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Resumen ejecutivo 
 
Esta edición del Boletín trimestral de medio ambiente de CEOE (julio 2018), pone de 
relevancia lo acontecido a nivel internacional en materia de cambio climático y los trabajos 
legislativos ligados a la revisión de la Directiva europea de comercio de derechos de 
emisión. También se trata el estado de la implementación del Plan de Acción de la 
Comisión Europea sobre Economía Circular, y la transposición de la Directiva sobre techos 
nacionales de emisión.  
 
Asimismo, se destacan las actuaciones llevadas a cabo en relación a la futura Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética; Economía Circular; la consulta pública sobre la 
Estrategia Española de Economía Circular, y la aprobación del nuevo marco legislativo 
europeo de residuos. 
 
También se explica la nueva estructura del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, 
los trabajos desarrollados en el marco de BusinessEurope, y otras cuestiones de relevancia 
relacionadas con la normativa de medio ambiente. 
 
Finalmente se incluyen las novedades legislativas más relevantes.  
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Noticias destacadas 
 

1. CAMBIO CLIMÁTICO  
 

• A nivel de Convención Marco de Naciones Unidos sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), del 30 de abril al 10 de mayo tuvo lugar en Bonn (Alemania) la 48ª 
reunión de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (SBSTA y SBI), del Protocolo de 
Kioto y del Acuerdo de París. Además, se celebró la primera sesión del Grupo Ad 
Hoc sobre el Acuerdo de París (APA). 
 
Respecto al Programa de Trabajo del Acuerdo de París, se continuaron las 
discusiones técnicas sobre los textos, cerrándose el primer punto referido a la 
educación, acceso a la información, y participación pública. Este Programa de 
Trabajo debe cerrarse en la Cumbre de Katowice, por lo que se ha acordado la 
celebración de otra sesión adicional entre el 3 y el 9 de septiembre en Bangkok. 
 
Respecto al Diálogo de Talanoa se organizaron las Mesas de Talanoa para entablar 
un debate entre representantes, países y actores no gubernamentales, en torno a 
las tres preguntas del Diálogo de Talanoa: 
 

 
 

SBSTA y SBI avanzaron en algunas de sus principales áreas de trabajo: 
 

• El Programa de Trabajo Conjunto de Koronivia sobre agricultura: 
aprobándose el calendario de actividades para los próximos dos años. 

• El sistema de información y transparencia: se ha continuado trabajando 
sobre los aspectos técnicos y evaluando resultados de la aplicación del 
sistema de seguimiento e información de los países, y de sus obligaciones en 
el contexto de la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. 

• El Diálogo de Suva sobre Pérdidas y Daños: un diálogo de expertos donde se 
debatieron las opciones para promover un mayor conocimiento y movilizar 
recursos para hacer frente a los impactos del cambio climático en los países 
más vulnerables. 
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• Las Reuniones Técnicas de Expertos: sobre las acciones previas a 2020. Se 
organizaron dos reuniones, una sobre mitigación (centrada en la aplicación 
de la economía circular y las soluciones para favorecer la prevención y 
reutilización de residuos industriales) y otra sobre adaptación (centrada en 
la planificación en materia de adaptación para grupos, comunidades y 
ecosistemas especialmente vulnerables). 

 

• Los trabajos de desarrollo de la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 14 de marzo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE 
para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los 
costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión 
(UE) 2015/1814 siguen su curso.  
 
El Fondo de Innovación establecido por la Directiva tendrá como objetivo apoyar la 
innovación con baja emisión de carbono en los sectores industriales intensivos en 
energía enumerados en el Anexo I de la Directiva, incluidas las tecnologías de 
captura y utilización de carbono (CCU), tecnologías innovadoras de energía 
renovable y almacenamiento de energía. También apoyará la construcción y 
operación de proyectos de demostración que apuntan a la captura y 
almacenamiento geológico (CCS) ambientalmente seguro de CO2. Si bien el alcance 
y ciertos parámetros del Fondo se determinan en la Directiva, las normas de 
funcionamiento del Fondo se establecerán en un acto delegado que complemente 
la Directiva ETS. Con el fin de ayudar a la Comisión en la preparación de las normas 
de funcionamiento del Fondo, la Dirección General de Acción Climática de la 
Comisión Europea («DG CLIMA») ha creado un grupo de expertos sobre el Fondo de 
Innovación. Este grupo ayudará en la preparación del acto delegado y la evaluación 
de impacto que lo acompaña. Más específicamente, la tarea del grupo será asesorar 
a la Comisión sobre los aspectos del Fondo de Innovación que no han sido definidos 
por la Directiva, como sus criterios de elegibilidad, procedimientos de solicitud y 
selección o gobernanza. El grupo también asesorará sobre cómo maximizar los 
beneficios del Fondo a través de la acumulación de inversiones públicas y privadas y 
el intercambio de conocimientos. La Comisión abrió una convocatoria hasta el 10 de 
mayo de 2018 para seleccionar a miembros del grupo distintos de las autoridades 
de los Estados miembros y otras entidades públicas, que serán nombrados por 
invitación directa. 
 
Durante la consulta en línea entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, se invitó a 
las partes interesadas a exponer sus puntos de vista sobre las opciones 
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metodológicas para determinar la lista de fuga de carbono. Entre los consultados 
figuraban asociaciones sectoriales (102), empresas a título individual (43), ONG (5) y 
entidades públicas (5), así como un ciudadano. En total respondieron a la consulta 
156 partes interesadas. Los encuestados se mostraron partidarios de las 
evaluaciones de segundo grado, cuyo objetivo es reproducir el nivel de solidez, 
justicia, transparencia y equidad de las evaluaciones cuantitativas de primer grado. 
Expresaron su apoyo a un marco de evaluación uniforme basado en la participación 
de las partes interesadas. Las industrias abogaron por ser consultadas antes del 
término de la evaluación. En las reuniones específicas sobre la preparación de la 
lista de fuga de carbono mantenidas con los Estados miembros el 22 de febrero y el 
22 de marzo de 2018, se debatieron el proceso de fuga de carbono y la 
continuación de los trabajos sobre las evaluaciones necesarias. El 2 de marzo de 
2018, se organizó un taller para ofrecer a las partes interesadas una visión general 
sobre el marco jurídico revisado y el proceso de aplicación del RCDE UE en lo que 
respecta a la asignación gratuita y la fuga de carbono. El principal aspecto debatido 
fue el proceso, el contenido y los criterios de las evaluaciones preparatorias de la 
lista de fuga de carbono para el período 2021-2030. El 16 de mayo de 2018 se 
celebró otro encuentro con las partes interesadas, en el que se analizaron los 
resultados de la lista de fuga de carbono preliminar con los sectores industriales y 
otras partes interesadas (Estados miembros, ONG, grupos de reflexión, etc.) a nivel 
europeo. Podéis ampliar información aquí. 
 
A mediados de marzo, la CE abría a consulta pública previa la revisión de las reglas 
de asignación gratuita en el ámbito del ETS. Las reglas de asignación para el periodo 
2021-2030 se han modificado sensiblemente en aquellos aspectos que la Directiva 
ETS ha abordado, pero hay otros que necesitan ser desarrollados por actos 
delegados.  La adopción debería realizarse en octubre de 2018 e incluirá 
información para que los Estados miembro hagan recopilación de datos. Aunque 
nuestra Ley establece de plazo el 28 de febrero de 2019, “no se prevé que se 
cumpla este plazo” (ni para las reglas ni para los formularios). La Comisión 
recomienda de febrero a junio de 2019. El plazo de remisión de la información de 
los Estados miembros a la Comisión es el 30 de junio de 2019. 
 
Las reglas de aplicación de ajustes por cambios en los niveles de actividad, se 
llevará a cabo mediante un acto de ejecución que está previsto que se adopte en 
torno a septiembre de 2019. 
 

https://ec.europa.eu/clima/events/stakeholder-meeting-results-preliminary-carbon-leakage-list-phase-4-eu-emissions-trading_es
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La actualización de los benchmarks se llevará a cabo mediante un acto de 
ejecución que está previsto que se adopte en el segundo trimestre de 2020. El 
cálculo se realizará según los datos que aporten las instalaciones en sus solicitudes.  
 
La aprobación de las asignaciones finales por parte de la Comisión se realizará en el 
primer trimestre de 2021. 

 
 

• El 16 de mayo se publicaba la cantidad total de derechos de emisión en circulación 
en 2017 a los efectos de la reserva de estabilidad del mercado al amparo del 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE establecido por la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Con arreglo a las normas 
acordadas aplicables a la Reserva de Estabilidad de Mercado (MSR), durante los 
ocho primeros meses de 2019, empezando el 1 de enero, se incorporará a la MSR 
un total de 264.731.936 derechos de emisión. La próxima publicación se realizará 
en mayo de 2019 para determinar las adiciones a la reserva entre el 1 de 
septiembre de 2019 y agosto de 2020. 
 

• El 19 de junio de 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea: 
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• El Reglamento de reparto del esfuerzo: Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre 
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que 
contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 525/2013. Ver nota resumen DOC 1. 

• El Reglamento sobre la inclusión de emisiones y absorciones del uso de la 
tierra, cambio de uso y silvicultura: Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la 
inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 
en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el 
que se modifican el Reglamento (UE) 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE. 
Ver nota resumen DOC 2. 

 

• En 2015, la DG CLIMA creó el Foro de consulta según el artículo 23 del Reglamento 
517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero. La misión del grupo es 
proporcionar asesoramiento y experiencia a la Comisión en relación con la 
aplicación del Reglamento 517/2014, en particular con respecto a la disponibilidad 
de alternativas a los gases fluorados de efecto invernadero, incluidos los aspectos 
medioambientales, técnicos, económicos y de seguridad de su uso. La Comisión 
tiene abierta de forma continua la selección de miembros adicionales del grupo 
distintos de las autoridades de los Estados miembros y otras entidades públicas. 
 

• A nivel nacional, en relación con la futura Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, Teresa Ribera, anunció el pasado 10 de julio, que la futura Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética iría acompañada de un Plan de Transición 
Justa y apuesta, además, por activar un diálogo real con los agentes sociales.  
 
Además, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el personal del 
ministerio, actualmente se están llevando a cabo modificaciones en el texto para 
incorporar aspectos relativos al ámbito energético. Parece ser que el Anteproyecto 
de Ley se podría publicar durante el mes de agosto, pero se establecería un plazo de 
observaciones suficiente para que no suponga impedimento con el periodo 
vacacional. Posteriormente, la ministra, en su intervención en la Comisión de 
Transición Ecológica del 11 de julio, manifestó que el Anteproyecto de Ley se 
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publicaría lo antes posible y, en cualquier caso, antes de final de año. Otros 
aspectos a destacar de esta comparecencia: 
 

• Necesario acuerdo sólido, amplio, participado, informado y compatible con 
el mejor entendimiento de la ciencia. 

• Que atienda las necesidades de todos, especialmente los más vulnerables. 
• Refleje la coherencia en los ámbitos de actuación público y privado. 
• Proporcione un marco legal y financiero estable, previsible y coherente, con 

el objetivo de reducir emisiones. 
• Impulse el ahorro energético. 
• Impulse la adaptación a los impactos negativos previstos y previsibles, 

contemplando herramientas que faciliten una transición justa y equitativa. 
• Facilitar la descarbonización de nuestras economías para mitad de siglo. 
• La ley debe introducir cuatro ejes: 

o Un marco normativo, institucional e instrumental adecuado para 
facilitar y acelerar la transición energética y conseguir una economía 
plenamente descarbonizada. 

o Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales, asegurando la 
coherencia entre ellas y buscando sinergias encaminadas a la 
mitigación en cambio climático. 

o Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la 
participación ciudadana, el mejor entendimiento científico y la 
coordinación entre administraciones y entidades sociales y 
económicas. 

o  Garantizar una transición justa y equitativa a través de instrumentos 
accesibles para los colectivos más vulnerables.   

• Objetivos para España respecto de los niveles de 1990, de: 
o 20% de reducción de gases de efecto invernadero para 2030. 
o 90% para 2050. 

• Adecuación del sistema fiscal a la realidad climática. 
• La Ley irá acompañada del Plan Nacional de Energía y Clima, de acuerdo con 

el Reglamento de Gobernanza que deberá ser presentados ante la UE antes 
del fin de 2018. 

 
Podéis ampliar información de la comparecencia aquí.  
 
Por su parte el Partido Popular, registró el pasado 22 de junio una Proposición de 
Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética que podéis consultar aquí. 

http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=21&codOrgano=376&fechaSesion=11/07/2018&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=10-10&QUERY=%28proposicion+adj2+ley%29.tipo.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
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• El 11 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la asignación individualizada de 
derechos de emisión procedentes de la reserva especial a nuevos operadores 
aéreos y operadores aéreos con alto crecimiento de actividad correspondiente a los 
años 2017 a 2020 y la modificación de la asignación individualizada de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero correspondiente a los años 2017 a 2020 a 
operadores aéreos. Ambas propuestas de asignación salieron a consulta pública a 
principios de marzo. 
 

• El 30 de mayo de 2018 se abrió a consulta pública el proyecto de Real Decreto tiene 
por objeto modificar el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se 
regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2) con el fin de 
acomodarlo a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de febrero de 2018 
(STC 15/2018). Las modificaciones que se plantean están dirigidas a aclarar dichos 
preceptos, adecuándolo a la normativa comunitaria. Podéis ampliar información 
aquí.  
 

• El 21 de junio se abrió la consulta previa a la elaboración del proyecto de Real 
Decreto por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del periodo de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2021-2030 y al 
Sistema de Compensación y reducción de carbono de la Aviación Internacional 
(CORSIA). Podéis ampliar información aquí. 
 

• El 2 de julio se abrió la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley por la que 
se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar 
las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las 
inversiones en tecnologías hipocarbónicas. Podéis ampliar información aquí. 
 

• El 9 de julio de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica hizo público el 
Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
correspondiente al año 2017. Estos datos preliminares –que se envían a Bruselas 
anualmente para su validación- revelan que las emisiones alcanzaron los 338,8 
millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un aumento de un 4,4% 
respecto al año 2016. Se trata del mayor aumento interanual desde 2002. Podéis 
ampliar información aquí. 
 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/Pry-RD-FES-CO2.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/CPP-Pry-RD-Fase-IV.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/CPP-Pry-APL-Fase-IV.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-co2-crecen-en-espa%C3%B1a-un-44-en-2017-con-respecto-al-a%C3%B1o-anterior/tcm:30-457740
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2. ECONOMÍA CIRCULAR  
 

• En el ámbito estatal, continúa la elaboración por parte del Gobierno de la Estrategia 
Española de Economía Circular (EEEC). Tramitación:  
 
El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica mantiene esta iniciativa entre sus 
prioridades (se mantiene en el cargo el Director General, Javier Cachón, y también 
de la Subdirectora General de Residuos, Paloma López-Izquierdo). Se han recibido 
más de 2.200 alegaciones en la fase de consulta pública, y además ha de 
coordinarse con los otros Ministerios involucrados. Una vez gestionadas las 
observaciones recibidas se elevará la Estrategia al Consejo de Ministros para su 
aprobación. La intención es ponerla en marcha lo antes posible.  
 

• La Comisión Europea continúa con la implementación de su Plan de acción sobre 
Economía Circular (y en particular de su  Anexo), que constituyen una parte se su 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
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Paquete sobre Economía Circular. Los documentos publicados hasta la fecha se 
pueden ver aquí.  
 
El 16 de enero 2018 la Comisión Europea publicó entre otras las siguientes 
iniciativas: Estrategia de plásticos; Análisis de la interfaz entre la legislación de 
químicos-productos-residuos; Marco para el seguimiento de la economía circular 
(Indicadores).  
 
En la reunión del Consejo de Medio Ambiente (UE) celebrado el 25 de junio se 
adoptaron conclusiones en relación con la implementación del Plan de acción de 
la Unión Europea sobre Economía Circular. Documento de conclusiones aquí.  
 
En particular, los ministros de medio ambiente acordaron lo siguiente:  
 

o La estrategia de plásticos. El Consejo anima a la Comisión Europea para que 
desarrolle los estándares de calidad necesarios para promover el mercado 
de los plásticos reciclados.  

o La interfaz entre químicos, productos y residuos. Se anima a la Agencia 
Europea de Sustancias Químicas (ECHA) par definir las sustancias de 
preocupación que deben ser minimizadas o eliminadas de productos y 
residuos.  

o Un marco de seguimiento para la Economía Circular. Se anima a la Comisión 
a mejorar los indicadores existentes, o desarrollarlos nuevos, de manera que 
se cubra el conjunto del ciclo de vida de productos y servicios. Todo ello en 
estrecha colaboración con los Estados Miembros.  

o Seguimiento de la implementación Plan de acción sobre Economía Circular. 
Se anima a la Comisión a continuar elaborando informes de seguimiento 
anuales.  

 

• La Comisión Europea publicó, el 28 de mayo, la Propuesta de Directiva (incluye un 
Anexo) para la reducción del impacto de ciertos plásticos en el medio ambiente 
(Single Used Plastics -SUP- Diretive). Nota de prensa, estudio de impacto resultado 
de la consulta pública, Preguntas frecuentes, y más información aquí.  
 
Esta iniciativa se centra en los plásticos de un solo uso, y útiles de pesca, que son 
macro-plásticos, y en su afección al littering (abandono) en el medio marino. Incluye 
la siguiente tabla, con las medidas que se plantean para cada uno de los 10 
productos identificados: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/circular-economy-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Circular+economy%3a+Council+adopts+conclusions
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10447-2018-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal_annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/single-use-plastics-2018-may-28_es
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Respecto a su tramitación, se espera la publicación del borrador de informe del 
ponente, Frédérique Ries (ALDE), en la semana del 09 de julio. 
 
