTA PÉREZ, I., 
“Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
de 15 de marzo de 2017, que declara el incumplimiento del 
Reino de España de la Directiva 2008/98, sobre los residuos 
(arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 61 ver-
tederos ilegales ”, Actualidad Jurídica Ambiental,  núm. 67 
(Abril), 2017, pp. 83-86.
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de la ciudadanía.

Por tanto, debemos analizar cuáles serían las 
demandas sociales ante los desafíos que presentan 
los residuos para las administraciones locales. En 
definitiva, a qué preocupaciones deben responder 
las administraciones cuando desarrollan una 
política para la adecuada gestión de los residuos en 
su territorio.

A este respecto hay que conocer el nivel de exigencia 
de los criterios ambientales que plantean los 
ciudadanos, la preocupación por elementos como 
la eficiencia energética y el aprovechamiento de 
los recursos, y los nuevos estándares de consumo. 
En este sentido, podemos destacar la evolución 
hacia un modelo de consumo más responsable, 
alejado de etapas caracterizadas por el despilfarro 
de los recursos. Estamos haciendo referencia 
al prosumidor, que incide en hacer converger 
las perspectivas tradicionales de productores y 
consumidores; se aboga por modelos de economía 
colaborativa, del mejor aprovechamiento de los 
bienes y de los recursos. Frente a un modelo de 
consumo destructivo del valor, existe una marcada 
tendencia hacia un consumo que preserva y crea 
también valor.

Clave en esta evolución han sido los movimientos 
sociales y ciudadanos, que una vez alcanzan la 
suficiente repercusión, determinan las acciones 
políticas, máxime a nivel local. La presión 
ciudadana para la consecución de un modelo 
sostenible en la gestión de los recursos y, por ende, 
de los residuos, se encuentra detrás de importantes 
decisiones que condicionan el cumplimiento real 
de la normativa vigente por parte del nivel local y, 
en ocasiones han determinado las modificaciones 
de la regulación sobre estas materias. Los gobiernos 
locales se muestran más permeables ante la toma 
de posiciones de la ciudadanía y se saben deudores 
de sus vecinos, por lo que tratan de adaptarse con 
rapidez a estas demandas.

En lo que respecta a la necesidad de implicar 
al ciudadano, podemos  destacar la labor de 
concienciación que se ha llevado a cabo desde 
las Administraciones Públicas y, particularmente, 
desde el ámbito local, sensibilizando a la sociedad 
sobre la mejora desde los hogares en el tratamiento 
de los residuos.

iniciativa. Los objetivos son claros en materia de 
residuos: el reciclaje, su reducción, y el vertido cero, 
entre otros.

Esta senda tuvo su continuación con la “Declaración 
de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la 
economía circular”, firmada en 2017. Entre los 
compromisos alcanzados podemos destacar las 
referencias a la gestión de residuos, la coordinación 
administrativa, la proyección hacia el ciudadano y, 
a nuestro juicio la más destacada, la identificación 
de las Administraciones locales como actores 
principales en la consecución de los principios de la 
economía circular16.

IV. LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES
Uno de los elementos intrínsecos al concepto de 
administración local y, de forma más específica al 
nivel municipal, es su vinculación al ciudadano. El 
nivel local se define a partir de su configuración 
como el nivel de la organización administrativa más 
cercano a la sociedad y, por tanto, más vinculado a 
sus demandas, sus intereses, y en el que de forma 
más efectiva se ponen de relieve la evolución de la 
ciudadanía17.

En este sentido, corresponde analizar desde una 
doble perspectiva la relación de la ciudadanía 
con la gestión de los residuos: por un lado desde 
la perspectiva activa, donde es la sociedad quien 
demanda mejoras en la gestión de los residuos; y, de 
otro lado, desde una perspectiva pasiva, donde es la 
Administración quien demanda mayor implicación 

16 Sobre la participación de los gobiernos locales en la 
consecución de un nuevo modelo energético sostenible, 
CALLEJAS DÍEZ, J., “Situación actual de las energías reno-
vables y perspectivas de futuro: participación de los entes 
locales”, en TORRES LÓPEZ, M. (Dir.) y CONDE ANTEQUERA, 
J. (Coord.), Administración local y energías renovables, Edi-
torial Comares, Granada, 2015, p. 189 y ss.

