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Estimados amigos: 

En primer lugar, y como todos los años desearos a todos/as unas ecológicas y felices 
vacaciones. Ya sabéis que en este período vacacional y sobre todo en el mes de agosto 
disminuye el trabajo , la información, etc. , y por lo tanto las Circulares Informativas. Es decir, 
durante este mes todavía saldrá una circular a mitad de mes, sin embargo en el mes de agosto 
no saldrá ninguna, dejándo la información para primeros de Septiembre. 

Y sin más, reiterar en el deseo de que paséis unas buenas vacaciones de verano, y ya 
sabéis, cuidado con el sol y la capa de ozono, las emisiones de NOx de los aviones y de C02 
de los vehículos privados, las comidas, etc. Un abrazo. 

HOJAS DE ENLACES 
En esta circular, os remitimos un hoja de enlaces para que sin falta la rellenéis todos 

los grupos. El motivo es volver a actualizar la base de datos y cambiar toda la información 
que esté errónea, ó que haya sufrido alguna variación. Después os enviaros un listado 
completo y actualizado de los grupos federados. 

Es muy importante que rellenéis completa la ficha aunque sólo haya cambiado algún 
teléfono o delegado. Y no os olvidéis de incluir la dirección telemática quienes la tengáis. 

CAMPAÑA CONTRA EL PLUMBISMO 
La Comisión para la Conservación de las Especies está iniciando una Campaña contra 

la utilización de perdigones de plomo en la actividad cinegética, debido al envenenamiento 
que estos residuos causan en diversas especies de aves, fundamentalmente acuáticas y rapaces. 

En este momento se está elaborando el material de difusión para editarlo a finales de 
agosto. Esta campaña, que cuenta con el apoyo económico del ICONA, se realizará durante 
los meses de septiembre y octubre coincidiendo con el inicio de la temporada de caza, e 
incluirá la organización del III Encuentro Caza y aturaleza. Como sabéis, desde hace tres 
años venimos organizando estos Encuentros en colaboración con la revista TROFEO y en esta 
ocasión el tema monográfico será el plumbismo. 

Con el fin de difundir lo más ampliamente posible esta problemática y conseguir la 
prohibición de la utilización de perdigones de plomo sería conveniente que los grupos 
interesados, especialmente los situados junto a zonas húmedas donde se practica la caza, 
organizen durante el mes de septiembre debates, charlas o mesas redondas sobre este tema. 

Cualquier grupo que esté interesado en recibir más información al respecto no tiene 
más que solicitarlo a la Secretaría. 
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NUEVO INFORME SOBRE EL AGUA 
Hace unos días os envíamos, nada mas salir de imprenta, el libro "Propuestas para la gestión y el 

uso adecuado del agua en España". Es el nuevo Informe de CODA sobre el agua que ya os anunciabamos 
en la Circular n° 1 de la Comisión del Agua, y que incorpora nuestros últimos criterios y propuestas. 

Os proponemos que dirijáis notas de prensa a los medios de comunicación regionales y locales, 
anunciándole. También podéis realizar Ruedas de prensa para presentar el libro, y solicitar a través de 
Secretaría alguna persona del equipo redactor. 

El libro se vende al público a 1.000 ptas, pero en los pedidos de los grupos federados se realiza 
el consabido descuento del 30%. Si consideráis que personalidades determinadas deben recibir el libro, 
mandadnos su dirección y desde Secretaría nos encargarenmos de hacérselo llegar. 

ENVASES Y EMBALAJES 
En el Grupo de Residuos del Consejo Asesor se está debatiendo el 12° borrador del Anteproyecto 

de Ley de envases y residuos de envases, fruto de un acuerdo entre la CEOE, el MOPTMA, el MINER, 
el M0 de Salud y Consumo, la Generalitat de Cataluña y la Federación de Municipios y Provincias de 
España. El anteproyecto es de gestión y proincineración, sin prevención ni apenas reducción. 

El Centro de Estudios y Proyectos Alternativos de Barcelona ha elaborando las Propuestas 
alternativas para la Plataforma de Residuo Mínimo que agrupa en Cataluña a los sectores sociales que se 
oponen a las incineradoras y por una reducción de los residuos. La Propuesta la está presentando en el 
Grupo de Residuos del CAMA a través del Consejo Ibérico (DEPANA). Básicamente estamos de acuerdo. 
Os adjuntamos un ejemplar. 