La presidencia del Consejo (Austria, hasta el fin de 2018) tiene entre sus prioridades 
la Economía Circular, y en particular, la lucha contra el residuo de plástico.  
 
Por otro lado, hay que destacar que la Comisión Europea presentó a principios del 
mes de mayo en nuevo Marco Financiero plurianual. En el mismo se pretende 
incluir el aumento de los recursos propios de la UE a través de nuevos otros 
ingresos; entre otros, se plantea una contribución nacional calculada sobre el 
volumen de residuos de envases de plástico no reciclados en cada Estado miembro 
(0,80 euros por kilo). Resumen de prensa de la propuesta en su conjunto aquí.  
 
El Parlamento Europeo por su parte, ha elaborado un informe de iniciativa propia 
sobre la Estrategia de Plásticos de la Comisión Europea (el ponente es Mark 
Demesmaeker). Este informe fue aprobado el 10 de julio. El voto en plenario tendrá 
lugar en septiembre. Más información aquí.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://www.markdemesmaeker.eu/nieuws/mark-demesmaeker-rapporteur-voor-de-plasticstrategie
http://www.markdemesmaeker.eu/nieuws/mark-demesmaeker-rapporteur-voor-de-plasticstrategie
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2035(INI)
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• En relación con los compromisos voluntarios (voluntary pledging exercise, que se 
citan en el Anexo de la Estrategia de Plásticos) que se plantean en la Estrategia de 
plásticos, la Comisión Europea (DG GROW) ha confirmado oficialmente que la fecha 
límite para presentarlos se ha pospuesto del 30 de junio, al 30 de septiembre de 
2018. El objetivo es lograr en 2025 que 10 millones de toneladas de plástico 
reciclado se conviertan en productos en el mercado de la UE. Se trata de 
compromisos dirigidos a empresas (company-specific). Guía “HOW TO SUBMIT 
YOUR VOLUNTARY PLEDGE?: aquí. Más información sobre la Estrategia de Plásticos 
aquí. 

 
 

3. RESIDUOS 
 

• Respecto a la revisión del marco legislativo europeo de residuos, el 18 de 
diciembre de 2017 se llegó a un acuerdo en la 5ª reunión del trílogo (Comisión 
Europea - Parlamento - Consejo). El 18 de abril de 2018 tuvo lugar la aprobación 
formal en el Parlamento Europeo. El 22 de mayo tuvo lugar la aprobación formal en 
el Consejo. El acceso a la publicación en el DOUE se encuentra en el Anexo de 
“Novedades legislativas” de este Boletín.  
 
Se puede acceder a la presentación en power point que hizo en CEOE Margarita 
Ruiz Saiz-Aja, Subdirectora General Adjunta de Residuos del Ministerio para la 
Transición Ecológica el pasado 05 de junio aquí.  

 

Obligaciones clave de este dossier (más información en el informe detallado 
adjunto DOC 3): 
 

o Objetivos: 
- Residuos municipales, objetivos de preparación para reutilización y 

reciclado: Año 2025: 55%, año 2030: 60%, año 2035: 65% 
- Residuos de envases, objetivos para todos los envases: Año 2025: 65%, 

año 2030: 70% (y además objetivos para los diferentes materiales) 
- Vertedero: para 2035 reducción de un 10% del residuo municipal 

destinado a vertedero, respecto del residuo generado. Para 2030 
prohibición de vertido de todos los residuos susceptibles de ser 
reciclados o susceptibles de otra recuperación, en particular los 
municipales. Prohibición del vertido de residuos recogidos 
separadamente.  

http://www.circulary.eu/content/uploads/2018/06/2018-06-14-Guidance-document-voluntary-pledges-Plastics-Strategy-updated.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_es.htm
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministerio-agricultura-y-pesca-alimentacion-y-medio-ambiente-presenta-en-ceoe-el-nuevo-paquete-legislativo-europeo-de-residuos
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o Definición de residuos municipales: incluye los generados en comercios e 
industrias que sean similares a los domésticos en naturaleza y composición. 

o Reglas de cálculo objetivos  de reciclado para residuos municipales, a fin de 
mejorar la calidad: se admiten dos puntos de medida, bajo determinadas 
condiciones. Se elaborará una guía interpretativa. También se desarrollarán 
guías para el cálculo del desperdicio alimentario.  

o Recogida separada para (1 en 2025) textiles, residuos peligrosos de origen 
municipal y bioresiudos (31 dic 2023), además de la ya existente para papel, 
vidrio, metales y plástico. Se cita que en áreas remotas se analizará la 
viabilidad. Lo procedente de recogida separada no se podrá incinerar.  

o Requisitos mínimos para la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) 
incluyendo requisitos sobre la financiación de la gestión de los residuos, por 
parte de los productores. 
Regulación de la RAP para todos los envases (incluidos comerciales e 
industriales) a partir de 31/dic/2024. 

 

• En el ámbito estatal, se ha publicado el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, 
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro 
de Productores. Se trata de la transposición de la Directiva sobre esta materia. 
Texto aquí.  
 
El acceso a información adicional aquí, en particular: 

o Documento de preguntas frecuentes 
o Cartel divulgativo, para aquellos que quieran emplearlo para informar a los 

consumidores de las nuevas obligaciones 
 

Cabe destacar entre las nuevas obligaciones: 
 

- 1 julio 2018. Prohíbe regalar bolsas, excepto las muy ligeras (bolsas de 
sección). Da precios  orientativos.  

- Enero 2021. Prohíbe la entrega de todas las bolsas, ligeras y muy ligeras, 
excepto las de plástico compostable.  

- Respecto a las bolsas de más de 50 micras, obliga que tengan contenido 
de plástico reciclado. 

- Prohíbe también las bolsas oxodegradables. 
- Crea el Registro de envasadores.  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6651
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
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• Se ha abierto una consulta pública PREVIA sobre el proyecto de Real Decreto sobre 
depósito de Residuos en vertedero que sustituya al Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, por el que se incorporaba a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
1999/31/CE sobre el vertido de residuos: más información aquí.  
 
El documento sometido a consulta pública explica el objeto de la nueva norma, que 
son: la transposición de la Directiva (UE) 2018/850 que modifica la de depósito en 
vertedero. Por otro lado, aprovechando la experiencia ganada en la materia en los 
casi 20 años de vigencia del Real Decreto 1481/2001, revisar el articulado de la 
norma, con el fin último de garantizar que el depósito de residuos en vertedero se 
realiza sin poner en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. 
 

• RAEE. La Subdirección General de Residuos organizó unas jornadas divulgativas en 
Madrid, en el mes de junio, para dar a conocer el funcionamiento y la operatividad 
de la plataforma electrónica de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) del MAPAMA. Puedes encontrar el acceso a la documentación publicada en 
relación con RAEE aquí:  
 

o Nota informativa ampliación ámbito RD RAEE en agosto 2018 
o Nota Plataforma Electrónica de RAEE Jornadas Junio 2018 

 

• Proposición de Ley (G. Podemos) para la reducción de los plásticos de un solo uso 
(PL). Más información Nota de CEOE DOC 4. Texto íntegro PL aquí    
 
Aplica a productos plásticos de un solo uso y los residuos plásticos. El objeto es 
conseguir antes del año 2030, un 100% de plásticos reciclados y reutilizables. 
 
Modifica el calendario establecido en el RD 293/2018 sobre bolsas. Prohíbe venta 
de múltiples productos, excepto compostables (1 enero 2020): vajilla, bandejas 
alimenticias; versiones no recargables de: mecheros, maquinillas afeitar, cartuchos 
y tóneres de impresora y fotocopiadora; en hostelería y restauración: productos de 
usar y tirar para consumo en el mismo local; capsulas de café de un solo uso, de 
materiales no fácilmente reciclables, orgánicamente o mecánicamente. 
El Gobierno podrá regular la restricción de otros productos de un solo uso o 
materiales que presentan dificultad de gestión o una generación excesiva, que 
dificulte alcanzar objetivos de reducción.  
 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2018-Consulta-Publica-Previa-proyecto-RD-regula-eliminacion-residuos-mediante-deposito-vertedero.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/notainformativaampliacionambitordraeeenagosto2018docx_tcm30-456704.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/notaresumenjornadasplataformaelectronicaraee_tcm30-456016.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-280-1.CODI.%29#(P%C3%A1gina1)
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También incluye obligaciones de etiquetado: sobre los efectos negativos de 
residuos de toallitas higiénicas, tampones, globos; sobre sustancias químicas que 
contienen los plásticos de envases (productos alimentarios); productos cosméticos 
y de aseo que contienen plásticos. 
 
Obliga a garantizar alternativas al agua y bebidas no envasada, en edificios públicos 
y eventos públicos, incluidos los sistemas de devolución y retorno de envases (SDDR) 
en eventos públicos. En hostelería y restauración: ofrecer gratuitamente agua del 
grifo y vasos. 
 
Supermercados y grandes superficies, 1 enero 2020: obligaciones para venta a 
granel (bolsas reutilizables, eliminar envasado); responsabilidad ampliada del 
productor, para asumir su responsabilidad social y medioambiental y exigirlo a sus 
proveedores.  
 
El Gobierno impulsará los estudios necesarios para, reglamentariamente, 
implementar sistemas de devolución y retorno de envases (SDDR). También, una 
Ley para crear una tasa directa sobre la industria fabricante y/o distribuidora de 
plásticos, para desincentivar la producción y distribución de envases de plásticos.  
Si las CCAA ya han legislado, prevalece la legislación autonómica. 
 
 

4. CALIDAD AMBIENTAL  
 

• Techos nacionales de emisión. 
 
Ha sido publicado en el BOE, el Real Decreto 818/2018, sobre medidas para la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos (transposición de la Directiva de Techos nacionales de emisión). Aquí.  
 
Este Real Decreto tiene como objetivo cumplir la normativa comunitaria y los 
compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales sobre contaminación 
atmosférica transfronteriza, así como elaborar y actualizar periódicamente los 
inventarios españoles de emisiones. 
 
La Directiva 2016/2284 establece los compromisos de reducción de emisiones de 
los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas de dióxido 
de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9466.pdf
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metánicos (COVNM), amoniaco (NH3), y partículas finas (PM2,5). Prevé también la 
adopción, por parte de los Estados miembros de un programa nacional de control 
de la contaminación atmosférica y el seguimiento de las emisiones y sus efectos en 
los ecosistemas, así como la presentación de información al respecto. 
 
España debe cumplir los compromisos de reducción de emisiones establecidos en la 
directiva desde 2020 a 2029 y a partir de 2030. A fin de demostrar los avances hacia 
la consecución de los compromisos de reducción de emisiones fijados para el año 
2030, se deben determinar en 2025 unos niveles indicativos de emisión que sean 
técnicamente viables y no supongan costes desproporcionados.  
 
CEOE ha elaborado una nota sobre su contenido, que también detalla otras 
modificaciones respecto de la versión de texto de Proyecto de Real Decreto que se 
analizó en la fase de consulta pública Ampliar información en DOC 5. 
 

• Contaminantes Orgánicos persistentes (COP). 
 
El Grupo técnico de COP, del que forma parte CEOE, cuenta con el primer borrador 
de la actualización del Plan Nacional de Aplicación (PNA) del convenio de Estocolmo 
y el Reglamento 850/2004 sobre COP.  
 
El objetivo del Ministerio es tener un borrador consolidado a mediados de 
septiembre. Las modificaciones realizadas en esta actualización son: 
 
- Ajustes de carácter formal: logo, paginación, modificación del índice, etc. 
- Incorporación de nuevos acrónimos y abreviaturas. 
- Actualización de referencias de publicaciones y notas a pie de página. 
- Modificación y actualización de tablas 
- Incorporación de inventario y diagnóstico de los nuevos COP. 
 - Revisión y actualización de las medidas existentes, eliminación de información o 
referencias obsoletas. 
- Incorporación de medidas para los nuevos COP. 
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5. OTROS MEDIO AMBIENTE  
 

• EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

En relación al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas y 
actualmente se está redactando el informe en el seno de la Comisión de Transición 
Ecológica. Ampliar información aquí. 
 

• SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO 
 
La CE ha abrió a consulta pública, el pasado mes de junio, la evaluación del 
Reglamento sobre el ozono. Los objetivos de la consulta son garantizar que todas 
las partes interesadas afectadas y afectadas tengan la posibilidad de participar en la 
consulta; permitir a las partes interesadas proporcionar sus comentarios sobre la 
implementación del Reglamento sobre el ozono; recopilar datos y puntos de vista 
para comprender cómo y por qué diversas medidas del Reglamento han conducido 
o no a los resultados esperados; obtener información sobre la experiencia de las 
partes interesadas afectadas en actuar de conformidad con el Reglamento, en 
particular los costos y los beneficios del cumplimiento; y complementar los datos 
recopilados mediante información sobre alternativas utilizadas por la industria para 
usos exentos (es decir, uso de agentes de proceso, uso crítico y uso en laboratorio). 
Ampliar información aquí. 
 

  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=5-5&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_en
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Nueva estructura ministerial 
 
En relación con el cambio de gobierno, se muestra a continuación la nueva estructura del 
Ministerio para la Transición Ecológica que se conoce hasta el momento. 
 
Ministra para la Transición Ecológica: Teresa Ribera Rodríguez 
 

Director de gabinete: Álvaro Abril 
Secretaría General Técnica: Ana Belén San Martín Ontoria 
 

• Secretaría de Estado de Medio Ambiente: Hugo Morán 
 

o Director General de Agua: Manuel Menéndez Prieto 
o Directora General de la Oficina Española de Cambio climático: Valvanera María 

Ulargui Aparicio 
▪ Subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio 

Climático: Eduardo González Fernández 
▪ Subdirector general de Comercio de Emisiones: Ignacio Sánchez García 

o Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar: Ana María Oñoro 
Valenciano 

o Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental: Francisco Javier Cachón 
de Mesa 

▪ Subdirectora general de Residuos: Paloma López-Izquierdo 
▪ Subdirector general de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial: 

Maj-Britt Larka Abellán 
 

• Secretaría Estado de Energía: José Domínguez Abascal 
 

o Directora General de Política Energética y Minas: María Jesús Martín Martínez 
▪ Subdirector general de Hidrocarburos: Sergio López Pérez 
▪ Subdirector general de Energía Eléctrica: Santiago Caravantes Moreno 
▪ Subdirector general de Energía Nuclear: José Manuel Redondo García 
▪ Subdirector general de Minas: Daniel Torrejón Braojos 
▪ Subdirector general de Energías Renovables y Estudios: Jesús Ferrero 

Soler 
▪ Subdirector general de Eficiencia Energética: María Teresa Rincón 

 

• Subsecretaría para la Transición Ecológica: Juana María Lázaro Ruiz  
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Actuaciones de CEOE 
 
 

1. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

• El Grupo de Trabajo de Cambio Climático continúa haciendo el seguimiento de las 
negociaciones internacionales, de la revisión del ETS, de las propuestas de 
Reglamentos de reparto del esfuerzo, el Reglamento sobre el uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la futura Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, etc. 
 

• El 21 de mayo se celebró una sesión en CEOE que contó con la presencia de Dña. 
Teresa Ribera. Teresa Ribera era la presidenta del Consejo Asesor para la Transición 
Ecológica de la Economía (CAPTE), órgano asesor del PSOE, que publicó en los 
pasados meses los siguientes documentos: 
 

o Ámbitos de acción para la transición ecológica de la economía española 
o Bases para una Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
o Propuesta de bases para una estrategia de transición energética. Hacia una 

economía descarbonizada 2030-2050 
o Empleo y justicia social como centro de la agenda para acelerar la transición 

ecológica en España 
  
La sesión estuvo presidida por Antón Valero, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE, y el objetivo era que Teresa 
Ribera expusiese su visión y las principales conclusiones de los trabajos elaborados 
por el CAPTE.  
 

• El 30 de mayo, CEOE se reunió con el Secretariado de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de cara a participar en la 
revisión de la Séptima Comunicación de España a la Convención. Ampliar 
información aquí. 
 

• Documento de observaciones de CEOE de cara a la Consulta Previa a la elaboración 
del proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan aspectos relativos a la 
aplicación del periodo de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 2021-2030 y al Sistema de Compensación y reducción de carbono de la 
Aviación Internacional (CORSIA) (DOC 6). 

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-se-reune-con-el-secretariado-de-la-convencion-marco-de-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
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2. ECONOMÍA CIRCULAR 

 

• El próximo 04 de octubre, tendrá lugar en CEOE la Jornada: “Retos y Oportunidades 
de la Economía Circular”. 

 
El acto, organizado por CEOE y por nuestra patronal europea BusinessEurope, 
contará con la intervención de Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea. 

 
La sesión se realizará en la sede de CEOE (C/ Diego de León 50, Madrid), en horario 
de tarde, comenzando con un cóctel a las 14:30h. Próximamente se difundirá el 
programa detallado. 
 

• CEOE ha mantenido una reunión, el 20 de abril de 2018, con Paloma López-
Izquierdo Botín, Subdirectora General de Residuos, quien mantiene su cargo en el 
nuevo Ministerio para la Transición Ecológica. Ampliar información en DOC 7. 
 
Durante el desarrollo de la reunión se trató el contenido de los documentos de 
observaciones de CEOE elaborados:  
 

o Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) (26/03/2018). 
o Plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) (01/12/2017). 
 

• Con motivo de la aprobación formal del paquete legislativo europeo de residuos, 
CEOE contó con la visita de Margarita Ruiz Saiz-Aja, Subdirectora General Adjunta 
de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 05 de junio. Se 
puede encontrar el acceso a su presentación en power point aquí. 
 

• CEOE ha impartido varias ponencias: sobre el Paquete de la Comisión Europea 
sobre Economía Circular, la Estrategia Española de Economía Circular y sobre el 
nuevo marco legislativo europeo de residuos. 