17  Como se señala en el Informe “The State of Euro-
pean Cities 2016. Cities leading the way to a better future”: 
“Stakeholder and public participation can provide com-
plementary knowledge, expertise and financial resources 
to make urban policies more informed and effective, while 
rendering local governments more democratic, legitimate 
and accountable”. COMISIÓN EUROPEA y ONU-HABITAT, 
The State of European Cities 2016. Cities leading the way to 
a better future, Unión Europea, ONU-Habitat, 2016, p. 207.
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de residuos en vertederos, opción última y que 
representa la imposibilidad de adoptar cualquier 
otra vía para su tratamiento19.

Una de las propuestas comunitarias es el traslado 
transfronterizo de residuos, a fin de aprovechar el 
potencial para transformar residuos en energía que 
ya existe en algunos Estados miembro20. A la vista 
de la normativa internacional y comunitaria vigente 
sobre el traslado de residuos, debemos recordar 
que las instituciones comunitarias no consideran 
que nos encontremos ante una vulneración del 
“principio de proximidad” aplicado a la gestión 
de residuos. Sin embargo, hay que establecer 
previsiones específicas, incluyendo un estudio 
del impacto ambiental real de esta medida, que 
comprendiera las consecuencias del transporte 
de los residuos21. Esta es una solución real que ya 
se encuentra implantada, puesto que en Europa 
existen Estados con un gran potencial incinerador,  
y que no son capaces de cubrir con el tratamiento 
de los residuos que generan, por lo que necesitan 
importar residuos de otros Estados para que sus 
plantas incineradoras continúen siendo rentables y 
generando la energía que necesitan.

En primer lugar hemos optado por una planta de 
incineración situada en Dinamarca, país de gran 
tradición en este tipo de instalaciones; donde la 
obtención de energía a través de los residuos es 
habitual y, por regla general, son los municipios 

19 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. “El papel de la 
transformación de los residuos en energía”, COM(2017) 34 
final, Bruselas, 26 de enero de 2017.

20 Sobre el potencial para la transformación de residuos 
en energía en Europa se pueden consultar los informes y 
mapas elaborados por CEWEP (Confederation of European 
Waste-to-Energy Plants), datos disponibles en http://www.
cewep.eu/category/facts/data-and-maps/

21 Sobre el traslado de residuos, TRÍAS PRATS, B., “Los 
principios de proximidad y suficiencia en el régimen de los 
traslados intraestatales de residuos “, Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 312, 2017, pp. 169-197; 
SERRANO PAREDES, O., “Nuevo régimen de los traslados de 
residuos en el interior del Estado: análisis de las principales 
cuestiones”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 47, 2015.

Además, la Administración Local está legitimada 
para desarrollar funciones de inspección y sanción 
en las obligaciones de gestión de residuos que 
corresponden a los ciudadanos, ya sea como 
particulares o empresas. Si bien los entes locales 
disponen de normativa propia en la que se regulan 
estos regímenes sancionadores, la realidad es que 
se encuentran limitadas, bien por la ausencia de 
personal, bien por la escasa popularidad de estas 
medidas18.

1.-La respuesta de la ciudadanía ante el 
aprovechamiento energético de residuos
La proximidad de los residuos municipales es la 
clave para su visibilidad y, por tanto, para que la 
ciudadanía se sienta más implicada con este tipo 
de residuos. Puesto que en este estudio nos hemos 
centrado en el aprovechamiento energético de 
los residuos, vamos a analizar varios ejemplos 
de integración de estas iniciativas por parte de la 
ciudadanía o de rechazo absoluto; hemos optado 
por valorar las incineradoras, puesto que son objeto 
de mayor controversia por su impacto sobre la salud 
humana y el medio ambiente.