El 27 de julio hay reunión del CAMA en la que pretenden que se realice el dictamen del 
Anteproyecto de Ley. El MOPTMA está muy interesados en aprobarlo a toda prisa. Da la impresión de 
que existe un acuerdo entre Pujo! y González para aprobarlo a marchas forzadas en la próxima legislatura. 

Hasta la próxima Circular os pedimos lo siguiente: 
1) que debatáis y nos comuniquéis los cambios que considereis que se deben introducir en el documento. 
2) que lo distribuyáis entre los grupos sociales con los que estais en contacto para que lo conozcan y 
lograr su apoyo. Especialmente es importante el apoyo de las plataformas antiincineradora (pedimos 
MORA TORrAS y plan de cierre en 1 O años) y antivertederos. 
3) que solicitéis entrevistas con los representantes municipales y con los consejeros de medioambiente de 
la comunidad autónoma para debatir su posición frente a la ley de envases y nuestra propuesta alternativa. 
4) que saqueis notas de prensa rechazando la propuesta gubernamental y explicando y apoyando la de 
CEPA (Barcelona). 

l'ara aclaraciones y coordinación contactar por las mañanas en Secretaría con Jesús. 

INCINERADORAS DE RSU 
Estamos solicitando una MORATORIA EN LA CONSTRUCCIÓ Y FUNCIONAMIENTO DE 

INCINERADORAS PARA BASURAS URBANAS, en la medida en que estas instalaciones son el destino 
de los residuos de plásticos y materiales de varios componentes como los brick, procedentes de envases 
sobre los que se está debatiendo actualmente su regulación. La construcción y el funcionamiento de las 
incineradoras pretende crear una situación de hecho que hipoteque cualquier posible decisión dirigida a 
prohibir o limitar la destrucción térmica de los recursos contenidos en los residuos. 

Para las que están en funcionamiento se solicita un plan de plazos a 1 O años como horizonte de 
clausura definitiva. 

DIOXINAS Y FURANOS 
La Directiva 89/3 69/CEE sobre nuevas incineradoras de residuos municipales aconsejaba en su 

artículo 3.4 que "las autoridades competentes podrán fijar valores límite de emisión para las dioxinas y 
para los furanos hasta tanto no se adopte una directiva comunitaria sobre el particular". La transposición 
española no incluyó ningún límites de estos organoclorados. 



El 16.12.94 se aprobó la Directiva 94/67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosos. En 
su artículo 7.2 regula los valores límite de emisión de dioxinas y furanos, que "a mas tardar el 1 de enero 
de 1997 todos los valores medios medidos durante un período de muestreo de 6 horas como mínimo y 
8 horas como máximo no deberá sobrepasar el valor límite de O' 1 ng/m3 ". 

Cuando se regula el límite para una sustancia es indiferente la fuente de emisión, por lo que 
adquiere un carácter general. Aunque el límite para dioxinas y furanos, como todos, está fijado de forma 
arbitraria y referido a los riesgos de contraer cáncer, todos los expertos reconocen que no existe límite 
de seguridad para proteger el sistema inmunitario, endocrino y reproductor. 

Sin aceptar por nuestra parte que estos límites signifiquen nada mas que una exigencia de la 
legislación, se puede exigir su cumplimiento INMEDIATO en las incineradoras que están en 
funcionamiento , cosa bastante imposible por los costes que supondrá. Para las que se proyectan o están 
en construcción, se debe exigir que sea el valor legal de referencia. 

El MOPTMA ha firmado un convenio con la Universidad de Barcelona para que realice las 
mediciones de dioxinas en incineradoras, con un coste de un millón de pesetas por cada control. Antes 
los realizaban laboratorios ingleses y costaba dos millones cada muestreo. 

Greenpeace ha editado un nuevo informe titulado "Efectos de los organoclorados en la salud 
pública", en el que se presentan las pruebas científicos de los efectos de los organoclorados en la salud 
pública, entre los que destacan las alteraciones en el desarrrolllo y la reproducción. Se puede conseguir 
en: 

Greenpeace España Tno 911543 47 04. Fax 91 /543 97 79 
C/Rodríguez San Pedro 58 28015 Madrid 

DEPOSITOS DE SEGURIDAD 
ENRESA está realizando, y parece que ha finalizado , las actividades de prospección para localizar 

los futuros emplazamientos de los cementerios de residuos tóxicos de la Red Federal promovida por el 
Plan Nacional de residuos peligrosos. Al parecer le tocarán a las despobladas mesetas recibir las basuras 
tóxicas de las zonas industriales del País Vasco, Cataluña y Valencia. 