  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministerio-agricultura-y-pesca-alimentacion-y-medio-ambiente-presenta-en-ceoe-el-nuevo-paquete-legislativo-europeo-de-residuos
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3. AGUA 

 
En relación con la próxima participación de la CEOE en la Subcomisión de Agua y 
Cambio Climático del Congreso de los Diputados, creada el pasado octubre, se ha 
estado trabajando en el Grupo de Trabajo de Aguas en la realización de un 
documento, que recoge los retos referentes al agua que desde CEOE se piensa que 
hay que afrontar, y las recomendaciones para hacer frente a los mismos, que se 
proponen y se realizan por parte del conjunto de los sectores empresariales. Este 
documento, ya cerrado, servirá de base para la posición de CEOE en la futura 
ponencia (DOC 8). 
 
 

4. CALIDAD AMBIENTAL  
 

• Compuestos Orgánicos Persistentes (COP). CEOE ha enviado para comentarios al 
Grupo de trabajo sobre COP, hasta el 27 de agosto, el primer borrador de la 
actualización del Plan Nacional de Aplicación (PNA) del convenio de Estocolmo y el 
Reglamento 850/2004 sobre COP. 
 
 

5. CONAMA 
 
El Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), se celebra del 26 al 29 de 
noviembre de 2018. CEOE está participando en las diferentes reuniones 
preparatorias para organizar el Congreso. Acceso al Programa previo y más 
información aquí.  
 
 

6. BUSINESSEUROPE 
 

• El 27 de junio, se reunió el Grupo de trabajo de energía y cambio climático de 
BusinessEurope. Entre otras cuestiones, se analizaron los trabajos relativos al 
desarrollo de la Directiva de comercio de derechos de emisión y el paquete de 
energía limpia.  
 

http://www.conama2018.org/web/es/inscribete/participa-en-conama.html
http://www.conama2018.org/web/es/inscribete/participa-en-conama.html


 
24 

 

 Boletín Medio Ambiente / N.º 11- Julio 2018 
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos 

• El Grupo de trabajo de Medio Ambiente de BusinessEurope, continúa con los 
trabajos de seguimiento de la implementación del Paquete de la Comisión Europea, 
sobre Economía Circular.  
 
Existen nuevos ejemplos de prácticas de empresas en la “Plataforma europea de la 
industria en materia de economía circular”. Constituye la única plataforma 
europea liderada por empresas, para compartir conocimiento y experiencia: 
http://www.circulary.eu/  
 

  

http://www.circulary.eu/
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Novedades Legislativas 
 
Ámbito europeo 

 

• Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 
2018 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las 
inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. 
Aquí. 

• Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan 
a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el 
marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 525/2013. 
Aquí.  

• Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento (UE) 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE. 
Aquí. 

• Comunicación de la Comisión — Lista de fuga de carbono preliminar (2021-2030). 
Aquí. 

• Comunicación de la Comisión — Publicación de la cantidad total de derechos de 
emisión en circulación a los efectos de la reserva de estabilidad del mercado al 
amparo del régimen de comercio de derechos de emisión establecido por la 
Directiva 2003/87/CE. Aquí. 

• Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio 
de 2018, sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el 
consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos. Aquí. 

• Paquete legislativo europeo de residuos: 
o (WFD) 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. 
Aquí.  

o (PPWD) Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases 
y residuos de envases. Aquí.  

https://www.boe.es/doue/2018/076/L00003-00027.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0513(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0956&from=ES
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf
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o Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo 
de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos. Aquí.  

o Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo 
de 2018 por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos 
al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí.  

• Decisión de Ejecución (UE) 2018/636 de la Comisión, de 17 de abril de 2018, relativa 
a la identificación del ftalato de diciclohexilo (DCHP) como sustancia 
extremadamente preocupante con arreglo al artículo 57, letras c) y f), del 
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con 
el número C(2018) 2167]. Aquí.  

• Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018, que modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Aquí.  

• Reglamento (UE) 2018/675 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, que modifica, 
por lo que respecta a las sustancias CMR, los apéndices del anexo XVII del 
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH). Aquí. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2018/684 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 para actualizar la lista 
europea de instalaciones de reciclado de buques con arreglo al Reglamento (UE) 
1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Aquí.  

• Decisión de Ejecución (UE) 2018/896 de la Comisión, de 19 de junio de 2018, por la 
que se establece la metodología para el cálculo del consumo anual de bolsas de 
plástico ligeras y se modifica la Decisión 2005/270/CE. Aquí.    

• Reglamento de Ejecución (UE) 2018/895 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 340/2008, relativo a las tasas que 
deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Aquí.  

• Reglamento de Ejecución (UE) 2018/949 de la Comisión, de 3 de julio de 2018, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que 
se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros 
países. Aquí.  
 

http://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80692
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80770
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80763
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80774
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-81033
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-81032
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-81117
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Ámbito estatal 

 

• Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo 
y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica 
el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de 
Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a 
efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de 
biocarburantes avanzados. Aquí. 

• Real Decreto 818/2018, sobre medidas para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (transposición de la 
Directiva de Techos nacionales de emisión). Aquí.  

• Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico y por el que se crea el Registro de Productores. Aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9466.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6651
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Nota de CEOE sobre la Proposición de Ley (G. Podemos) para la 
reducción de los plásticos de un solo uso (PL) 
Tramitación: Proposición de Ley para la reducción de los plásticos de un solo 
uso. (122/000245) 
Texto íntegro    
 
RESUMEN 
 
Aplica a productos plásticos de un solo uso y los residuos plásticos. 
El objeto es conseguir antes del año 2030, un 100% de plásticos reciclados y 
reutilizables. 
 
Modifica el calendario establecido en el RD 293/2018 sobre bolsas de plástico, 
estableciendo solo dos fechas, hasta el año 2020 (en el RD 293 se prevé también el año 
2021), y modificando lo relativo al contenido en material reciclado. 
 
Prohíbe venta de múltiples productos, excepto compostables: 1 enero 2020 


1. Vajilla, bandejas alimenticias 


2. Versiones no recargables de: mecheros, maquinillas afeitar, cartuchos y tóneres 


de impresora y fotocopiadora. 


3. Hostelería y restauración: productos de usar y tirar para consumo en el 


mismo local. 


4. Capsulas de café de un solo uso, de materiales no fácilmente reciclables, 


orgánicamente o mecánicamente. 


5. Etiquetar: toallitas higiénicas, tampones, globos. 


6. Gobierno podrá regular la restricción: otros productos de un solo uso o 


materiales que presentan dificultad de gestión o una generación excesiva, que 


dificulte alcanzar objetivos de reducción.  


Etiquetado: 
• Informando efectos negativos de residuos de toallitas higiénicas, tampones, 


globos. 


• Productos alimentarios: sustancias químicas que contienen los plásticos de 


envases 


• Productos cosméticos y de aseo que contienen plásticos. 


Prevención de envases. Alternativas al agua y bebidas no envasada: 
• Administraciones, edificios públicos, eventos públicos: 


o Alternativas a bebidas envasadas y vasos de un solo uso 



http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28+122%2F000245+PLASTICOS%29.ALL.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28+122%2F000245+PLASTICOS%29.ALL.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-280-1.CODI.%29#(P%C3%A1gina1)
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o Garantizar agua no envasada. Empresas de maquinas expendedoras, 


instalar y mantener una fuente.  


o SDDR en eventos públicos 


• Hostelería y restauración: ofrecer gratuitamente agua del grifo y vasos 


Supermercados y grandes superficies. 1 enero 2020.  
• Venta a granel: bolsas reutilizables, eliminar envasado. 


• Responsabilidad ampliada del productor (RAP): para asumir su responsabilidad 


social y medioambiental. Exigirlo a sus proveedores.  


SDDR. Gobierno impulsará los estudios necesarios para, reglamentariamente, 
implementar sistemas de devolución y retorno de envases (SDDR). 
 
El gobierno impulsará una Ley para crear una tasa directa sobre la industria 
fabricante y/o distribuidora de plásticos, para desincentivar la producción y 
distribución de envases de plásticos. 
 
Si las CCAA ya han legislado, prevalece la legislación autonómica. 
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EN DETALLE 
 
El texto de la PL viene a ser, para algunas cuestiones, algo menos exigente que la recién 
aprobada en Navarra. 
 
Exposición de motivos 
Incluye un extensa Exposición de motivos. En la misma se señala a varios sectores, 
culpables de la generación de residuos de plástico: sector productor de plásticos, 
alimentación, bebida y tabaco. Se alude a diversos estudios para explicarlo.  
 
Respecto a las botellas de plástico, señala que se debe cumplir un objetivo, en 2025, 
de 90% de recogida selectiva, y que para ello los Estados Miembros pueden utilizar los 
Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (a los que alude 
sistemáticamente como “los llamados sistemas integrados de gestión”), o los Sistemas 
de Depósito Devolución y Retorno (SDDR). Se citan ejemplos de países nórdicos con 
Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) y su ámbito de aplicación, coste del 
depósito, y tasas de reciclado logradas.  
 


TITULO I 
 
Artículo 1. Objeto y fines 


a) Reducción en origen de la cantidad de plásticos de un solo uso que se ponen en 


el mercado 


b) Garantizar que los residuos plásticos se gestiones sin riesgo para el medio 


ambiente y salud 


c) Incentivar reducción en la generación de residuos plásticos, mediante 


reutilización y reciclado 


d) Conseguir antes del año 2030, un 100% de plásticos reciclados y reutilizables 


Artículo 2. Ámbito aplicación 
Productos plásticos de un solo uso y los residuos plásticos. 
 
Artículo 3. Prohibición distribución y venta de bolsas de plástico ligeras o de un 
solo uso. 
Solo dos fechas (en RD 293/2018 reducción del consumo de bolsas de plástico se prevé 
también el año 2021): 
1 julio 2018 
Cobro bolsas, excepto las muy ligeras que sean compostables. No cita la excepción para 
las bolsas de contenido en material reciclado. 
1 enero 2020 
Prohíbe entrega bolsas plástico ligeras y muy ligeras, excepto las compostables.  
Bolsas de más de 50 micras, 30% mínimo de material reciclado. 
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Artículo 4. Venta de vajilla de un solo uso 
 
1 enero 2020. Prohibición de la venta de vajilla de un solo uso y bandejas alimenticias 
de un solo uso, hechos de plástico, que no entren en el ámbito de aplicación del RD 
293/2018 de bolsas, excepto los compostables.  
 
Artículo 5. De la distribución y venta de otros artículos de plástico. 
 
1 enero 2020. Prohibición de la distribución y venta de: 
 


7. Productos que contengan micro o nano plásticos.  


Versiones no recargables de: mecheros, maquinillas afeitar, cartuchos y tóneres 


de impresora y fotocopiadora. 


8. Hostelería y restauración: productos de usar y tirar para consumo en el mismo 


local. 


9. Capsulas de café de un solo uso, de materiales no fácilmente reciclables, 


orgánicamente o mecánicamente. 


10. Etiquetar productos informando de los efectos negativos: otros residuos con 


plásticos como, toallitas higiénicas, tampones, globos. 


11. Gobierno podrá regular la restricción: otros productos de un solo uso o 


materiales que presentan dificultad de gestión o una generación excesiva, que 


dificulte alcanzar objetivos de reducción.  


 
Artículo 6. Transparencia y etiquetado. 
 
1 enero 2020.  
 


• Especialmente de productos alimentarios: sustancias químicas que contienen 


los plásticos de envases, para tomar decisiones de remanufacturación y 


reciclaje. 


• Productos cosméticos y de aseo que contienen plásticos. 


 
Artículo 7. Medidas de prevención de envases. 
 


• Administraciones en sus ámbitos competenciales: fomentar prevención de 


envases, envases reutilizables, política de reducción de plásticos de un solo uso 


y un plan de transición que incluya aspectos de responsabilidad social.  
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• Espacios públicos: fuentes de agua potable y envases reutilizables para su uso.  


• Edificios públicos: prohibición venta de agua en botellas de un solo uso. 


• Edificios públicos: empresas responsables de máquinas expendedoras 


instalarán y mantendrán una fuente de agua potable, gratuitamente.  


• Hostelería y restauración: ofrecer gratuitamente recipiente de agua del grifo y 


vasos. 


Artículo 8. Compra pública. 
 
Priorizar materiales y productos reutilizables. 
 
Artículo 7. Eventos públicos. 
 
Acontecimientos públicos, con apoyo de la Administración:  


• Alternativas a bebidas envasadas y vasos de un solo uso 


• Garantizar agua no envasada o en botellas reutilizables  


• SDDR: implantación para evitar abandono de envases y vasos 


 
Artículo 8. Supermercados y grandes superficies. 
 
1 enero 2020.  
 


• Venta a granel: 


o Vender bolsas reutilizables para la compra a granel. 


o Eliminar la venta de productos alimentarios envasados con plásticos, que 


tienen venta a granel. 


• Reglamentariamente: implementación de un sistema de responsabilidad 


ampliada del productor (RAP): para asumir su responsabilidad social y 


medioambiental, respecto del ciclo de vida de sus productos y envases. Exigir lo 


mismo a sus proveedores 


 
Artículo 10. Campañas de sensibilización pública. 
Administraciones y todos los implicados.  
 
 
 


TITULO II 
Régimen sancionador 
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Artículo 11.Infracciones 
Entre otras: 


• Hace alusión a diversos epígrafes de la Ley 11/1997, de envases. 


• Puesta en el mercado sin estar acogidos al sistema de depósito devolución y 


retorno, ni a alguno de los sistemas integrados de gestión de residuos de envases. 


• Puesta en el mercado de envases con una concentración de metales pesados 


superior a la que determine el Gobierno. 


 
 
Derogación.  
Toda las normas de igual o inferior rango que se opongan o contradigan a lo dispuesto.  
 
Disposición final 2ª. Sistemas de devolución y retorno de envases 
Gobierno impulsará los estudios necesarios para, reglamentariamente, implementar 
sistemas de devolución y retorno de envases (SDDR) para la gestión de envases de 
bebidas en paralelo a los Sistemas integrados de gestión, de modo que quede justificada 
su viabilidad técnica y económica, conjunto de impactos ambientales y salud humana, y 
en coordinación con las Comunidades Autónomas (CCAA).  
 
 
Disposición final 3ª. Régimen económico 
El gobierno impulsará una Ley para crear una tasa directa sobre la industria 
fabricante y/o distribuidora de plásticos, para desincentivar la producción y 
distribución de envases de plásticos. 
Si las CCAA ya han legislado, prevalece la legislación tributaria autonómica. 
 
Disposición final 4ª. Competencias 
Se aplicara esta Ley salvo que las CCAA ya lo hayan regulado.   
 
Disposición final 5ª. Competencias. Entrada en vigor 
Día siguiente publicación en BOE, excepto medidas que supongan aumento de créditos 
o disminución de ingresos del presupuesto, entraría en el ejercicio presupuestario 
siguiente.  
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Nota de CEOE sobre el Real Decreto 818/2018, sobre medidas para la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos (transposición de la Directiva de Techos). 
 
 
Este Real Decreto tiene como objetivo cumplir la normativa comunitaria y los 
compromisos que se deriven de los acuerdos internacionales sobre contaminación 
atmosférica transfronteriza, así como elaborar y actualizar periódicamente los 
inventarios españoles de emisiones. 
 


La Directiva 2016/2284 establece los compromisos de reducción de emisiones de 
los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas de dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos (COVNM), amoniaco (NH3), y partículas finas (PM2,5). Prevé también la 
adopción, por parte de los Estados miembros de un programa nacional de control de 
la contaminación atmosférica y el seguimiento de las emisiones y sus efectos en los 
ecosistemas, así como la presentación de información al respecto. 


 
El Reino de España, debe cumplir los compromisos de reducción de emisiones 
establecidos en la directiva desde 2020 a 2029 y a partir de 2030. A fin de demostrar 
los avances hacia la consecución de los compromisos de reducción de emisiones fijados 
para el año 2030, se deben determinar en 2025 unos niveles indicativos de emisión 
que sean técnicamente viables y no supongan costes desproporcionados.  
 
Otros detalles a destacar: 
 


• Capitulo I. Disposiciones generales, objeto, ámbito de aplicación y definiciones 
del real decreto.  
(Artículo 2) Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las 
emisiones que se produzcan en las Islas Canarias y en sus espacios marítimos 
adyacentes donde el Reino de España ejerce soberanía, derechos soberanos o 
jurisdicción. El programa nacional de control de la contaminación atmosférica 
contempla todo el territorio nacional. 


• Capitulo II. (Artículo 4) Fija los compromisos nacionales de emisión que 
España asume, como consecuencia de sus obligaciones derivadas de la 
directiva comunitaria: en el anexo I enumera las sustancias contaminantes, en 
el anexo II fijando cuantitativamente los objetivos a alcanzar para cada una de 
ellas en el período considerado.  Establece mecanismos de flexibilidad para 
cumplimiento de los compromisos nacionales de emisiones (Artículo 5).  


• Capitulo III. Establece la obligación de aprobar un Programa nacional de 
control de la contaminación atmosférica, regula su contenido mínimo, así 
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como las medidas específicas, que, de conformidad con la directiva, deberá 
contener dicho Programa. En particular, contendrá medidas aplicables a 
todos los sectores pertinentes tales como la agricultura, la generación de 
energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías 
navegables, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles 
no de carretera y el uso y fabricación de disolventes. Se regulan asimismo 
los requisitos en cuanto a la elaboración, tramitación y aprobación del 
programa nacional de control de la contaminación atmosférica.  


• Capitulo VI. Establece mecanismos de seguimiento de los objetivos del 
programa nacional tales como la constitución de una red territorial de medida 
de las emisiones y de los efectos de la contaminación atmosférica en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Además, se revisa y actualiza la regulación 
del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la 
Atmósfera (SEI) y la obligación de elaborar los informes de inventarios y 
proyecciones de emisiones de los contaminantes atmosféricos y remitirlos a la 
Comisión Europea. 