A nivel municipal, que es el ámbito en el que 
hemos centrado este análisis, podemos destacar 
la presencia en la Unión Europea de un elevado 
número de plantas incineradoras que usan como 
fuente energética los residuos municipales. La 
incineración de residuos es una de las vías para 
la transformación energética de residuos más 
controvertidas por el impacto ambiental que 
ocasiona. Si bien a nivel comunitario no existe un 
exceso de capacidad incineradora de residuos, 
existen Estados que sí presentan un potencial 
mayor que el volumen de residuos que generan. 
La Comisión Europea ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse a este respecto y, si bien considera 
más adecuado apostar por otras vías para la gestión 
de residuos, también reconoce que representan 
una alternativa más adecuada que los depósitos 

18 PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA, J. (Coord.), “Mode-
los y costes en la gestión de residuos municipales. Docu-
mento final del grupo de trabajo”, Congreso Nacional del 
Medio Ambiente, Madrid, 24 al 27 de noviembre de 2014, 
p. 40. Documento completo disponible en http://www.co-
nama.org/conama/download/files/conama2014//GTs%20
2014/8_final.pdf
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del mundo se está desarrollando en la ciudad china 
de Shenzhen, que con sus más de 10 millones 
de habitantes está tratando de dar solución al 
problema de la gestión de residuos. Cuando esta 
infraestructura se encuentre en funcionamiento 
podrá tratar hasta 5000 toneladas de basura 
diariamente, un tercio del total de residuos 
generados por los vecinos de esta localidad.

En España se encuentra actualmente en ejecución 
el proyecto de la incineradora de Zubieta, ubicada 
en el País Vasco24. Este proyecto se ha retomando 
en 2017, tras estar paralizado durante seis años 
y está previsto que la planta de combustión 
empiece a estar en funcionamiento en 2019. En 
primer lugar debemos poner de manifiesto que 
España se encontraría entre los Estados con escasa 
capacidad incineradora y gran dependencia de los 

24 LOZANO VALENCIA, P., LATASA ZABALLOS, I., BUENO, 
G., “Sostenibilidad y Residuos Sólidos Urbanos. Análisis 
comparado de los distintos modelos de tratamiento para 
Guipúzcoa (Comunidad Autónoma Vasca)”, Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 73, 2017, p. 168: 
“Como consecuencia de un análisis comparado centrado 
en la metodología del ciclo de vida, se ha comprobado que 
el comportamiento de los escenarios alternativos son es-
pecialmente sensibles al porcentaje de recogida selectiva 
de los residuos generados, así  como  al  volumen  total  de  
residuos generados.  Si  el  sistema  de  gestión  y  trata-
miento  de   residuos, al tiempo que prescinde de la inci-
neración como método finalista de eliminación,  establece  
ambiciosos  métodos  de  recogida selectiva  de  materiales  
recuperables  y  de  la  fracción orgánica, esta estrategia 
puede dar lugar, perfectamente, a escenarios en los que 
la reducción en términos absolutos de residuos genera-
dos sea mayor y mejor. De la misma forma, los escenarios 
alternativos muestran mejores balances económicos y de 
emisión de gases de efecto invernadero. Todo  esto  nos  lle-
va  a  concluir  que  parece  perfectamente alcanzable  un  
escenario  de  gestión y tratamiento de residuos urbanos 
para el territorio de Guipúzcoa que, sin recurrir a  la  incine-
ración  de  los  residuos  como  tratamiento  finalista,  logre  
un  balance global  en  los ámbitos económico, material, 
energético y ambiental más favorable puesto en el DdP del 
PIGRUG (2008)”.
La organización Greenpeace también se ha posicionado en 
contra de la construcción de esta planta incineradora. En 
relación a la postura de esta organización se puede con-
sultar el texto del documento elaborado al respecto bajo 
el título “No a la incineración de residuos”. Texto completo 
disponible en https://archivo-es.greenpeace.org/espana/
Global/espana/report/other/100721.pdf

los responsables de las incineradoras. Un caso 
paradigmático sería el de la planta incineradora 
Amager Bakke, ubicada en Copenhague. En su 
primera etapa de funcionamiento recibirá los 
residuos de cinco municipios: Frederiksberg, 
Hvidøre, Tårnby, Dragør y Copenhague, que son los 
copropietarios de la instalación. La mayor parte de la 
inversión tiene origen público, que ha sido asumida 
en gran medida por el municipio de Copenhague; y 
el importe restante corresponde a fondos privados.

La instalación de esta planta incineradora se 
integra en las medidas adoptadas para conseguir 
que Copenhague deje de emitir gases de efecto 
invernadero en el año 202522. Uno de los elementos 
más llamativos de este proyecto es que también 
basa su viabilidad económica en el turismo, ya 
que su cubierta es una pista de esquí desde la que 
se disfrutan de las vistas de la ciudad; se espera 
atraer a unos 300.000 visitantes al año a la nueva 
atracción turística de la ciudad. No se oculta la 
planta incineradora, sino que se potencia como 
reclamo turístico, y para ello se van a emplear 
técnicas que reducen drásticamente sus emisiones 
contaminantes23.

Un segundo caso se ubicaría en China, hemos 
seleccionado esta incineradora porque su 
instalación puede suponer un revulsivo importante 
en un país en el que la generación y gestión de 
residuos se ha convertido en un problema de 
salud de primer orden, a la vista del número de 
habitantes y de las transformaciones en el modelo 
socioeconómico.

El proyecto para construir la mayor incineradora 

22 Las cifras de esta planta toman como punto de partida 
una capacidad para recibir alrededor de 400.000 toneladas 
de residuos al año, que sería transformados en 50.000 ho-
gares con electricidad y 120.000 viviendas con calefacción. 
Más información al respecto en https://www.a-r-c.dk/ama-
ger-bakke

23 Sobre las experiencias de plantas incineradoras con-
vertidas en atracción turística cabe señalar el caso de la 
incineradora de Spittelau ubicada en Viena, y que desde 
su remodelación en 1998 se ha convertido en una referen-
te para los visitantes de la ciudad. Desde el punto de vista 
energético cabe señalar que continúa activa y procesa unas 
250.000 toneladas de residuos anuales.
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encuentra marcada por la Directiva adoptada en el 
ámbito comunitario26, que establece como premisa 
básica la denominada “jerarquía de residuos”. Este 
sistema de niveles, representado a través de una 
pirámide invertida, se inicia con la prevención, 
seguida de la preparación para la reutilización, 
el reciclado, otras formas de valorización y la 
eliminación.

A nivel nacional la norma de referencia es la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, que 
se ha de completar con aquellas disposiciones 
que también regulan ámbitos específicos en 
materia de residuos27; sin perjuicio de la regulación 
autonómica y local. En esta disposición aparecen 
algunas referencias a la valorización energética; en 
concreto se presta especial atención a la eficiencia 
energética de las operaciones de incineración o de 
coincineración.

La valorización se define como cualquier operación 
destinada a que el residuo vuelva a ser de utilidad 
al sustituir a otros materiales que habrían de ser 
empleados para cumplir una función particular, o 
bien que el residuo se prepare directamente para 
cumplir esa función; entra las operaciones que 
tendrán la consideración de valorización, se incluye 
la utilización principal como combustible u otro 
modo de producir energía. Por tanto, se hacen 
primar todos los sistemas antes de la valorización, 
que tan sólo antecede a la eliminación.

A priori, podríamos pensar que es este nivel de 
la jerarquía el más adecuado para incluir a la 
transformación de los residuos en energía; sin 
embargo, es necesario analizar cada uno de estos 
procesos y el impacto ambiental que generan para 
llevar a cabo una calificación adecuada. A este 
respecto podemos citar la digestión anaerobia, que 
da lugar a la producción de biogás y de un digestato, 
y que se incluye dentro de las operaciones de 

26 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de noviembre de 2008 , sobre los residuos y por 
la que se derogan determinadas Directivas, DO L 312 de 22 
de noviembre de 2008.

27 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados, BOE núm. 181, de 29 de julio de 2011.

vertederos.  

Este proyecto se ha encontrado con una fuerte 
oposición ciudadana, una de las iniciativas que 
podemos señalar es la liderada por el colectivo de 
madres y padres GuraSOS, que aspira a la elaboración 
de un plan integral de gestión de residuos urbanos 
para Guipúzcoa. Esta iniciativa está prevista que se 
desarrolle con la máxima participación pública y es 
relevante que su financiación se haría íntegramente 
por la sociedad civil, para evitar injerencias25.

V. NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN EN ESPAÑA
1.-Normativa
La regulación española en materia de residuos se 