• Capitulo V. El régimen sancionador aplicable, será el previsto en la Ley 34/2007 
de calidad del aire. 


• 2 Disposiciones adicionales: consideraciones específicas para el uso de 
biocombustibles sólidos en calderas de uso no industrial; emisiones de equipos 
de las Fuerzas Armadas. 


 


Otras modificaciones respecto de la versión de texto de Proyecto de Real Decreto, que 
se analizó en la fase de consulta pública: 
 


• Ámbito de aplicación: quedan excluidas también, las emisiones que se 


produzcan en las Islas Canarias y en sus espacios marítimos adyacentes. 


• Definiciones, incluye 2 nuevas: “Zona de control de la contaminación”; 


“Legislación dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente”. 


• Articulo 4. Compromisos nacionales de reducción de emisiones 


o Punto 3, incluye este nuevo texto: Cuando desde el punto de vista económico 


o técnico resultare más eficiente, se podrá seguir una trayectoria de reducción 


no lineal siempre que a partir de 2025 converja progresivamente en la 


trayectoria de reducción lineal y que no afecte a ningún compromiso de 


reducción de emisiones para 2030. Dicha trayectoria de reducción no lineal y 


los motivos para seguirla será establecida en el Programa nacional de control 


de la contaminación atmosférica establecido en el artículo 6. 


o Cita que no se contabilizarán las emisiones del tráfico marítimo nacional 


desde y hacia las Islas Canarias (coherencia con el ámbito de aplicación). 
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• Artículo 6. Elaboración y aprobación del Programa nacional de control de la 


contaminación atmosférica. 


o Cita que se constituirá un Grupo de trabajo, donde estén representados 


todos los Ministerios competentes, para la elaboración del citado Programa 


nacional.  


o Incluye un nuevo punto 4, con varios puntos relativos a: impacto de las 


fuentes de emisión sobre España, y países vecinos; necesidad de reducir 


emisiones; dar prioridad a las medidas de reducción de emisiones de 


carbono negro (para las partículas finas); garantizar coherencia con otros 


planes y programas.  


• Artículo 11. Inventarios y proyecciones nacionales de emisiones de 


contaminantes atmosféricos e informes sobre los inventarios. 


El SEI podrá preparar y actualizar, cada año, inventarios de los contaminantes 


que figuran en el en el anexo I, cuadro D (nuevo): 


Metales pesados: As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn y sus compuestos. 


TPS: total de partículas en suspensión 


• Disposición adicional primera. Consideraciones específicas para el uso de 


biocombustibles sólidos en calderas de uso no industrial. 


Cita además: En todo caso, con independencia del tipo de biocombustible o la 


norma de certificación, éstos no podrán haber recibido tratamiento o proceso 


químico alguno.  


• Elimina la Disposición transitoria única: régimen aplicable a las calderas de 


climatización o de producción de agua caliente sanitaria. 


• En el anexo I (sustancias contaminantes), nuevo Cuadro D, “Requisitos relativos 


a la información anual sobre emisiones a que se refiere el artículo 11, apartado 


4”, para los contaminantes:  


Metales pesados: As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn y sus compuestos. 


TPS: total de partículas en suspensión.  
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TABLA PARA LA REMISIÓN DE OPINIONES   


 


PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN ASPECTOS 


RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL PERIODO DE COMERCIO DE DERECHOS DE 


EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 2021-2030 Y AL SISTEMA DE 


COMPENSACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARBONO DE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL 


(CORSIA). 


 
En el marco de la consulta púbica previa a la elaboración del texto, establecida en el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de octubre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las opiniones de los sujetos 
potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas, 
serán remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 


 
buzon-sgce@mapama.es 


 
 
Las opiniones serán remitidas cumplimentando la tabla que figura a continuación:  
 
 


 


Nombre de la 
organización/persona 
remitente 


Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) 


(Laura Gallego) 


Teléfono de contacto 915663455 


Correo electrónico lgallego@ceoe.es 


Fecha de la 
observación 


11/07/2018 


Observación Observaciones generales 


• Todas las instituciones de la UE coinciden en la necesidad de 
apoyar a la industria por su papel fundamental y muy 
relevante para todas las economías europeas.  


• Es imprescindible que las políticas climáticas y energéticas 
más allá de 2020, preserven la competitividad de la industria 
para potenciar el crecimiento de la misma, evitar la fuga de 
carbono y de inversiones, y favorecer el desarrollo de 
tecnologías innovadoras que permitan la transición hacia 
una economía baja en carbono.  
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• Para ello es preciso alcanzar un modelo estable en cuyo 
diseño esté involucrada la industria, con un reparto 
equitativo del esfuerzo y teniendo en cuenta los esfuerzos ya 
realizados por cada sector. 


• Se considera necesario revisar y actualizar la Ley 1/2005 por 
la que se regula el régimen de comercio de derechos de 
emisión de acuerdo a la Directiva 2018/410 con anterioridad 
al inicio del periodo.  


 Mecanismo de compensación de costes indirectos 


• Es necesario modificar los criterios de elegibilidad que 
establecen los sectores o subsectores que se consideran 
expuestos a fuga de carbono debido a los costes de las 
emisiones indirectas en la revisión de las Directrices relativas 
a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto (2012/C 158/04). 


• Es imprescindible modificar el Anexo II de las Directrices para 
incluir a sectores industriales que dan pleno cumplimiento 
de los criterios cuantitativos y por lo tanto son candidatos 
naturales para ser elegidos. 


• Es esencial una adecuada implementación de disposiciones 
sobre ayudas de estado en el contexto del régimen de 
comercio de GEI, para evitar desventajas competitivas tanto 
a nivel nacional como internacional. 


• La medida debe ser un instrumento proporcionado para 
prevenir la deslocalización y sus consecuencias negativas 
para los sectores industriales y para los esfuerzos nacionales 
y de la Unión por limitar las emisiones de CO2. 


• Por tanto, se hace necesario mantener la asignación gratuita 
y la compensación de los costes indirectos a los sectores y 
subsectores en riesgo de fuga de carbono, que garantice 
unas condiciones comparables de competencia nacional, 
europea e internacional. 


 Aspectos relacionados con el proceso de asignación gratuita de 
derechos de emisión para el periodo 2021-2030 


• La nueva Directiva 2018/410/CE por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE establece diferentes obligaciones por 
un lado para los Estados Miembros y por otro para los 
órganos competentes que deben trasladarse a la normativa 
estatal para establecer de forma precisa las competencias de 
la Administración General del Estado y la de los órganos 
autonómicos competentes. 


• Se propone eliminar la condición de presentar la solicitud de 
asignación gratuita al órgano autonómico competente para 
que lo remita (en un plazo de diez días) al órgano 
competente de la Administración General del Estado. 







   


  


• Creemos que es necesario que no hacer coincidir la fecha de 
verificación de las emisiones correspondientes al año 2018 
(28 de febrero de 2019) con la prevista en esta consulta 
pública para solicitar asignación de derechos de emisión para 
el periodo de GEI 2021-2025, fijada según el artículo 19 de la 
Ley 1/2005 el 28 de febrero de 2019. Esta fecha podría 
modificarse aprovechando la modificación que se prevé de 
la Ley 1/2005 para introducir clausulas destinadas a aclarar 
algunos aspectos relacionados con la aplicación a nivel 
nacional de la nueva Directiva 2018/410/CE, según se 
establece en la Consulta pública previa del anteproyecto de 
Ley por la que se modifica la Ley 1/2005. 


• Según consta en esta consulta pública previa, con 
anterioridad al 28 de febrero de 2019 las instalaciones 
deberán presentar solicitud de asignación gratuita y solicitud 
de exclusión (si así lo pretenden) sin la información necesaria 
exigida para determinar la asignación gratuita para el 
periodo 2021-2025, puesto que las normas que desarrollan 
estos aspectos a nivel europeo muy posiblemente no estarán 
publicadas, por lo que se solicita se modifique dicha fecha 
de 28 de febrero de 2019  a junio de 2019 (o posterior si no 
se disponen de los modelos que la Comisión habilite al 
efecto) y en un único trámite se realicen las solicitudes de 
forma definitiva. 


• Además, el artículo 19 de la Ley 1/2005 establece como 
fecha para solicitar la asignación gratuita 22 meses antes del 
inicio del periodo. No contempla dos subperiodos 2021-2025 
y 2026-2030 por lo que también sería necesario modificar el 
artículo 19 bis relativo a los periodos de comercio. 


• Se solicita se opte por la fecha de 30 de junio de 2019 (tres 
meses anteriores a la establecida en la Directiva 
2018/410/CE) para solicitar la solicitud de asignación 
gratuita de derechos de emisión para el periodo 2021-2025 
que posteriormente podrá ser completada.  


• La fecha final que se establezca para completar la solicitud 
de asignación gratuita para el periodo 2021-2025 deberá 
tener en consideración la fecha a partir de la cual la Comisión 
Europea ponga a disposición del público los modelos de 
formularios necesarios para llevarla a cabo, dando a las 
instalaciones, verificadores y resto de partes interesadas 
tiempo suficiente para su análisis y comprensión. 


• Para la presentación al órgano competente del plan 
metodológico de seguimiento que sirve de base para el 
informe de datos de referencia verificado y para el informe 
de verificación no debe establecerse fecha anterior a la 
solicitud de asignación gratuita (posible fecha que se 







   


  


establezca posterior al 28 de febrero de 2019 para completar 
las solicitudes de asignación gratuita).  


• Se deben aclarar las condiciones en relación a la asignación 
gratuita de derechos de emisión y los ajustes por variaciones 
en los niveles de actividad. Relacionado con ello, deberán 
estar contemplados, y por tanto, tenerse en cuenta, los 
cambios de producto dentro de una misma instalación. 


• Es importante que se establezcan medidas simplificadas para 
el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 


• Se permitirá que la verificación de la solicitud de asignación 
gratuita de derechos de emisión se lleve a cabo por 
entidades acreditadas bajo el Reglamento 601/2012, no 
limitándose a las instalaciones acreditadas bajo el grupo de 
actividad 98. Actualmente en España, únicamente hay dos 
entidades acreditadas bajo el grupo de actividad 98, lo que 
haría imposible la verificación del conjunto de instalaciones 
afectadas. 


• Se debe simplificar la solicitud de asignación gratuita de 
derechos de emisión, tanto en la fase de documentación 
como en la verificación, en particular para las instalaciones 
con emisiones inferiores a 25.000 toneladas de CO2 o para 
aquellas instalaciones que han estado excluidas del régimen 
de comercio de derechos de emisión de conformidad con la 
disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005. 


• Se debe establecer en el Real Decreto un procedimiento para 
aquellas instalaciones que han estado excluidas en el 
periodo 2013-2020 y opten por reintroducirse en el régimen 
de comercio de derechos de emisión a partir de 2021.  


• Debe permitirse el descuento en operaciones de captura y 
utilización de CO2 en algunos productos, de manera que se 
incentive el uso. 


 Exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión 


• Se debe optimizar el proceso de tramitación de la exclusión. 
De acuerdo con la Directiva este proceso se puede alargar 
durante un tiempo superior al año (3 meses de información 
pública + 6 meses de la Comisión para presentar objeciones). 
Están involucradas tanto las CC.AA. como el Ministerio lo que 
incrementa el tiempo de tramitación. 


• El plazo de la Comisión Europea para formular objeciones 
debe comenzar una vez finalizado el periodo de información 
pública y no desde la notificación del Estado Miembro.  


• La solicitud de exclusión se debe armonizar en todo el 
territorio nacional.  


• Se debe aclarar que el requisito de potencia térmica (35 MW) 
no será de aplicación a instalaciones que lleven una actividad 
de las referidas en el Anexo I, distinta de la “combustión”. 







   


  


• La lista de instalaciones excluidas se podrá actualizar para el 
periodo 2026-2030. 


• La instalación excluida podrá solicitar la reintroducción en el 
régimen de comercio de derechos de emisión en cualquier 
momento del periodo o subperiodo. La reintroducción se 
realizará a partir del año siguiente año y recibirá asignación 
gratuita.  


• No será necesario verificar la solicitud de exclusión del 
régimen de comercio de derechos de emisión. 


• No se establecerá ninguna medida, tecnología o proceso 
concreto para contribuir a la reducción de emisiones. 


• Se deben considerar los ahorros de energía primaria y 
contribución a la reducción de emisiones aportados por las 
instalaciones de cogeneración de alta eficiencia. 


• Se debe considerar que las emisiones de proceso no se 
pueden reducir, siendo intrínsecas al propio proceso de 
fabricación. 


• Dado que las instalaciones elegibles para ser excluidas del 
régimen de comercio de derechos de emisión no dispondrán 
de toda la información necesaria para elegir si finalmente 
están excluidas o por el contrario permanecen incluidas en 
el régimen de comercio de derechos de emisión en el 
momento de realizar la solicitud de exclusión, se debe 
establecer una fecha límite uniforme en todas las 
Comunidades Autónomas con objeto de que los titulares de 
las instalaciones puedan renunciar a dicha solicitud de 
exclusión, y optar por la vía de la asignación gratuita de 
derechos de emisión.  


• El Real Decreto debe contemplar que las instalaciones 
excluidas del régimen de comercio de derechos de emisión 
puedan acceder a medidas de apoyo a la reducción de 
emisiones como por ejemplo los Proyectos Clima.  


• Actualmente estas instalaciones, están sujetas a las 
obligaciones de reducción de emisiones, pero no obtienen a 
incentivos como las incluidas (por derechos de emisión) o las 
no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de 
emisión (anexo I de la Ley 1/2005). 


• Se fomentarán las reducciones de emisiones por encima de 
los objetivos previstos. 


• Se permitirá traspasar de un año a los siguientes los 
superávits acumulados (banking). 


• Se deben aclarar las condiciones en las que las instalaciones 
se reintroducirán en el régimen de comercio de derechos de 
emisión en relación con la asignación gratuita de derechos 
de emisión y los ajustes por variaciones en los niveles de 
actividad.  







   


  


• Si una instalación excluida supera el umbral de las 25.000 
toneladas de CO2 se reintroducirá en el régimen en las 
mismas condiciones que el resto de las instalaciones.  


• Las instalaciones que no contengan emisiones verificadas o 
notificadas a la autoridad competente, (por ejemplo, por 
haber estado paradas) durante alguno de los tres años 
anteriores al de la solicitud de asignación también podrán 
optar a la exclusión del régimen de comercio de derechos de 
emisión. 


• Se permitirá la exclusión de instalaciones que se hayan 
puesto en marcha durante el periodo de tres años de 
referencia (2016-2018) o que no dispongan de datos 
notificados en alguno de estos años. 
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Nota de CEOE sobre la reunión con la Subdirectora General 
de Residuos del MAPAMA (EEEC, RAEE) 
 
El 20 de abril de 2018 CEOE se reunió con Paloma López-Izquierdo Botín, 
Subdirectora General de Residuos del MAPAMA. 
 
Durante el desarrollo de la reunión se trató el contenido de los documentos de 
observaciones de CEOE elaborados para cada materia. 
 
Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) 


Documento de observaciones de CEOE de 26 de marzo 2018. 
 
De manera general: 


 La SGR del MAPAMA va a realizar una gran campaña de sensibilización, 
orientada a separar para reciclar.  


 La Comisión interministerial se reunirá periódicamente, una vez al año, 
para realizar el seguimiento de las 70 actuaciones de la EEEC, que 
corresponden a cada uno de los Ministerios implicados. El texto de la EEEC 
solo recoge las actuaciones concretas suscritas por los diferentes  
Ministerios, aunque haya aspectos en los que MAPAMA hubiera deseado 
mayor implicación. 


 Financiación: el primer Plan de acción de la EEEC corresponde al periodo 
2018 – 2020 para acompasarlo a los Fondos europeos.  


 
Otros asuntos: 


 MAPAMA es consciente de la importancia de la Compra pública como motor 
de tracción para la transición a una economía circular. También de la 
necesidad para ello de modificar los pliegos tipo (cada Ministerio tiene su 
“pliego tipo”, el del MAPAMA acaba de modificarse). 


 Energía: MAPAMA prefiere no entrar en ello, porque considera que ya se 
contempla esta materia en la Ley de cambio climático y transición 
energética.  


 Indicadores: todos los propuestos en la EEEC se basan en indicadores ya 
existentes (y que se pueden consultar de manera pública), de Eurostat o del 
INE. 


 Educación: MAPAMA tiene la intención, al menos, de que los profesionales 
de la enseñanza reciban formación en esta materia. 


 
A fecha de elaboración de esta nota, el MAPAMA ha recibido 2.200 alegaciones, aun 
así intentará que se pueda aprobar en Consejo de Ministros antes del verano el 
documento que recoja las observaciones del proceso de participación pública. 
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Plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 


(RAEE) 


Documento de observaciones de CEOE de 01 de diciembre de 2017. 
 
Begoña Fábrellas (MAPAMA) ya no pertenece a esta Subdirección General. En su 
lugar estará Alicia López Leal, como nueva responsable. 
 
MAPAMA destaca la necesidad de que se impliquen los sectores que utilizan la 
plataforma electrónica RAEE, para que se hagan pruebas con datos reales. Es 
preciso disponer de pruebas con el ciclo entero de un RAEE. 
 
Llevan 2 años de pruebas, y solicitan una mayor implicación de los diferentes 
agentes, para hacer pruebas reales. Según su opinion, existe desconfianza por parte 
de los afectados, para aportar datos reales, y realizar esta prueba en conjunto.  
 
Se prevé la implementación de la plataforma RAEE de dos formas: 
1) Grandes organizaciones. Se prevé la interoperabilidad, con las plataformas 
informáticas que tienen las empresas. 
2) Pequeñas organizaciones. Permite la introducción de datos de manera manual. 
También se prevé la gestión delegada.  
 
MAPAMA prevé la introducción de los datos por parte de las empresas con cierta 
flexibilidad, pero sí que cuenta con que al final de cada día, por ejemplo, se 
introduzcan los datos en el sistema. 
 
Se prevé un periodo transitorio para la implementación de las obligaciones, 
implicando a los afectados de manera progresiva. Se comenzará por los gestores de 
residuos. 
 
Aún no se ha desarrollado la Orden Ministerial que regula las obligaciones de la 


Plataforma RAEE. Se desearía poder contar con algo sólido para el verano, pero 


para ello es fundamental que se hagan pruebas con datos reales. 


(Nota: Proyecto de Orden Ministerial por la que se desarrolla la plataforma electrónica 


de gestión de RAEE y la Oficina de Asignación de recogidas de RAEE.  


http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-


publica/Residuos-2017-Consulta-Publica-Previa-OM-desarrolla-plataforma-electronica-


gestion-RAEE-y-Oficina-RAEE.aspx ). 


 
 



http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2017-Consulta-Publica-Previa-OM-desarrolla-plataforma-electronica-gestion-RAEE-y-Oficina-RAEE.aspx

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2017-Consulta-Publica-Previa-OM-desarrolla-plataforma-electronica-gestion-RAEE-y-Oficina-RAEE.aspx

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2017-Consulta-Publica-Previa-OM-desarrolla-plataforma-electronica-gestion-RAEE-y-Oficina-RAEE.aspx
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NOTA SOBRE AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO 


La frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio 


climático, como las inundaciones, olas de frío y calor o los períodos de sequía, se ha 


incrementado en las últimas décadas. 


Estas fluctuaciones plantean la necesidad de gestionar los riesgos derivados de los 


mismos, para mejorar nuestra adaptación al cambio global. A raíz del progresivo 


incremento de la temperatura media global para el resto del siglo XXI, es muy probable 


que siga aumentando la frecuencia de estos fenómenos extremos. En Europa, los 


mayores riesgos serán las inundaciones, la disponibilidad de agua dulce, así como los 


episodios de calor extremo, según advierte el Panel Intergubernamental de Expertos en 


Cambio Climático (IPCC)1. 


La “crisis del agua” es uno de los mayores problemas que afronta la sociedad a nivel 


mundial, y según Naciones Unidas, se prevé que en 2030 el planeta tendrá que 


enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático en que todo 


sigue igual2. Tanta es la importancia de la disponibilidad de este recurso, que dentro de 


los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se trata este tema3.  


Desde el ámbito europeo se están estableciendo medidas para frenar la escasez del 


agua, y la Comisión Europea estableció en su “Hoja de ruta hacia una Europa eficiente4”, 


en el apartado de uso de los recursos, que la extracción de agua deberá situarse por 


debajo del 20% de los recursos hídricos renovables que se encuentren disponibles. 


En concreto en España, debido a las diferencias interregionales existentes y a que es uno 


de los países europeos que más afectado se ve por la situación hidrológica derivada del 


cambio climático, la situación requiere de la máxima atención por parte del Gobierno y 


la sociedad, ya que es fundamental garantizar la disponibilidad de agua, su gestión 


sostenible y el saneamiento de esta. El pasado año hidrológico (2016-2017) fue un 15% 


más seco que la media del periodo 1981-2010 y es un hecho que desde el 2014 en 


España se llevan encadenando años más secos de lo habitual en el país. 


Por todo ello, y con el objetivo de profundizar al máximo posible en la lucha contra el 


cambio climático, es necesario un análisis de la realidad hidrológica de España en el que 


se tengan en cuenta las políticas europeas, nacionales, el marco regulatorio y tarifario 


actual, la calidad de las aguas, las competencias existentes y la gestión del recurso, entre 


otros aspectos. De esta forma, la gestión del agua se podrá adaptar al cambio climático. 


Asimismo, es relevante tener en cuenta el gran número de sectores productivos que 


dependen del agua y que entran, en ocasiones, en conflicto por sus distintos intereses 


                                                           
1 http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 
2http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_
web.pdf 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:ES:PDF 



http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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ante un mismo bien común. Esto, unido a que el agua es un bien escaso y vital, hace que 


sea necesario extremar el esfuerzo de alcanzar acuerdos respetuosos con el medio 


ambiente, entre todos los actores implicados.   


La reducción del consumo de agua y la mejora de la eficiencia de su uso son 


fundamentales para el mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Se propone la 


reducción a través del establecimiento de buenas prácticas de gestión y el uso de 


tecnologías más eficientes, que permitan la reducción continua de los niveles de 


consumo de agua por unidad de producto elaborado (sin comprometer los estrictos 


requisitos de higiene necesarios en algunos sectores). 


 


RETOS A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS 


Actualmente España se enfrenta a importantes retos estructurales en la gestión del 


agua. Se pueden destacar los siguientes: 


1. RETO MEDIOAMBIENTAL:  


a. ESCASEZ: España es uno de los países europeos con mayor escasez de agua dulce 


por nuestras condiciones climatológicas y por nuestra diversidad orográfica.  


b. CALIDAD DE LAS AGUAS: Otro aspecto importante para tener en cuenta es la 


situación de las distintas masas de agua, en la que mucho tiene que ver el estado 


de la depuración de agua, en la que España ya ha sido apercibida por la Comisión 


Europea por incumplimiento de la Directiva sobre las aguas residuales urbanas 


(Directiva 91/271/CEE del Consejo) que obliga a los Estados miembros a velar por 


que las aglomeraciones (ciudades, urbanizaciones, etc.) recojan y traten 


correctamente sus aguas residuales urbanas. 


c. EQUILIBRIO DEL MEDIO RECEPTOR: Es crítico disponer de un planteamiento 


holístico, con el objetivo de encontrar soluciones para superar el reto de alcanzar 


el equilibrio entre la disponibilidad del agua para consumo humano, necesidades 


medioambientales y usos productivos. 


 


2. GESTIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO: existe una insuficiente actividad 


inversora resultado entre otras cosas de la fuerte crisis económica sufrida en los 


últimos años. Esta insuficiencia, se detecta también de forma evidente, si 


comparamos el presupuesto que se dedica en España a construcción y 


mantenimiento de obra hidráulica con el que se destina en otros países europeos, 


teniendo en cuenta que, en dichos países, la situación hidrológica es mucho más 


favorable que en el nuestro. Debería hacerse un análisis más en profundidad de las 


motivaciones de este déficit estructural de inversiones. A este respecto conviene 


reflexionar sobre: 
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a. DÉFICIT DE INVERSIONES: Es necesario poner de manifiesto el insuficiente 


nivel de inversión pública en infraestructuras hidráulicas en los últimos años. 


Paliar el déficit de infraestructuras actuando en todo lo relacionado con el 


ciclo urbano del agua (captación, potabilización, abastecimiento, 


alcantarillado, depuración, reutilización, etc.), el regadío, la restauración-


hidrológico forestal, la conservación del medio, etc., debe ser un objetivo 


urgente en nuestro país. La inversión pública en agua genera 


indiscutiblemente un retorno extraordinario en términos sociales 


(generación de empleo y en la calidad de vida de los ciudadanos), en términos 


fiscales y económicos y en términos medioambientales. Estamos ante un 


bien escaso pero vital, de creciente valor. Por consiguiente, es imprescindible 


una planificación y gestión inteligente y eficiente, proyectada pensando en el 


medio y largo plazo y sostenible en el tiempo, tanto en el plano de las 


decisiones políticas como en el plano de la inversión. 


Debe ponderarse adecuadamente el grave riesgo ambiental, sanitario y 


económico que representa la escasez, para ello es necesario poner en valor 


los beneficios ambientales de los que también nos proveen determinadas 


infraestructuras de almacenamiento como son los embalses, (aumento de la 


garantía de suministro, prevención de daños por avenidas, garantía de 


caudales, limitación a especies invasoras ...).   


b. RECUPERACIÓN DE COSTES: Se debe reflexionar y analizar de forma detallada 


qué implicaciones y qué instrumentos se utilizan para la gestión y la 


operación de las infraestructuras que se deben construir y mantener. 


Únicamente marcando un precio razonable por el uso del agua para cada 


sector y haciendo que los impuestos relacionados con el agua tengan 


carácter finalista, se conseguirá el objetivo de recuperar costes, progresar en 


el correcto mantenimiento de las infraestructuras existentes e invertir en 


todas aquellas nuevas infraestructuras necesarias. 


 


3. RETOS ASOCIADOS AL MARCO REGULATORIO:  
 
a. A pesar de que las competencias en materia de gestión y planificación 


hidrológica las ostentan los Organismos de Cuenca, las competencias para fijar 


precios en el ámbito del ciclo urbano del agua son de los municipios (siendo por 


tanto en la mayoría de las ocasiones, decisiones tomadas por los Ayuntamiento 


correspondientes) sin que exista, en algunos casos, un marco metodológico que 


determine qué costes ha de incluir la tarifa de abastecimiento y saneamiento ni 


los mecanismos de actualización a emplear. Por ello, es importante garantizar 


una homogeneidad en los criterios de cálculo de las tarifas en toda la geografía 


nacional, siendo esta una petición ya tradicional del sector de los operadores de 


agua urbana (armonización de las estructuras tarifarias). La existencia de un 


Regulador haría más homogénea la toma de decisiones en relación con las 
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tarifas del agua, ya que, según la legislación vigente, la forma en que se 


estructuran las tarifas está en manos de los más de 8.000 municipios existentes 


en España.   


 
b. Las consecuencias de la sequía y de la escasez del recurso hídrico en 


determinadas zonas de nuestro país, pueden tener impacto en el régimen 


concesional y en la utilización de caudales por parte de los concesionarios.  En 


este nuevo escenario, es necesario plantearse qué mecanismos o instrumentos 


serían necesarios para el ajuste de los derechos concesionales adquiridos y 


cuáles deberían estar permanentemente activos para una mejor optimización 


de los recursos ya asignados.   


 


4. RETO SOCIAL: El objetivo debe ser maximizar el bienestar social, ambiental y 
económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad del 
recurso. La sociedad tiene su reflejo en los diferentes usuarios que son partícipes de 
la gestión del agua. Por tanto, existe la necesidad de un mayor conocimiento, 
información y una participación más activa de los usuarios en materia de agua. 
Aunque los distintos sectores se han involucrado de forma muy clara con el ahorro 
de agua, tanto a nivel interno como de cara al consumidor final, es necesario seguir 
enfatizando este aspecto. 
 
a.  Sería muy recomendable mejorar los sistemas de participación de los distintos 


usuarios del ciclo integral del agua, cumpliendo así con la corriente europea, 
recogida en la normativa correspondiente, en favor de una mayor implicación 
de todos los actores intervinientes. 
 


b. Mayor concienciación y educación al consumidor. A largo plazo, concienciar a la 
población sobre la necesidad de ahorrar agua, realizando el mejor uso posible 
de este recurso escaso y valioso, es una herramienta que debe servir para 
despertar la conciencia de la población y, en especial, se debería actuar sobre la 
concienciación de los jóvenes en los colegios, informándoles de las 
consecuencias de la no preservación y del uso ineficiente del agua. Aunque se 
ha avanzado mucho para conseguir un efectivo ahorro de agua por parte de los 
usuarios, se considera necesario seguir insistiendo a la población a este 
respecto. Por otro lado, hay otro aspecto que se considera muy relevante y al 
que no se ha prestado la merecida atención, que no es otro que el de advertir a 
los usuarios de la necesidad de minimizar la contaminación en el uso cotidiano 
del agua. Justo por ser este punto un concepto menos promocionado que el del 
ahorro de agua, consideramos prioritario poner todos los esfuerzos al alcance 
para su divulgación. 


 


c. Más información al usuario sobre las nuevas tecnologías o formas de utilización 
y ahorro de agua, de forma que no se produzca rechazo social por ciertas 
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tecnologías y se valore el impacto social, económico y medioambiental de las 
mismas. 
 


 
PROPUESTAS DE CEOE EN MATERIA DE AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
1. ÁMBITO REGULATORIO: 


a. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA: es necesaria una estabilidad regulatoria a la 


hora de acometer las inversiones que se necesitan en el sector del agua. Para 


aportar la necesaria certidumbre y confianza a los inversores, la regulación debe 


ser estable, transparente, predecible y sin carácter retroactivo. Las iniciativas de 


nuevos desarrollos normativos deben surgir de la identificación de los fines y 


objetivos que se persigan y de su proporcionalidad basada en el análisis de 


impactos.   


b. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: a la hora de abordar el reto del agua, sería 


muy recomendable hablar también del papel de la Colaboración Público-Privada 


y las premisas necesarias para que este modelo pueda desplegar su potencial. 


Este tipo de colaboración debe de hacerse presente en las inversiones, de forma 


que estas aumenten y se faciliten. La creación de mecanismos de regulación 


capaces de coordinar los intereses de todas las Administraciones Públicas cuando 


se adopta un modelo de Colaboración Público-Privada, es aún uno de los retos 


pendientes para seguir avanzando en la implantación de estos modelos también 


en las infraestructuras de agua. 


c. RÉGIMEN CONCESIONAL: Las consecuencias de la sequía y de la escasez del 
recurso hídrico en determinadas zonas de nuestro país, pueden tener impacto en 
el régimen concesional y en la utilización de caudales por parte de los 
concesionarios.  En este ámbito se incluyen las siguientes consideraciones: 


- Aportar una mayor seguridad jurídica de las concesiones, sobre todo por 


los diferentes criterios existentes entre los Organismos de Cuenca en los 


casos de revisión del título concesional. 


- Debería existir una política de incentivos clara, que lleve al aumento de la 


eficiencia en el uso de agua que redunde en una mejora de estado de las 


masas de agua y del dominio público hidráulico en su conjunto. 


- Las concesiones sobre uso privativo de aguas públicas son derechos, 
vinculados a demandas hídricas concretas cuya realización dependen de 
su disponibilidad de cada momento del recurso. Constituye soporte 
necesario para el desarrollo de actividades sociales, medioambientales y 
económicas. En relación con estas últimas, siendo el agua un bien de 
dominio público, es deber ineludible del Estado velar por que su uso sea 
eficiente, eficiencia que está ligada a mejoras tecnológicas permanentes 
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que deberán ser objeto de fomento entre los concesionarios. La eventual 
imposición, en situación de normalidad, de exigencias no previstas en el 
título concesional por parte de la administración deberán negociarse en 
el marco de una propuesta de modificación sustancial del título 
concesional. Por ello, es necesario adoptar las medidas necesarias para 
fomentar el uso eficiente del agua en las concesiones otorgadas. Esto 
debe ser sin menoscabo de circunstancias extraordinarias que puedan 
producirse en un año de sequías extremas evitando que la escasez del 
recurso hídrico lleve a la precariedad de éstas en determinados sectores 
económicos. 


 


d. COMPETENCIAS: en España existe legislación muy amplia en temas de aguas, que 
dificulta su cumplimiento porque se produce multiplicidad de competencias y 
ciertas limitaciones. A pesar de que las competencias en materia de gestión y 
planificación hidrológica las ostentan los Organismos de Cuenca, las 
competencias para fijar tarifas son de los municipios sin que exista, en algunos 
casos, un marco metodológico que determine qué costes ha de incluir la tarifa de 
abastecimiento ni los mecanismos de actualización a emplear. Por ello, es 
importante garantizar una racionalización en los criterios de cálculo de las tarifas 
en toda la geografía nacional, evitando posibles agravios comparativos entre 
ciudadanos y consumidores, siempre y cuando no estén suficientemente 
justificados. Por todo ello, es necesario realizar un análisis detallado sobre:  


- Posibilidad de creación de un Ente Regulador para el Ciclo Urbano del 
Agua, dado que el marco regulatorio actual de España en este ámbito 
tiene ciertas características que hace que la gestión de este recurso no 
sea todo lo eficiente y sostenible que pudiera. Esta institución podría 
encargarse de:  


 
i. Garantizar la aplicación de la normativa, proporcionando un 


marco regulatorio estable y seguro. 
 


ii. Competencias en resolución de conflictos entre Administraciones 
titulares del servicio y entidades prestadoras de los servicios del 
ciclo integral del agua de uso urbano. 


 


iii. Competencias en arbitraje. Como complemento del punto 


anterior, una vez planteado un conflicto que no se haya podido 


resolver de forma “ordinaria”, sería adecuado que existiera un 


ente con capacidad de arbitraje que potestad para mediar entre 


usuario y operador. 
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iv. Sería igualmente conveniente que la misma institución tuviera la 
competencia para revisar el cumplimiento de la metodología 
impuesta para la fijación de las tarifas de suministro del agua y la 
aplicación efectiva del principio de separación de actividades 
(separación jurídica, contable y funcional), pudiendo imponer 
sanciones en caso de incumplimiento. 


 


 
e. OPTIMIZACIÓN:  El establecimiento permanente de Centros de Intercambio de 


Derechos de Uso del Agua en todas las confederaciones hidrográficas, como 
mecanismo habitual de optimización del recurso, mediante una de gestión ágil y 
transparente. 


2. INVERSIÓN: 


Con respecto a la inversión, como ya se ha comentado anteriormente, España se 
enfrenta a un importante reto económico derivado del déficit de inversiones en materia 
de aguas existente en el país. Para hacer frente al cambio climático, es necesario invertir. 
Inversión en nuevas infraestructuras, inversión en modernización de las existentes, 
inversión en redes, inversión en nuevas tecnologías más eficientes, etc., que permitan a 
nivel global hacer un uso más eficiente del recurso. Por ello es fundamental paliar el 
déficit de infraestructuras actuando en todas las etapas del ciclo integral del agua, como 
un objetivo urgente en nuestro país. 