25 La incineradora de Zubieta ha estado marcada por nu-
meroso procesos judiciales en los que se han analizado 
temas de interés en materia de aplicación de la normati-
va ambiental. Una de las resoluciones que se ha pronun-
ciado sobre este proyecto, ha analizado la participación 
ciudadana en materia ambiental. El Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, en su Sentencia de 27 de septiem-
bre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1ª, ponente: Juan Alberto Fernández Fernández, se ha 
pronunciado en los siguientes términos: “(...) en el ámbito 
de la Administración Local (ídem, las Diputaciones Fora-
les cuando actúan como entidades de régimen común) no 
tiene carácter de participación política incardinable en el 
artículo 23.1 de la CE la participación de los vecinos direc-
ta (consulta popular del artículo 71 de la LBRL) o indirec-
tamente en los asuntos públicos. En efecto, las entidades 
locales no constituyen un poder político como el que ejer-
cer el Estado y las Comunidades Autónomas a través de sus 
órganos ejecutivo y legislativo, aun sean de esa naturaleza 
los instrumentos de elección de los miembros de aquellas 
Corporaciones (democracia representativa). La función de 
las entidades locales es administrativa (SSTCO 119/1995 de 
17 de julio; 12/2008 de 29 de enero; 103/2008 de 11 de sep-
tiembre; 31/2010 de 28 de junio y de 25-2- 2015 en el recur-
so interpuesto contra la Ley 10/2014 de 26 de septiembre 
del Parlamento de Cataluña sobre consultas populares) y, 
por lo tanto, todas sus actuaciones están sujetas al Dere-
cho Administrativo. Así, aun se tratase de la participación 
directa de los vecinos del territorio afectado por la gestión 
de residuos y proyecto de instalación de la incineradora, y 
no a través de asociaciones o entidades, no podría vincu-
larse su consulta al derecho de participación del artículo 
23.1 de la C.E”.
En relación a este pronunciamiento, LÓPEZ PÉREZ, F., 
“Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
de 27 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 1, Ponente: Juan Alberto Fernández 
Fernández)”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 75, ene-
ro 2018, pp. 135-138.
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de la Directiva de residuos, podemos observar 
cómo desde las instituciones comunitarias se ha 
optado por mantener la aplicación de la jerarquía 
de residuos; la valorización energética continúa 
ocupando, en cualquier caso, una posición 
secundaria frente al reciclado.

2.-Planificación
Los planes nacionales vigentes en materia de 
residuos son el Programa Estatal de Prevención 
de Residuos 2014-2020 y el Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR).

El Programa Estatal de Prevención se estructura en 
torno a cuatro líneas estratégicas: la disminución 
de la cantidad de residuos, la reutilización y 
alargamiento de su vida útil, la reducción del 
contenido de sustancias nocivas en materiales y 
productos, y la disminución de sus impactos sobre 
la salud humana y el medio ambiente31.

Los caracteres básicos del PEMAR vienen definidos 
en la Ley de residuos y suelos contaminados, 

culares y territoriales existentes y a una previa evaluación 
de las ventajas e inconvenientes de cada alternativa desde 
una perspectiva de ciclo de vida. En consecuencia a este 
propuesta, también sería oportuno plantear la configura-
ción de un “principio de la opción de gestión más eficiente”, 
incluso desde el punto de vista concreto de las diferentes 
opciones de valorización energética”. CONDE ANTEQUE-
RA, J., “El régimen jurídico-administrativo del aprovecha-
miento energético de los residuos”, en GONZÁLEZ RÍOS, I. 
(Coord.), Estudios jurídicos hispano-lusos de los servicios 
en red (energía, telecomunicaciones y transportes) y su in-
cidencia en los espacios naturales protegidos, Dykinson, 
Madrid, 2015, p. 258.
En la misma línea, CASARES MARCOS, A., “Régimen jurídico 
de las instalaciones para la valorización de neumáticos usa-
dos como fuente de energía”, PÉREZ MORENO, A. (Coord.), 
El derecho de la energía, IAAP, Junta de Andalucía, Sevilla, 
2006, pp. 512 y ss.

31 El texto completo del Programa se encuentra disponi-
ble en https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evalua-
cion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.
aspx
Sobre los instrumentos de planificación de residuos a ni-
vel nacional, ZAMORA ROSELLÓ, M. R., “La energía de los 
residuos. Un paso más en la economía circular”, en GONZÁ-
LEZ RÍOS, I. (Dir) , Servicios de interés general y protección 
de los usuarios: (educación, sanidad, servicios sociales, 
vivienda, energía, transportes y comunicaciones electróni-
cas), Dykinson, Madrid, 2018, pp. 405 y ss.

reciclado28. También nos encontramos con ejemplos 
que se sitúan en el nivel de eliminación, como las 
operaciones de incineración y coincineración de 
residuos con recuperación de energía limitada29. 
Mientras que las instalaciones de incineración 
destinadas al tratamiento de residuos sólidos 
urbanos cuya eficiencia energética resulte igual o 
superior a los parámetros previstos en la normativa 
vigente, serían consideradas operaciones de 
valorización.

Por tanto, una primera conclusión sería que no 
podemos considerar de forma global todas las 
operaciones de transformación de residuos en 
energía; existen distintos modelos, con un impacto 
ambiental muy diverso y también con un potencial 
energético distinto en cada una de las operaciones. 
En consecuencia, parte de la doctrina considera que 
la aplicación del principio de la jerarquía de residuos 
también podría decaer en aquellos supuestos en los 
que la valorización energética pudiera ofrecer más 
ventajas que el reciclado30. Tras la reciente reforma 

28 Como se afirma en el artículo 2, apartado 6, de la De-
cisión 2011/753/UE de la Comisión, por la que se estable-
cen normas y métodos de cálculo para la verificación del 
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, 
apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (DO L 310 de 25.11.2011): “(...) los resi-
duos que entran en el tratamiento aeróbico o anaeróbico 
pueden contabilizarse como reciclados si el tratamiento 
genera compost o digestato que, llegado el caso tras una 
transformación, se utilice como material, sustancia o pro-
ducto reciclado en un tratamiento de los suelos que pro-
duzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos”.

29 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la 
categoría de la jerarquía de residuos en las que debían ser 
ubicadas las incineradoras. A este respecto, SERRANO PA-
REDES, O., “Las incineradoras con o sin recuperación ener-
gética son instalaciones de eliminación: comentarios a la 
reciente jurisprudencia del TJCE, Revista Aranzadi de dere-
cho ambiental, núm. 4, 2003, pp. 157-175.

30 CONDE ANTEQUERA se pronuncia en los siguientes tér-
minos: “(…) creemos que, en la balanza entre reciclado 
(valorización material) y valorización energética, y en una 
interpretación coherente de la excepción prevista en la 
DMR, no debería aplicarse la jerarquía de residuos de for-
ma automática, sino que debería resolverse la prioridad de 
la opción en cada caso conforme a las circunstancias parti-
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preparación para la reutilización, del reciclado, de 
las otras formas de valorización y una reducción 
del vertido para dar cumplimiento a los objetivos 
legales. Esta alternativa no era la mejor opción 
ambiental, pero sí la más adecuada ante la 
situación de la gestión de los residuos en España y 
la limitación de recursos económicos.

En relación al aprovechamiento energético de los 
residuos municipales, el Plan establece como fecha 
de referencia el año 2020 para que en torno el 15% 
de esta categoría de residuos sea objeto de algún 
tipo de aprovechamiento energético, ya sea a través 
de la preparación de combustibles, o de su empleo 
en instalaciones de incineración o coincineración. 
El carácter secundario de la valorización en 
beneficio de los niveles superiores de la jerarquía 
de residuos también se pone de manifiesto en este 
Plan, donde se limita la valorización energética 
a los rechazos procedentes de instalaciones de 
tratamiento y a materiales no reciclables; y se insta 
el incremento de la valorización energética del 
material bioestabilizado generado en instalaciones 
de incineración y coincineración.

En el Plan también se prevé la valorización 
energética de parte de los rechazos producidos 
en las instalaciones de tratamiento mecánico-
biológico, ya sea directamente o mediante la 
preparación de combustible derivado de residuo 
que pueda emplearse en las instalaciones de 
coincineración.

3.-Tendencias de futuro: propuestas comunitarias 
para mejorar la gestión de los residuos
Los residuos, junto a la calidad del agua y la 
gestión del aire, son los principales desafíos 
medioambientales a los que se enfrenta España; 
la Comisión Europea llegó a esta conclusión tras la 
revisión sobre la aplicación de la política ambiental 
comunitaria en nuestro país35. En este Documento 
se analizan varias perspectivas de interés para la 
gestión de los residuos, ofreciendo propuestas de 
futuro y poniendo de relieve las deficiencias del 
actual modelo.