Según datos de SEOPAN, para el año 2017 se estimaba una necesidad de inversión en 


estas infraestructuras de 12.104 M€ que incluirían unas 510 actuaciones. Sin embargo, 


la inversión pública fue mucho menor. Se calcula que el tiempo necesario para la 


realización de la inversión necesaria con el nivel actual, puede llegar a alcanzar los 39 


años5. 


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 no demuestra el compromiso 


que debería tener la Administración con las necesidades de España en el ámbito del 


agua. Por ejemplo, la inversión de los Organismos de Cuenca desciende un 10,53% 


respecto a los Presupuestos del año 2017 y solo 6 de estas invertirán este año en 


infraestructuras de calidad del agua. 


Existen numerosas actuaciones en materia de agua que pueden llevarse a cabo 


mediante Colaboración Público-Privada. Para esta modalidad es imprescindible tener en 


cuenta: 


- El principio de eficiencia por el que se deben regir las Administraciones Públicas 


y dejar de lado cuestiones políticas e ideológicas. 


- La Guía de Gobernanza del Agua de la OCDE.6 


                                                           
5 https://seopan.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Infraestructuras-Prioritarias_A4.pdf 
 
6 https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf 



https://seopan.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Infraestructuras-Prioritarias_A4.pdf

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf
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- Este modelo no altera la titularidad pública de las infraestructuras (no se trata 


de privatizar nada). 


- . 


Por todo ello, se considera necesario un mayor compromiso por parte de todas las 
Administraciones implicadas en el ámbito del agua, que se debería de reflejar en los 
Presupuestos de las mismas. 


Desde CEOE se propone: 


a. ANÁLISIS DEL COSTE-BENEFICIO: antes de realizar cualquier inversión se debe de 
hacer un análisis del coste-beneficio que supondría la realización de esta, de tal 
forma que resulten rentables.  
 


- Se estima que, por cada euro invertido actualmente en infraestructuras, 
este puede suponer más de 6 € de ahorro en el futuro. 
 


- La realización de este análisis supondría un mayor atractivo para los 
inversores. 
 


b. TIPOS DE INVERSIONES: los diferentes tipos de inversiones en infraestructuras, 
que se consideran necesarias en España son las siguientes: 
 


- Nuevas infraestructuras: la inversión en la construcción de nuevas 


infraestructuras necesarias que incorporen nueva tecnología, o en la 


investigación y creación de nuevas tecnologías, es fundamental para 


poder hacer frente a las necesidades que depara el futuro. Se debe 


revisar en profundidad el ciclo integral del agua, detectando las posibles 


necesidades en todas sus facetas (captación, distribución, potabilización, 


alcantarillado, depuración, reutilización, etc.). En algunos casos se 


necesitarán nuevas infraestructuras (incluyendo regulación y 


posiblemente transferencia) y en otros, modernización en profundidad o 


ampliación de las existentes. Se considera prioritario la construcción de 


depuradoras para cumplir a la mayor brevedad posible con los 


compromisos europeos, así como de tratamientos terciarios para 


reutilización en aquellas depuradoras donde sea factible en función del 


estudio coste-beneficio correspondiente. También se habrá que analizar 


la posibilidad de la creación de nuevos embalses o el recrecimiento allí 


donde sea posible técnica y económicamente, de los ya existentes que 


supondrían un mayor almacenamiento de agua para hacer frente a la 


situación de sequía.  


 


- Infraestructuras ya existentes: es necesaria la inversión en la 


conservación y modernización de estas, para adaptarlas a las nuevas 


tecnologías y necesidades de la sociedad. 
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- Mantenimiento de las infraestructuras: que permita mantenerlas 


operativas evitando el gasto de construcción de nuevas innecesarias. Es 


necesario atender este tipo de infraestructuras como ocurre en el caso 


de las conducciones y las redes, ya que en ellas se pueden producir 


pérdidas de agua como resultado de su deterioro por la falta de 


mantenimiento. En España la renovación anual de la red de distribución 


se sitúa en un 1% (en longitud), la mitad de lo aconsejable. Respecto a la 


media de la inversión en Europa, España se encuentra muy por debajo, 


asimismo la inversión en la red disminuyó un 19% durante el periodo 


2007-2010. Existe una lógica correlación entre la menor inversión en 


conservación y reparación de la red y las pérdidas registradas en la 


misma. Desde el 2014, la inversión en el mantenimiento de este tipo de 


infraestructuras ha caído en más de un 20%.7  


 


- Infraestructuras y actuaciones de carácter ambiental: en general, todas 


aquellas actuaciones que consigan una mejora del estado del medio 


natural y la reducción del impacto negativo del cambio climático como, 


por ejemplo, recuperaciones hidrológicos-forestales, el cuidado de los 


montes y de esta forma reducir los incendios, detener la desertización, 


disminuir la escorrentía y colaborar en la reducción de las emisiones de 


CO2, infraestructuras verdes, etc. 


 
c. RECUPERACIÓN DE COSTES: 


 
- Se debe de realizar un análisis cauteloso, sobre la forma en la que se 


deben de establecer los mecanismos de recuperación de costes, para que 


se facilite y agilice la recuperación de estos.  


 


- Será necesario evaluar, en un primer lugar, tras un análisis coste-
beneficio la idoneidad de las infraestructuras, y posteriormente 
establecer los mecanismos más adecuados para la recuperación de los 
costes. 


 


3. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 


El desarrollo o aplicación de nuevas tecnologías, tanto para las ya existentes como la 
investigación de nuevas propuestas es fundamental para hacer frente al cambio 
climático y a la escasez que plantea de este recurso. Por ello es necesaria la utilización 
de tecnología que permita la utilización de agua regenerada o desalada, de tal forma 
que se aproveche la máxima utilización del recurso hídrico.  


                                                           
7 MAPAMA. 
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Es clave, como ya se está haciendo en políticas de cambio climático, hablar de un 
horizonte a 2050 para la planificación de infraestructuras hidráulicas, estableciendo un 
horizonte a cincuenta años con metas intermedias. 


La incorporación por parte de la industria de tecnología Smart Water, para la 
automatización de plantas supone un salto en cuanto a capacidad de generación, mejora 
del suministro y reducción del consumo energético. Mediante los sistemas de gestión 
integrados se controlan de manera instantánea y remota la calidad del agua, el consumo 
de los contadores y el estado de la red, por citar solo algunos ejemplos. 


Desde CEOE se solicita: 


- No penalización por la acción temprana por la incorporación de nuevas 
tecnologías. Así mismo se debe fomentar la incorporación de nuevas 
tecnologías -haciendo uso entre otras posibilidades de la compra pública 
innovadora-, que permitan obtener nuevos usos del agua y asegurar la 
calidad de vertido, y hacer hincapié y destacar los esfuerzos realizados 
por las empresas que han invertido en la reducción de su consumo de 
agua, ya que eso supone una mayor eficiencia, de forma que se potencie 
y mejore la visión social de este tipo de acciones y a su vez no implique 
un mayor gasto para las empresas que hacen esta gestión, tanto 
aportando incentivos económicos, como adaptando la legislación para 
que no perjudique a este tipo de medidas. 


 
- Claridad sobre las implicaciones a nivel estatal de las acciones sobre la 


Economía Circular que se están fomentando desde el Gobierno, en 
cuanto a regeneración y reutilización de agua. 


 


- Revisión de las limitaciones que presentan algunas industrias con la 
incorporación de las mejores técnicas disponibles de los documentos 
Bref. 


Las innovaciones y tecnologías más destacadas con respecto a este recurso son: 


REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA: permite la utilización de agua 
previamente utilizada en la planta, de forma que se reutiliza ahorrando en 
consumo. Pese a las restricciones legales que impiden su uso en ciertos sectores 
y para ciertas actividades, el sector del agua es el paradigma de este concepto y 
la reutilización es su práctica más ejemplar: el agua ya utilizada es depurada y 
regenerada para recobrar una nueva vida. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que, una mayor reutilización del agua puede tener consecuencias en el régimen 
económico-financiero a largo plazo. 
 
Aunque a nivel estatal el nivel de utilización de agua regenerada se sitúa en torno 
al 9%, algunas Comunidades Autónomas, en concreto en la Región de Murcia 
que es una de las previsiblemente más afectadas por el cambio climático, el 
porcentaje es elevado, por ejemplo, en el caso de reutilización directa del agua 
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procedente de actividad agrícola es del 46,41%. Es necesario trabajar en 
fomentar una mayor reutilización y eliminar las distintas barreras existentes. 
 
En la reciente Estrategia de Economía Circular publicada por el MAPAMA, se 
destinan 478 M€, un 57,15% de la estrategia a impulsar distintas iniciativas de 
este tipo8.  


Se debe fomentar al máximo la reutilización de agua y facilitar, de una forma 
clara, que pueda hacer uso de ella el mayor número de sectores posibles, con 
objeto de no poner en peligro la viabilidad técnica, ambiental, ni económica de 
ninguna planta.   


 
DESALINIZACIÓN: España al ser una península y además contar con dos 
archipiélagos, está rodeada de agua, dispone de gran cantidad de agua salada, la 
cual se puede considerar como un recurso renovable el cual tiene un gran 
potencial de aprovechamiento dada la tecnología actual, y la generalización del 
uso de esta produciría un importante abaratamiento de costes. Actualmente 
existen 900 plantas desaladoras en España. Y en el país hay empresas pioneras 
en la utilización de esta tecnología a nivel mundial. Algunas de las plantas están 
sin utilizar o a unos niveles de utilización muy bajos, debido en muchos casos a 
sus elevados costes. Por lo que es fundamental fomentar el uso de las energías 
renovables para la obtención del agua desalinizada, especialmente en el ámbito 
de los territorios afectados por la sequía. Aunque en este aspecto se ha mejorado 
en los últimos años, es necesario seguir avanzando y disminuir los costes de la 
generación del agua desalada, por lo que las iniciativas como las del IDAE, del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras 
(FNEE), cuyo objetivo es la incentivación y promoción de actuaciones en 
desaladoras de forma que estas reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono 
mediante proyectos de ahorro y eficiencia energética, deben ser potenciadas.  


4. PACTO NACIONAL POR EL AGUA 


En relación con el proceso puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 


Alimentación y Medio Ambiente para alcanzar un Pacto Nacional del Agua, desde CEOE 


se muestra la máxima predisposición y colaboración. Se considera que este Pacto daría 


respuesta a los principales retos de la gestión del recurso hídrico, desvinculando su 


regulación de ideologías políticas y dando estabilidad y seguridad a los operadores y 


usuarios; mejorando la lucha contra el cambio climático Solo desde el consenso y desde 


una visión de Estado compartida por todos será posible hacer frente a este enorme 


desafío. Se debe partir de un planteamiento integrador, con soluciones estructurales 


que contribuyan a reducir la vulnerabilidad del sistema y establecer los mecanismos 


para reducir los efectos negativos futuros. 


                                                           
8http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-
publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf 
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ANEXO: Actuaciones concretas sectoriales 


Los distintos sectores empresariales están haciendo numerosos esfuerzos en aplicar 
medidas de ahorro y consumo eficiente del agua a través de la innovación e introducción 
de nuevas tecnologías. Algunos ejemplos son: 


➔ PAPEL:  


El sector de fabricación de pasta y papel siempre ha trabajado en la reducción de la 
utilización de agua y mejora de la calidad de los vertidos.  En el año 2000 - 2009 se firmó 
un Acuerdo Voluntario con el MAPAMA para la reducción de la utilización de agua y 
mejora de calidad de vertidos con el que se obtuvieron grandes resultados9. 
Actualmente el uso total de agua es un 32% menos que en el año 2000, pese a que hoy 
la producción es un 22% superior.  


Las instalaciones tienen implementadas las Mejores Tecnologías Disponibles en la 
fabricación de pasta y papel para un uso eficiente del agua y mejora de la calidad del 
vertido. Nuevas medidas o propuestas deben ser voluntarias para las empresas, así por 
ejemplo el uso de agua regenerada no siempre es viable y dependerá de cada proceso, 
producto e instalación a nivel individual. En ningún caso deberá penalizarse la acción 
temprana y deben evitarse nuevos costes que puedan afectar a la competitividad del 
sector. 


➔ REFINO: 


Desde este sector se destaca el fomento de la reutilización y la búsqueda de fuentes 
alternativas que se están realizando en diferentes plantas, como es el caso de una de 
Tarragona en la que se utiliza agua procedente de una EDAR para los procesos de 
refrigeración de la planta. 


También se remarca la eficiencia en el uso del recuso que está realizando esta industria, 
con las inversiones realizadas para la reducción de consumo e incorporación de nuevas 
tecnologías. Y se demanda la no penalización de estas incorporaciones. 


➔ QUÍMICA:  


Este sector está realizando esfuerzos en la optimización del uso del agua y su 
reutilización en los procesos de refrigeración y producción de vapor. Entre 1999 y el 
2062, han reducido un 49% el consumo de agua en el sector, pasando de 6,4m3 por 
tonelada producida a 3,3 m3.  


                                                           
9 http://www.mapama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-marm-y-aspapel-valoran-positivamente-
los-resultados-de-su-acuerdo-voluntario-para-reducir-la-contaminaci%C3%B3n-de-vertidos-y-el-
consumo-de-agua-d/tcm:30-331220 
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Además, la química juega un papel esencial en la disponibilidad de agua mediante su 
potabilización y tratamiento. Los materiales y aplicaciones que desarrolla generan 
soluciones innovadoras para la gestión sostenible de este valioso recurso: 


▪ Potabilización y canalización: 
La disponibilidad de agua potable es un desafío para la humanidad al que la 
química viene aportando soluciones desde hace décadas. Gracias a la 
desinfección y potabilización del agua, ya sea mediante cloro, radiación 
ultravioleta, oxígeno, ozono o peróxido de hidrógeno, hoy podemos beber 
agua sin riesgo de contraer enfermedades. 
 
Una vez se ha conseguido obtener agua apta para el consumo, es necesario 
transportarla por una red de canales, sin riesgo de pérdida, en los que 
también la química participa. La cuestión se complica en zonas desérticas o 
muy aisladas, en las que no es factible instalar una red de tuberías. En estos 
casos, la química ha desarrollado contenedores flexibles y flotantes 
construidos con plásticos y fibras sintéticas que sirven para el transporte 
marítimo de grandes volúmenes de agua. Uno de ellos, que ya ha sido 
probado con éxito, consiste en una bolsa-contenedor modular de dos 
millones de litros de capacidad, escalable a más de cinco millones. 
 


▪ Tecnologías de desalinización 
España es el tercer país del mundo en este tipo de tecnología, solo por detrás 
de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.  El proceso de desalación se basa 
en el uso de membranas semipermeables, que suministra la industria 
química, para ejecutar la tecnología conocida como “ósmosis inversa”. La 
química está actualmente desarrollando nuevos materiales de membrana 
que son cada vez más eficaces y funcionan a una menor presión, lo que 
reduce el consumo de energía en la desalación. 
 


▪ Reutilización: 
El agua es un recurso esencial para la industria como agente refrigerante, 
medio de transporte, disolvente o ingrediente de procesos, en una gama de 
calidades industriales que va desde el agua blanda o desmineralizada al agua 
altamente purificada, como la que se utiliza en la industria farmacéutica. 
 
La industria química proporciona los materiales y tecnologías necesarios para 
todos estos usos, incluyendo filtros, centrifugadoras, membranas, equipos de 
destilación, carbón activo y zeolitas, y también materiales para el tratamiento 
de aguas residuales industriales, garantizando la disponibilidad de agua y 
saneamiento para todos y su gestión sostenible. 
 
 


➔ AGRICULTURA:  
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Desde este sector se están realizando grandes esfuerzos en la reducción de consumo 


que son una muestra inequívoca de la consideración ambiental del sector, pese a las 


restricciones legales que tienen algunos usos de ciertos tipos de aguas, como la 


regenerada, en los cultivos.  


El déficit hídrico va ligado al ocio, al turismo de naturaleza y al medio ambiente en 
general, no solo a determinados usos. Por lo que no se debe atender el déficit hídrico 
de determinadas zonas y actuar con declaraciones de sobreexplotación, reducciones de 
dotación, clausura de pozos, etc. justificándose como actuaciones para espacios 
sensibles no es el enfoque adecuado para regantes y sector afectado. 


Bajo un enfoque estricto de Cambio Climático, la medida más clara de ADAPTACIÓN de 
la agricultura al cambio climático es sin duda la disponibilidad de agua de riego y esto es 
lo que hay que garantizar tanto para los actuales regadíos como para los que se puedan 
desarrollar en el futuro. 


Durante los últimos años, se han estado incorporando tecnologías nuevas de regadío 
más eficientes como son las de riego localizado por goteo o subterráneo a través de 
diferentes planes de renovación de regadíos. O el control y programación del riego 
según las condiciones climatológicas. 


Sin embargo, con la legislación y normas actuales, el uso de ciertos tipos de agua en los 
cultivos afectaría a su comercialización bajo el amparo de diferentes certificaciones y 
figuras de calidad, impidiendo su adecuada valoración, y afectando a sus mercados 
(tanto nacionales como de exportación). 


➔ ELÉCTRICO: 


Este sector ha realizado desde hace décadas grandes inversiones en sus instalaciones, 
que han mejorado el aprovechamiento de este recurso para la generación eléctrica. Y 
como consecuencia de ello, actualmente la generación de energía hidroeléctrica supone 
un 14% de la producción necesaria para satisfacer la demanda peninsular y un 21% de 
la potencia instalada. 