35 COMISIÓN EUROPEA, Documento trabajo de los servicios 
de la Comisión. Revisión de la aplicación de la normativa 
medioambiental de la UE. Informe de España, SWD(2017) 
42 final, Bruselas, 3 de febrero de 2017.

donde se afirma que este instrumento “contendrá 
la estrategia general de la política de residuos, 
las orientaciones y la estructura a la que deberán 
ajustarse los planes autonómicos, así como los 
objetivos mínimos a cumplir de prevención, 
preparación para la reutilización, reciclado, 
valorización y eliminación. La determinación de 
dichos objetivos será coherente con la estrategia 
de reducción de gases de efecto invernadero y los 
compromisos internacionales asumidos en materia 
de cambio climático”32. En consecuencia, los planes 
autonómicos y locales quedarían condicionados 
por los objetivos estratégicos definidos en la 
planificación estatal.

Los fines del Plan se centran en la eficiencia en el 
uso de los recursos, y la consecución de un modelo 
que siga los principios de la economía circular; y, de 
nuevo, se hace especial énfasis en la aplicación del 
principio de jerarquía de residuos con la primacía 
de la prevención, seguida de la preparación para 
la reutilización, el reciclado, otras formas de 
valorización, incluida la valorización energética y, 
por último, la eliminación de residuos33.

Debemos destacar que en el apartado dedicado 
a la justificación de la alternativa de orientación 
de la gestión de residuos incluida en el PEMAR, se 
especifica que en el Estudio Ambiental Estratégico 
se valoraron varias opciones, siendo una de ellas 
el incremento de las otras formas de valorización, 
principalmente la energética, pero manteniendo 
los niveles de preparación para la reutilización y 
de reciclado. No obstante, en el propio texto se 
reconoce que esta alternativa supondría no aplicar 
correctamente el principio de jerarquía y podría 
no cumplir con los objetivos legales34. Finalmente, 
la opción elegida implica un incremento de la 

32 Art. 14 de la Ley 22/2011.

33 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natu-
ral, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 2015.

34 Anexo II, apartado 3º de la Resolución de 16 de noviem-
bre de 2015.
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estos riesgos viene de la mano de iniciativas 
nacionales de cooperación y coordinación. 
El esquema de distribución de competencias 
entre el Estado, las Comunidades Autónomas 
y la Administración Local no puede tener como 
resultado estos efectos, por lo que es necesaria una 
aplicación y control de los principios aplicables a la 
gestión de residuos, y que consiga la implantación 
de un esquema armonizado en todo el territorio 
nacional.

Como respuesta a parte de estas demandas, desde 
la Administración General del Estado se elaboró un 
borrador titulado “España Circular 2030. Estrategia 
Española de Economía Circular”, con fecha de 
febrero de 2018, y que se encuentra en trámite de 
información pública36.

En consonancia con los indicadores de la Comisión, 
desde esta propuesta de Estrategia se incide en la 
oportunidad de crear una fiscalidad en materia de 
residuos “ordenada, coordinada y armonizada con 
las CC. AA. resulta una herramienta esencial para 
incentivar la aplicación del principio de jerarquía de 
los residuos y evitar el “turismo de residuos” que se 
produce en España en la actualidad”.

La Estrategia establece como prioridad alcanzar 
los objetivos comunitarios de gestión de residuos, 
con especial atención al reciclado del 50% de los 
residuos municipales para el año 2020 y el objetivo 
de reducción de vertido de residuos urbanos 
biodegradables.

Otro de los elementos que inciden en las 
competencias locales son las referencias al impulso 
de la recogida separada de la fracción orgánica 
(biorresiduos) y su tratamiento biológico posterior. 
Una prioridad para este documento, porque esta 
medida es la que mayor influencia tiene en la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero originadas por los residuos. De esta 
forma se consigue también un incremento de las 
tasas de reciclado en los residuos de competencia 
municipal; además de la creación de empleo 
gracias a la recogida separada de biorresiduos y de 
la construcción y explotación de nuevas plantas de 

36 Texto completo disponible en https://www.mapama.
gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participa-
cion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf

En lo que respecta a la economía circular, la Comisión 
reconoce la adopción de  políticas y medidas para 
el fomento de la innovación tecnológica, el control 
de la contaminación y la eficiencia energética. 
Además de implementar medidas nacionales y 
autonómicas condicionadas por los principios de 
la economía circular y la ecoinnovación,  para la 
mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, las 
innovaciones medioambientales, las tecnologías 
limpias y el desarrollo sostenible. Sin embargo, 
la Comisión ponía de relieve que no existía una 
estrategia nacional específica y completa.

La gestión de residuos, como desafío clave para 
la consecución de los estándares ambientales 
comunitarios, toma como referencia la conversión 
de los residuos en recursos. Para alcanzar esta 
meta es clave la correcta y completa aplicación 
de la legislación comunitaria, la reducción de los 
residuos, la eliminación gradual del vertido de 
residuos y la limitación de la recuperación de la 
energía a los materiales no reciclables.

Centrándonos en los residuos municipales, pone 
de manifiesto la Comisión que su gestión es 
deficitaria. A pesar de la significativa reducción en 
la generación de residuos que se ha producido en 
los últimos años, más de la mitad de los residuos 
municipales aún se depositan en vertederos, 
mientras que la media para los Estados de la Unión 
es del 28%. Igualmente, recuerda este Informe que 
se ha reducido las tasa de reciclaje, mientras que se 
han incrementado los tratamientos de compostaje 
e incineración.

Las propuestas de la Comisión se centran en la 
mejora de la gestión de residuos, principalmente 
gracias al aumento de las tasas de reciclaje y la 
reducción de los vertidos. Para alcanzar estos 
fines se apuesta por impulsar la coordinación y 
planificación a nivel regional, la implantación de 
nuevas figuras impositivas, la mejora de la recogida 
selectiva y el reciclado, y la consecución de un 
mayor grado de eficiencia en lo que respecta a la 
responsabilidad ampliada del productor.

Se detecta una importante desarmonización 
en lo que respecta a la gestión de los residuos, 
consecuencia de su aplicación a nivel autonómico 
y local, de la que pueden acarrear consecuencias 
negativas sobre el mercado. La vía para erradicar 
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del residuo, su potencial energético, y el impacto 
sobre la salud y el medio ambiente que genere este 
proceso, en un mecanismo para solucionar dos 
problemas con graves consecuencias ambientales: 
el depósito de los residuos en vertederos y la 
generación de energía.

La Administración local debe lograr un nivel de 
implicación ciudadana que permita la implantación 
de medidas para reducir la generación de residuos. 
A este fin, la  claridad en la información sobre los 
planes y las acciones concretas que se lleven a cabo 
en cada localidad, y la exposición periódica de los 
logros alcanzados, son la vía para que el ciudadano 
asimile la gestión de los residuos desde su hogar.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES
Las Administraciones locales son competentes para 
la gestión de sus residuos y, por tanto, se encuentran 
en el eje para la transformación de un modelo 
que se encuentra obsoleto. La transformación ha 
de ser completa, desde el esquema de consumo 
hasta los principios de protección de la salud y del 
medio ambiente, que han de convertirse en ejes de 
la gestión de residuos, y, por supuesto, la línea de 
conexión entre los residuos y la política energética.

La primera conclusión es que son objetivos 
demasiado ambiciosos para las limitaciones 
competenciales y económicas a las que han de 
hacer frente los gobiernos locales. Por tanto, 
la planificación nacional y autonómica son la 
referencia para la implantación de este modelo. 
No obstante, comenzar por la gestión más básica 
de los residuos, en este caso los municipales, es 
la premisa para lograr una transformación de la 
política de residuos que comprenda todas las 
tipologías existentes.

El principio de jerarquía de residuos reduce la 
valorización energética a una posición secundaria, 
tan sólo por delante de la eliminación. A la vista 
de los porcentajes de residuos depositados en 
vertederos en la Unión Europea, existiría bastante 
margen para la aplicación de estos procesos. 
Asimismo, entendemos que en el propio concepto 
de valorización energética, y ante los avances 
tecnológicos, también es necesario distinguir cuáles 
son las técnicas disponibles y las medidas para 
obtener energía a partir de los residuos, y evaluar 
el impacto real sobre la salud humana y el medio 
ambiente. No es posible reducir la valorización 
energética a las incineradoras, por señalar las 
instalaciones que presentan más controversia por 
parte de la ciudadanía, y obviar con ello el impacto 
ambiental de los residuos.

En definitiva, el aprovechamiento energético no 
puede ser la principal finalidad de una política 
sostenible de gestión de residuos, donde es la 
reducción en su generación el objetivo último. Sin 
embargo, la valorización energética de los residuos 
puede convertirse, en determinados casos y ante 
circunstancias concretas marcadas por la tipología 
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