El uso que se realiza del recurso hídrico es no consuntivo de tal forma que no afecta ni 
a la cantidad y calidad del mismo ni a disponibilidad para otros usuarios y en muchos 
casos los embalses hidroeléctricos han permitido al Estado o a otras administraciones 
evitar inversiones en obras hidráulicas y reporta beneficios a que contribuye con los 
cánones que soporta a reducir el coste de sus infraestructuras para los usuarios. Sin 
embargo, la producción eléctrica soporta en general un canon del 25,55 del valor de la 
producción, un impuesto adicional del 7% y diversas tasas e impuestos autonómicos, 
que dificultan cualquier planteamiento en lo relativo a la expansión del parque 
hidroeléctrico. 


Por otra parte, las restricciones que plantea la planificación hidrológica, en gran parte 
superiores a lo necesario y aconsejable según normativa vigente podrían suponer una 
merma de producción anual del orden de 800 GWh. 


El sector eléctrico ha sido el que mayor esfuerzo ha realizado en este ámbito, llegando 
a invertir, a día de hoy, unos 20.000 M€, cifra que es comparable al conjunto de las 
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inversiones del Estado, que fueron aproximadamente de 30.000 M€ y un aumento de 
las emisiones de las CO2 al necesitarse satisfacer esta producción, al menos en parte, 
con centrales térmicas. Indirectamente, estas nuevas restricciones también supondrán 
en la práctica una reducción del volumen de inversiones por parte del Sector. 


➔ ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS:  


El agua es un recurso clave para la Industria Alimentaria, siendo probablemente el 
principal factor limitante para la producción de alimentos a nivel mundial. Se utiliza 
como ingrediente en algunos productos, constituyendo un componente del producto 
final, y es un elemento indispensable en muchas etapas del procesado de alimentos, 
como los lavados, cocción, evaporación, refrigeración, etc. Además, el agua es el 
elemento principal en las operaciones de limpieza que permiten mantener los estrictos 
estándares de higiene y desinfección indispensables para la industria alimentaria, 
pudiendo estas actividades suponer hasta el 70% del uso de agua de una empresa.  


La escasez de agua es un motivo de preocupación significativo para la industria de 
alimentación y bebidas, ya que las alteraciones en las operaciones debidas a la falta de 
disponibilidad de agua, los incrementos en los gastos en este recurso y otros impactos 
adversos relacionados con el agua afectarían negativamente a la competitividad de la 
industria.  


Para fomentar el ahorro y el uso eficiente del agua y pese a ser uno de los sectores más 
afectados por las restricciones legales en cuanto al uso de aguas reutilizadas, la industria 
de alimentos y bebidas ha logrado grandes progresos en la reducción del uso del agua 
gracias a los grandes esfuerzos en la reducción de su consumo anual de agua que está 
realizando y por mejorar la depuración aumentando sus posibilidades de reutilización. 
Cuando las leyes de higiene alimentaria lo permiten, se han realizado inversiones con el 
fin de permitir la recuperación y la reutilización del agua, como por ejemplo la 
recuperación del agua del vapor, sin poner en peligro la seguridad de los alimentos. 


La industria alimentaria debe seguir trabajando para continuar disminuyendo su 
consumo mediante la optimización de los procesos y su reutilización, entendida ésta 
última como un aprovechamiento del recurso hídrico regenerado en condiciones que no 
afecten la calidad y seguridad de los productos alimenticios, así como mejorar la calidad 
de los vertidos finales de forma que no afecten negativamente a sostenibilidad de los 
recursos hídricos naturales y el medio ambiente. 


En cuanto a las aguas residuales de esta industria, estas tienen un marcado carácter 
orgánico debido a la naturaleza de la materia prima que procesa, pero no presentan un 
grado de contaminación alto, y, además, a los componentes orgánicos de las aguas 
residuales, por ejemplo, se les puede dar valor utilizándolos para producir fertilizantes 
y biogás. Esto ofrece la triple ventaja de que no solo se mejora la calidad de las aguas 
que se descargan, sino también la eficiencia energética, y además se reduce la descarga 
de sustancias que agotan el oxígeno (DQO).  


Aun así, la inversión en sistemas para la depuración de aguas residuales en la industria 
alimentaria es muy elevada y supone de las mayores inversiones realizadas por el sector, 
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consiguiendo la mejora de la calidad de los vertidos de aguas residuales y, cuando es 
posible, aumentando las posibilidades de reutilización del agua de acuerdo con los 
requisitos de higiene establecidos, realizando inversiones continuas con el fin de 
asegurar un tratamiento de las aguas residuales adecuado, que consiste en tres 
elementos principales:  


- Reducir el volumen de aguas residuales mediante métodos de procesamiento 
eficientes. 


- Mejorar la calidad de las aguas residuales mediante los métodos de tratamiento 
de aguas residuales más avanzados. 


- Optimizar la reutilización, el reciclaje y la recuperación de las aguas residuales 
siempre que sea posible y con condiciones adecuadas. 


A nivel general en el sector, se produjo reducción del consumo anual de agua en un 33% 
de 2006 a 2010, Además, el número de plantas industriales que invirtieron en equipos 
de depuración de aguas aumentó de un 6,1 % en 2004, a 8,38 % en 2008. 


Las políticas tanto nacionales como de la Unión Europea deben apoyar la gestión 
eficiente del agua y la inversión en tecnologías hídricamente eficientes en todos los 
sectores industriales. Mediante la inversión y la innovación pueden obtenerse mejoras 
adicionales en la eficiencia hídrica, especialmente en la reutilización de las aguas 
residuales pretratadas, cumpliendo al mismo tiempo los estrictos requisitos de higiene 
que marca la legislación. Las partes interesadas deben trabajar con los gobiernos para 
demostrar de una manera efectiva que las carestías de agua pueden solventarse con un 
coste aceptable y que las políticas públicas deberían intentar crear un clima favorable e 
introducir incentivos para la inversión en la eficiencia hídrica, especialmente para las 
PYMES. 


➔ AGUA URBANA  


El sector del ciclo urbano del agua agrupa en España a un gran número de operadores 
que prestan servicio de una forma responsable con el cambio climático. Estos 
operadores son de muy distintos tamaños (ya se analice en función del número de 
empleados o el número de habitantes a los que dan servicio) y naturaleza (públicos, 
privados y mixtos). El sector es totalmente sensible a todo lo relacionado con el medio 
ambiente, no sólo por responsabilidad social, sino porque el ciclo integral del agua es la 
base, soporte y razón de ser de todas las actividades que se llevan a cabo por parte de 
los distintos prestadores de servicio que lo integran. 


Los operadores del ciclo urbano del agua tienen una larga tradición en la implantación y 
uso de energía renovable. Los saltos de agua y las presiones hidráulicas son fuentes de 
energía limpia. Los procesos que se llevan a cabo en determinadas instalaciones 
hidráulicas, como pueden ser las depuradoras (de las que se puede obtener biogás y 
otros muchos productos sostenibles), son aprovechables para la creación de energía 
verde. Además, por su naturaleza, localización y extensión, es factible generar energía 
respetuosa con el medio ambiente, en un gran número de instalaciones que intervienen 
en el ciclo urbano del agua.  
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En años anteriores, se ha establecido un conjunto de regulaciones en el ámbito de la 


energía, tanto de aspectos económicos como fiscales, que inciden de una manera que 


creemos desproporcionadamente negativa sobre el sector y que, en sus últimas 


consecuencias y sumando la aplicación de todas ellas a la vez, imposibilitan o dificultan 


gravemente el desarrollo del autoconsumo en instalaciones hidráulicas y paralizan la 


aplicación de tecnologías eficientes y limpias. 


La actual regulación fiscal, lejos de promover e incentivar la implantación y desarrollo 
de tecnologías limpias y eficientes, no sólo frena la generalización de las mismas, sino 
que ha convertido en gravosas y económicamente insostenibles iniciativas ya 
implantadas. 


Se incide en el hecho de que, debido a esta situación, muchas actuaciones que favorecen 
la eficiencia energética se han ralentizado por parte de los operadores, o incluso han 
tenido que paralizar sistemas que ya estaban en funcionamiento, por ser más gravoso 
para ellos obtener energía limpia e introducirla en la red, que no aprovecharla. 


Se han dado continuos pasos hacia la reducción del consumo de agua, la concienciación 
ciudadana, la eficiencia energética, el autoconsumo y el aprovechamiento máximo de 
todos los subproductos obtenidos en el ciclo integral.  


Para seguir con esta corriente y fomentar aún más la sostenibilidad, es necesaria la 
implicación de las distintas administraciones con actuaciones concretas: 


1) Definir claramente la política que se quiere seguir en los próximos años en 
cuanto a reutilización y desalación y qué papel jugarán como recursos hídricos: 
complementarios o primarios. En paralelo a este debate, definir los usos que se 
quiere dar a las aguas en función de su procedencia, y adaptar en su caso la 
legislación a las necesidades que se detecten.  


2) Adaptar el Sistema Impositivo de tal forma que favorezca la economía circular -
o al menos no la penalice- y la lucha contra el cambio climático.  


3) Cambiar el concepto que se tiene de las depuradoras y considerarlas como 
plantas de aprovechamiento de residuos valorizables (bio-factorías) y no como 
“fábricas de residuos”. 
 
 


➔  BALDOSAS CERÁMICAS 


El sector de baldosas cerámicas firmó en 2002 un Acuerdo voluntario con la Generalitat 
Valenciana, con el objetivo de impulsar la valorización de residuos no peligrosos del 
proceso en las propias empresas cerámicas.  


Dicho acuerdo, permitió además alcanzar la situación de “vertido cero” en el sector, 
reutilizando la totalidad de las aguas residuales industriales en las mismas empresas del 
sector, en concreto, en la etapa de preparación de materias primas. 


Esta gestión eficiente ha permitido reducir en gran medida, las necesidades de agua en 
el proceso productivo cerámico. 
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Desde el año 2002, el sector español de baldosas cerámicas ha evitado el vertido de 12 
millones de m3 de agua residual industria, que se ha utilizado como materia prima para 
la propia industria.     
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Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos 


El 17 de abril de 2018, tuvo lugar la votación en el Pleno del Parlamento Europeo, 
después del acuerdo alcanzado en la fase de trílogo, de la propuesta del Reglamento 
sobre sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la 
Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del 
Acuerdo de París, también conocido como Reglamento sobre el Reparto del Esfuerzo.  
 
Esta propuesta define los objetivos nacionales de acuerdo con una reducción de 
emisiones a escala comunitaria del 30% a 2030 en comparación con los niveles de 
2005 en los sectores no incluidos en la Directiva de comercio de derechos de emisión 
(ETS). 
 
Respecto al texto del Reglamento, los principales puntos a destacar, resultado del 
acuerdo, son los siguientes: 
 
Niveles de emisiones 2021-2030: Determinación en función de una trayectoria lineal 
que comienza con la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero en los 
años 2016, 2017 y 2018 y finaliza en 2030 con el límite fijado para ese Estado miembro 
en el anexo I del Reglamento. La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a 
cinco doceavas partes del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha 
supone una asignación menor para dicho Estado miembro. 
 
España tendrá que reducir un 26% sus emisiones en 2030 respecto a los niveles de 
1990. 
 
Durante la tramitación se incluyó una referencia concreta en el articulado sobre la 
trayectoria de reducción de emisiones a 2050 desde 2030 de entre un 80% y un 95% 
con respecto a 1990, pero han sido eliminadas del texto final aprobado. 
 
Se establece una reserva de seguridad, por una cantidad de hasta 105 millones de 
toneladas equivalentes de CO2, dirigido a Estados miembro con PIBs per cápita 
inferiores a la media de la Unión, sujetos a una serie de condicionantes de emisiones vs 
asignaciones.  
 
Revisión de inventarios nacionales: La Comisión llevará a cabo una revisión 
exhaustiva de los datos más recientes de los inventarios nacionales correspondientes a 
los años 2005 y 2016 a 2018, presentados por los Estados miembros.  
 
Factor de corrección: En caso de que la suma de las cantidades totales de todos los 
Estados miembros, entre 2021 y 2030, supere el total colectivo de 100 millones, las 
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cantidades totales correspondientes a cada Estado miembro se reducirán 
proporcionalmente de modo que no se supere el total colectivo. 
 
Mecanismos de flexibilidad para alcanzar los límites anuales:  
 


• Préstamo: Los Estados miembro podrán tomar una cantidad de hasta el 10% de 
su asignación anual de emisiones para el año siguiente, para el periodo 2021 a 
2025. De 2026 a 2029 se limita al 5%. 


• Acumulación: no se limita acumular el excedente de 2021 para años siguientes 
hasta 2030. Para 2022 a 2029, se limita al 30% de la asignación para el 
respectivo año. 


• Transferencias entre Estados miembro: cuando sus emisiones sean inferiores a 
las asignaciones anuales, con limitaciones del 5% para el periodo 2021-2025 y 
del 10% para el periodo 2026-2030.  


• Se permite utilizar créditos de acuerdo con el artículo 24 bis de la Directiva 
2003/87/CE sin límite cuantitativo y siempre que se eviten dobles cómputos. 


• Cancelaciones limitadas a 100 millones de derechos del ETS respecto de los 
volúmenes a subastar para Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta 
Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia, a efectos de cumplimiento del presente 
Reglamento. 


 
Absorciones netas del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(LULUCF): Procedente de tierras deforestadas, tierras forestadas, cultivos gestionados 
y pastos gestionados, incluyéndose los humedales gestionados y tierras forestales 
gestionadas sujeto a la adopción de actos delegados, con un límite, a efectos de 
cumplimiento, de 280 millones. Condicionado a: 
 


• Las cantidades máximas referidas en el Anexo III para cada Estado miembro.  
• Los límites y requisitos de cada Estado miembro. 


 
Se adoptarán actos delegados para reflejar la contribución de las tierras forestales 
gestionadas y humedales gestionados. 
 
Medidas correctoras, comprobación del cumplimiento y ajustes: En ausencia de 
suficientes avances por parte de un Estado miembro en cuanto al cumplimiento, 
presentará un plan de medidas correctoras que incluya actuaciones adicionales con un 
calendario estricto. En relación a la comprobación del cumplimiento, se llevará a cabo 
en los años 2027 y 2032. Y la Comisión, además, ajustará las asignaciones en función de 
los ajustes del ETS. 
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Registro: Se adoptará un acto delegado para velar por la contabilidad exacta de las 
asignaciones anuales de emisiones, las flexibilidades, el cumplimiento, los ajustes y la 
reserva de seguridad. 
 
Procedimiento de Comité: La Comisión estará asistida por el Comité de Cambio 
Climático. 
 
Revisión: El Reglamento estará sujeto a revisión en función de la evolución de las 
circunstancias nacionales, la contribución de los sectores económicos a la reducción, la 
evolución internacional y las iniciativas emprendidas para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París. 
 
Otros asuntos incluidos en los considerandos:  
 
(10) y (11) El sector agrícola es citado explícitamente por el papel que puede jugar en 
la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo y por sus efectos directos 
en la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
(12) Se cita la importancia de una transición hacia una movilidad de bajas emisiones 
del sector transporte. 
 
(14) Se debe mantener y mejorar la metodología de integración aplicada en el marco 
financiero plurianual 2014-2020, para responder a los desafíos y necesidades de 
inversión relacionadas con la acción por el clima de 2021 en adelante. 
 
(23) Los planes nacionales del período 2021-2030 han de desempeñar un papel 
fundamental en la planificación de los Estados miembros para el cumplimiento de las 
obligaciones de este Reglamento y del Reglamento LULUCF. Por ello, los Estados 
miembros deben establecer las políticas y medidas necesarias para el cumplimiento de 
sus obligaciones contempladas en los mismos. 
 
(28) Este Reglamento debe revisarse a partir de 2024 y cada cinco años incorporando 
los resultados del Diálogo de Talanoa de 2018 y del balance mundial según el 
Acuerdo de París, teniendo en cuenta también el equilibrio entre la oferta y la demanda 
de asignaciones anuales de emisiones, a fin de garantizar la adecuación de las 
obligaciones. 
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******* 
 
La propuesta final fue aprobada en el Pleno del PE por 343 votos a favor, 172 en 
contra y 170 abstenciones. 
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El 17 de abril, 20 de julio de 2016, la CE publicó la propuesta de Reglamento sobre la 
inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del 
uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) en el marco de 
actuación en materia de clima y energía hasta 2030. 
 
Ello derivaba de las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, donde se 
mencionaba que se definiría tan pronto como las condiciones técnicas lo permitiesen, y 
en cualquier caso antes de 2020, una política que permitiese incluir el uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación hasta 2030 para 
la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
 
El uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura incluye las 
emisiones/eliminaciones (absorciones) de GEI derivadas del uso de la tierra (que no 
implican ningún cambio, como en el caso de un terreno boscoso que permanece como 
tal) y cambios de uso de la tierra (que implican cambios en el uso de la tierra, como la 
conversión de un pastizal a bosque o de un bosque a tierra de cultivo). 
 
Hasta ahora, las emisiones y absorciones de GEI, del UTCUTS, se regulan mediante 
obligaciones internacionales establecidas en el Protocolo de Kioto hasta 2020. A este 
respecto, la Decisión 529/2013/UE, estableció las normas de contabilidad para dichas 
emisiones y absorciones para el periodo 2013-2020.  
 
Este Reglamento pretende definir las normas aplicables para el periodo posterior  a 
2020 y garantizar que este sector no genere emisiones netas. Si bien, no presenta 
obligaciones contables o de información para las entidades privadas. 
 
Después de su paso por el Parlamento Europeo (PE) y Consejo, finalmente el pasado 14 
de diciembre de 2017 se alcanzó un acuerdo en las negociaciones a tres bandas. El 17 
de abril de 2018 se votaba formalmente en el Pleno del PE, alcanzándose un acuerdo 
con 574 votos a favor, 79 en contra y 32 abstenciones: 
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Y, por último, se votaba el 14 de mayo en Consejo sobre Asuntos Generales 
aprobándose con 26 Estados miembros a favor, la abstención de Letonia y la oposición 
de Polonia.  
 


 
 
Los aspectos más relevantes incluidos del Reglamento son: 
 
Ámbito de aplicación:  


• Gases: Para emisiones y absorciones de CO2, CH4 y N2O. 
• Categorías contables: Para los periodos 2021-2025 y 2026-2030: tierras 


forestadas, tierras deforestadas, cultivos gestionados, pastos gestionados y 
tierras forestales gestionadas. A partir de 2026, además, los humedales 
gestionados, y opcionalmente durante 2021-2025 los Estados miembros que lo 
propongan, notificándolo a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2020. 


 
Compromisos: Los Estados miembro deben garantizar que las emisiones no excedan 
las absorciones, para cada uno de los dos periodos, teniendo en cuenta las 
flexibilidades. 
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Normas de contabilidad: Se impide la doble contabilidad. Cambios de categoría, para 
tierras forestales, cultivos, pastos, asentamientos y otras tierras, 20 años después de la 
conversión. 
 
Contabilidad para tierras forestadas y desforestadas: Para emisiones y absorciones 
de cada uno de los años comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030. 
Cambios de categoría 30 años después de la conversión (debidamente justificado). 
 
Contabilidad para cultivos gestionados, pastos gestionados y humedales 
gestionados: Para emisiones y absorciones de los periodos comprendidos entre 2021 
y 2025 y entre 2026 y 2030, menos cinco veces la media anual de emisiones y 
absorciones durante 2005-2009. Para humedales gestionados, respecto del periodo 
2021-2025 en Estados miembro que los incluyan y también respecto al periodo 2026-
2030 la contabilidad se calculará de la misma manera, y para aquellos Estados 
miembro que opten por no incluirlos, informarán de todos modos a la Comisión de sus 
emisiones y absorciones. 
 
Contabilidad para tierras forestales gestionadas: Para emisiones y absorciones de 
los periodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, menos cinco veces 
su nivel de referencia forestal (estimación de la media anual de emisiones o 
absorciones netas en el territorio para los citados periodos). Si es negativo, el Estado 
miembro ha de incluir absorciones sin sobrepasar el 3,5% de sus emisiones (anuales o 
en periodo de referencia) multiplicado por cinco. Se excepcionan, sin tener esta 
limitación, las absorciones de almacenes de carbono de madera muerta y productos de 
madera aprovechada (a excepción de la categoría papel). Los Estados miembro 
presentarán un plan de contabilidad forestal nacional, antes del 31 de diciembre de 
2018 para 2021-2025 y 30 de junio de 2023 para 2026-2030. La CE evaluará los planes 
con expertos nombrados por los Estados miembro con vistas a evaluar los niveles de 
referencia forestal propuestos. Además, la Comisión los someterá a consulta pública y 
publicará un resumen de los trabajos realizados, incluyendo la opinión de los expertos 
y las conclusiones resultantes. En caso necesario, la Comisión también emitirá 
recomendaciones técnicas al objeto de revisar estos niveles de referencia. 
 
Contabilidad para productos de madera aprovechada: Para emisiones y 
absorciones por cambios en el almacén de carbono de los productos de madera 
aprovechada de: papel, paneles de madera y madera aserrada. Se podrán añadir 
nuevas categorías. 
 
Contabilidad por perturbaciones naturales: Pueden ser excluidas las cuentas 
relativas a tierras forestadas y forestales gestionadas de aquellas emisiones resultantes 
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de la perturbación cuando excedan de la media de las emisiones causadas por 
perturbaciones naturales en el periodo 2001-2020, excluyendo los valores atípicos. Si 
se lleva a cabo esta exclusión, también se excluirán, hasta 2030 sus absorciones 
posteriores por la perturbación. 
 
Flexibilidades:  


• Si las emisiones exceden las absorciones y el Estado miembro suprime las 
asignaciones por el Reglamento sobre el reparto de esfuerzo, esta cantidad se 
tendrá en cuenta a efectos del cumplimiento de su compromiso. 


• Si las absorciones exceden de las emisiones y el Estado miembro ha descontado 
a efectos de cumplimiento los 280 millones de absorciones netas establecidos 
en el Reglamento sobre el reparto de esfuerzo, se podrá transferir la cantidad 
restante a otros Estado miembro. 


• Si las absorciones exceden de las emisiones en 2021-2025 y el Estado miembro 
ya ha descontado los 280 millones o los haberlos transferido a otro Estado, la 
cantidad restante podrá acumularse para el periodo 2026-2030. 


• Si las emisiones exceden de las absorciones, un Estado miembro puede utilizar 
la flexibilidad de las tierras forestales gestionadas a efectos de cumplimiento. Si 
la contabilidad aplicable a las mismas es positiva, el Estado miembro puede 
compensarlas cuando incluya en su estrategia medidas de conservación o 
mejora de sumideros y depósitos de bosques, y, en la UE el total de emisiones 
no supere las absorciones durante el periodo de compensación. 


 
Cumplimiento: Los Estados miembro presentarán a la CE un informe de cumplimiento 
antes del 15 de marzo de 2027 y antes del 15 de marzo de 2032, con el balance de 
emisiones y absorciones, para los periodos 2021-2025 y 2026-2030, respectivamente. 
Tras su examen por parte de la Comisión, ésta elaborará un informe global a nivel de la 
Unión en 2027 y en 2032, para los periodos 2021 a 2025 y 2026 a 2030 
respectivamente. 
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Nota de CEOE sobre el resultado de la Revisión del marco legislativo 
europeo de residuos 
 
El 18 de diciembre de 2017 se llegó a un acuerdo en la 5ª reunión del trílogo (Comisión 
Europea - Parlamento - Consejo). El 18 de abril de 2018 tuvo lugar la aprobación 
formal en el Parlamento Europeo. El 22 de mayo tuvo lugar la aprobación formal en el 
Consejo. El acceso a la publicación en el DOUE se encuentra a continuación.  
 
Texto en español:   
 


• (WFD) 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: 


http://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf 


• (PPWD) DIRECTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 


CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE 


relativa a los envases y residuos de envases: 


http://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf  


• DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 


30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al 


vertido de residuos: 


http://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf  


• DIRECTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 


30 de mayo de 2018 por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a 


los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas 


y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 


2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 


http://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf  


 
Acceso al texto aprobado, en idioma inglés:   
 


• WFD:  


https://eur-lex.europa.eu/legal-


content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN  


• PPWD:  


https://eur-lex.europa.eu/legal-


content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EN  


• Landfill:  



http://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf

http://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf

http://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf

http://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6516-2018-INIT/en/pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-


content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN  


• WEEE, ELV, Batteries:  


https://eur-lex.europa.eu/legal-


content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0849&from=EN  


 
Obligaciones clave de este dossier (según el orden del Articulado): 
 
• Definición de residuos municipales: incluye los generados en comercios e 


industrias que sean similares a los domésticos en naturaleza y composición. Todo 


ello es independiente de las competencias de gestión, públicas o privadas, solo a 


efectos de cómputo de objetivos. No incluye, entre otros, residuos de construcción y 


demolición, o residuos fabriles. 


 


• Nuevas definiciones, o modificación de existentes: residuo de construcción y 


demolición, residuo no peligroso, bio-residuo, desperdicio alimentario (food 


waste), gestión de residuos, prevención, recuperación material, relleno 


(backfilling), Régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (extended 


producer responsibility scheme). 


 


• Jerarquía de residuos: los Estados Miembros deben utilizar instrumentos 


económicos (Anexo IV) para promover aplicación del principio de jerarquía en la 


gestión de los residuos. 


 


• “Subproductos” y “fin de condición de residuo” –EoW- actualización a través de 


actos de ejecución (por tanto, actos que no son delegados en la Comisión). Para la 


definición de criterios por parte de la Comisión Europea, se tomará como “punto de 


partida” los que resulten más estrictos en términos ambientales. 


o Fin de condición de residuos: sustituye los criterios, haciendo hincapié en 


los criterios de calidad. Delimita las implicaciones de su aplicación “caso por 


caso” en los Estados Miembro, donde se definirán las condiciones de 


entrada, tratamiento y calidad de los materiales de salida. 


  



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0849&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0849&from=EN
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• Requisitos mínimos para la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) 


incluyendo requisitos sobre la financiación de la gestión de los residuos, por parte 


de los productores. Adaptación: 4,5 años tras la entrada en vigor.  


PPWD: Regulación de la RAP para todos los envases (incluidos comerciales e 


industriales): 31/12/2024.  


La Comisión podrá desarrollar guías para la aplicación de la RAP. 


 


Requisitos mínimos, los Estados Miembros definirán: 


- Los Roles y responsabilidades de los actores relevantes.  
- Reglas reporte de datos. Evitar conflicto de intereses con gestores.  
- No discriminación entre productores.  
- Los poseedores, deben estar informados e incentivados. 
- Cobertura geográfica de los sistemas de recogida, para que incluya también 


zonas donde no se obtenga beneficio económico. 
- Definición de los medios financieros y operacionales.  
- Sistemas de autocontrol, mediante autorías, cuando resulte relevante, para 


control económico y de los datos.  
- Publicación de información (entre otra: la contribución económica por unidad 


vendida o por tonelada de producto puesto en el mercado; el cumplimiento de 
objetivos de reciclado). 


- Financiación RAP: 
o Contribución económica de los productores: cubrirá los costes de la 


recogida separada y del transporte y otras operaciones de tratamiento, 


necesarios para cumplir los objetivos (1); de la información a los 


poseedores; y de la recogida y reporte de los datos.  


(1) Exceptuados RAEE, VFVU, Baterías que ya viene definida la financiación 


en las directivas. 


Los costes deben estar modulados (en función de durabilidad, reparabilidad, 


reutilización, reciclabilidad, peligrosidad), y no deben exceder los costes 


necesarios para proveer los servicios de gestión de residuos de un modo 


eficiente. 


Para proteger la viabilidad económica de los Sistemas RAP existentes y 


nuevos, los Estados Miembros se pueden desviar de estas normas de 


financiación (pueden no exigir el 100% de estos costes a los Sistemas), 


siempre que los costes restantes se financien por los productores del 


residuo o los distribuidores.  


o Menciona a la venta a distancia. 
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o Para sistemas colectivos, establecer al menos una autoridad independiente 


para velar el cumplimiento de estas obligaciones.  


o Representante autorizado para los productores con sede social en otros 


estados miembro.  


o Mención a información de carácter confidencial, respecto a las obligaciones 


de publicación de la información. 


 


• Prevención generación de residuos 


- Promoción de la reutilización, y sistemas que la promuevan en particular 
respecto a: AEE, textiles, muebles, envases, y materiales y productos de 
construcción. 


- Evitar desperdicio alimentario, promover la donación. Reducir la generación 
de residuo alimentario para contribuir al objetivo de reducción del 50% de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (consumidor y 
comercio) y del 30% en las cadenas de producción y suministro. Seguimiento de 
la implementación: 31 mz 2019, la Comisión definirá metodología medición y 
requisitos mínimos de calidad.  


- Promover reducción del contenido de sustancias peligrosas. Asegurar 
cumplimiento con el artículo 33 del Reglamento REACH (comunicación de la 
información a través de la cadena de suministro): 30 meses tras la entrada en 
vigor.  
o Creación de una base de datos en la Agencia Europea de Sustancias 


Químicas (ECHA) con esta información, a la que los gestores de residuos 


puedan acceder, y también los consumidores (bajo previa solicitud): 18 


meses tras la entrada en vigor.  


- Identificar productos que son objeto  de abandono, terrestre y marino 
(littering). Menciona que no haya restricciones en el mercado, y principio de 
proporcionalidad, cuando lo apliquen los Estados Miembro. Promover 
campañas de concienciación.  


- 31 mz 2019: Comisión definirá indicadores para definir las medidas de 
prevención y para establecer objetivos, respecto del residuo generado. Tambien 
para el reporte de datos de Preparación para Reutilización  -PPR- de productos. 


- 31 dic 2024: posibilidad de objetivos PPR 
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• Objetivos: 


- Residuos municipales: objetivos de preparación para reutilización y reciclado 
(ligeramente inferiores a la inicial propuesta de la Comisión, y del Parlamento). 
Incluye una moratoria para ciertos Estados Miembros (no afecta a España):  
 


 Año 2025 Año 2030 Año 2035 


Residuos 


municipales 


55%, 60%, 65% 


 
- Residuos de envases: 


 
 Año 2025 Año 2030 


Todos los envases 65% 70% 


Plástico 50% 55% 


Madera 25% 30% 


Metales ferrosos 70% 80% 


Aluminio 50% 60% 


Vidrio 70% 75% 


Papel y cartón 75% 85% 


 
- Depósito en vertedero: para 2035 reducción de un 10% del residuo municipal 


destinado a vertedero, respecto del residuo generado. Objetivo aspiracional: 
para 2030 prohibición de vertido de todos los residuos susceptibles de ser 
reciclados o susceptibles de otra recuperación, en particular los municipales. 
Prohibición del vertido de residuos recogidos separadamente.  
 


• Recogida separada 


- Delimitación muy estricta de las excepciones a la recogida separada para todos 
los residuos.  


- 1 enero 2025: para textiles, para residuos peligrosos –RP- de origen doméstico. 
Para 5 enero de 2020 la Comisión elaborará directrices.  


- 31 diciembre 2023: Recogida separada bio-resiudos. 
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- además de la ya existente para papel, vidrio, metales y plástico.  
- Se cita que en áreas remotas se analizará la viabilidad. Lo procedente de 


recogida separada no se podrá incinerar.  
- Promover la demolición selectiva y la recogida separa de RCD, al menos madera, 


fracciones minerales (hormigón, ladrillos, tejas y cerámicas, piedras), metal, 
vidrio, plásticos y yeso.  


 


• Reglas de cálculo aplicables a los objetivos de reciclado para residuos 


municipales, a fin de mejorar la calidad del reciclado (a partir de 2021):  


- Se admiten dos puntos de medida, bajo determinadas condiciones. Datos 
basados en registro electrónicos, especificaciones técnicas. La “media de las 
mermas” (average loss rate) solo se emplearán cuando no haya datos. 
Se elaborará una guía interpretativa. También se desarrollarán guías para el 
cálculo del desperdicio alimentario.  


- Residuo municipal biodegradable:  
o Se destinará  a compost o digerido, para que contabilice como reciclado. 


o 1 enero 2027: solo contabilizará como reciclado si procede de recogida 


separada en origen. 


-  EoW: contabiliza como reciclado, excepto lo destinado a generación de energía, 
relleno, o depósito.  


- Se puede contabilizar el reciclado de metales separados después de la 
incineración de residuos municipales.  


- Exportaciones, contabilizará como reciclado si se demuestra tratamiento en 
condiciones “ampliamente” equivalentes. 


 
 


•  Nueva redacción en los artículos: 


- Artículo 12. Depósito. En línea con promoción de recogida separada, y con 
evitar el depósito en vertedero. 


- Artículo 14. Costes.  
Aplicando el principio de quien contamina paga, costes incluyendo coste de las 
infraestructuras necesarias y su operación: el productor original y el poseedor 
previo.  
Los Estados Miembros decidirán además de lo dicho en la RAP, Artículo 8 y 8a, 
costes: productor del producto, y lo que comparte el distribuidor. 


- Artículo 20. Residuos peligrosos de origen doméstico.  
- Artículo 21. Residuos de aceites: Recogida separada, regeneración.  
- Artículo 22. Bio-residuos. Recogida separada, y mención a envases bio-


degradables. 
31 dic 2018: bio-residuos, normas para estandarización, para el residuo de 
entrada a compost o digestión.   


- Artículo 28. Planes de gestión de residuos.  







Nota CEOE sobre el resultado de la Revisión del marco legislativo europeo de residuos 
15 junio 2018 


 


 


 
 
 
   


 
 8 / 8 


 
 


Departamento de Asuntos Económicos y Europeos 
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 


Grupo de trabajo de Economía Circular 


o Análisis de los sistemas de recogida existentes, en línea con recogida 


separada, y la posible necesidad de inversiones.  


o Mención a la prevención del abandono de residuos (littering).  


- Anexo II, operaciones R: 
o R3.Sustacias orgánicas que se usan como disolventes. 


o R4. Metales. 


o R5. Otros materiales inorgánicos. 


 


• Transposición. 2 años tras publicación en Diario Oficial de la Unión Europea. 


 


• Fechas clave / cláusulas de revisión: 


- 31 mz 2019:  
o Comisión definirá la metodología para el cálculo de objetivos de 


reciclado de residuos municipales –RM- (en particular para las 


“mermas”), para los metales procedentes de incineración de RM, para bio-


residuos separados y recogidos en origen.  


o Comisión definirá Indicadores para estimar las medidas de prevención, y 


para el reporte de datos de Preparación para Reutilización  -PPR- de 


productos. 


- 31 dic 2022: objetivos para residuos de aceite (waste oils). 
- 31 dic 2023: objetivos para desperdicio alimentario (food waste), para ser 


alcanzado en 2030. 
- 31 dic 2024:  


o posibilidad de futuros objetivos para reducción de la generación de residuos, 


objetivos para PPR (reutilización) de residuos municipales, objetivos para 


residuos de construcción y demolición, objetivos para residuos comerciales, 


objetivos para residuos no peligrosos de origen industrial, objetivos para 


bio-residuos.  


o Revisión de las operaciones de depósito del Anexo I. 


o Revisión objetivo reducción depósito en vertedero. Estudiar establecer 


un objetivo cuantitativo per cápita y de restricciones al depósito de residuos 


no peligrosos distintos de los residuos municipales. 


- 31 dic 2028:  
o revisión de los objetivos para residuos municipales. 


o revisión de la metodología de cálculo’, para inclusión de los minerales de la 


co-incineración para el cálculo de objetivos de reciclado. 