Sólo si se dan determinadas condiciones, que todavía están por garantizar, no nos opondríamos 
a estos cementerios. Comunicadnos rápidamente cualquier noticia al respecto. 

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 
En las semanas anteriores se habían producido dos encadenamientos en la sede del MOPTMA de 

los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en las que no participó Greenpeace, para protestar, 
en general por el desarrollo del Consejo Asesor, y en particular por saltarse sus acuerdos sacando a 
concurso las obras de la autovía por las Hoces del Cabriel. Posteriormente Greenpeace ha abandonado 
el Consejo porque considera que sólo sirve para lavar la cara del Gobierno. 

En la Secretaría de CODA hemos decidido de momento seguir en el Consejo Asesor y debatir en 
la próxima Asamblea de CODA nuestra posición. 

GRUPO DE TRABAJO DE TERRITORIO, INFRAESTRUCTURA E IMPACTO AMBIENTAL 
DEL CAMA 

El pasado 27.6.1995 se reunió de nuevo el citado Grupo de Trabajo de Territorio, Infraestructura 
e Impacto Ambiental con el debate sobre el Borrador de Anteproyecto de Ley de Impacto Ambiental, 
como único punto del Orden del Día. 

Se entregó la siguiente documentación que está a vuestra disposición: 
-Borrador Ley de Impacto (MOPTMA) 
- Informe de la Comisión de Estudio del Borrador de Anteproyecto de Ley de Impacto Ambiental. 



JORNADAS SOBRE PROTECCION PENAL DEL MEDIO AMBIENTE 
AEDENAT, en colaboración con la Comisión Jurídica de la CODA, ha organizado unas Jornadas 

sobre Protección Penal del Medio Ambiente, que darán continuidad a las que se celebraron en Octubre 
de 1990. 

Junto con la circular encontraréis una carta con la dirección y teléfono de la Secretaría Técnica 
de las Jornadas y el Programa Provisional. 

CAMPAÑA COMO COMPRAR PARA DAÑAR MENOS EL MEDIO AMBIENTE 
En pasadas circulares ya dimos noticias del inicio de esta Campaña promovida en la CODA por 

los compañer@s del grupo valenciano Acción ecologista AGRO. En una hoja adjunta os enviamos el 
Manifiesto de adhesión a la Campaña con su explicación y las reivindicaciones. Se están teniendo 
reuniones con las Patronales valenciana y estatal de grandes superficies para que adopten nuestras 
peticiones, que por el momento no están dispuestos. 

Hay varios niveles de colaboración: 
1) Adherirse a la Campaña firmando el Manifiesto, comunicándolo a la Secretaría. 
2) Difundir el Manifiesto y recoger apoyos de otros grupos sociales. Influir en los medios de 
comunicación mediante comunicados de prensa. 
3) Acordar y realizar solos, o con varias asociaciones, acciones en la calle. Coordinarse con otras acciones 
e iniciativas. 
4) Reunirse con las administraciones y con las patronales de grandes superficies de la localidad, provincia 
o región para debatir los siete puntos. 

Para coordinaras en la Campaña contactar con Ernesto los martes por la tarde en el telefóno y fax 
de AGRO 96/391 78 64. O con Jesús por las mañanas en la Secretaría de CODA. 

CAMPAÑA CONTRA LAS PRUEBAS NUCLEARES FRANCESAS 
Como ya sabréis, Jacques Chirac, nada mas hacerse cargo de la Presidencia de la República 

francesa, ha anunciado su decisión de reanudar las pruebas atómicas en las colonias del Pacífico. 
Entre otras iniciativas se ha creado una Red telemática mundial, en la que está integrada la CODA, 

destinada a impedir los experimentos nucleares franceses y a ejercer presiones sobre todos los gobiernos 
para que se posicionan en contra. 

AEDENA T -Madrid se ha encargado de coordinar las acciones, que en la próxima circular os 
propondremos. 

NUEVO CUADERNO WORDLDWATCH 
Como os informamos en la Circular 4/95 del 14 de febrero, hemos vuelto a colaborar con Bakeaz 

en la edición, dristribución y venta de un nuevo Cuaderno del Wordlwach Institute. El libro se titula 
"Pérdidas netas: pesca, empleo y medio ambiente marino" de Peter Weber. El precio de venta al público 
es de 900 pesetas. Para los grupos CODA que deseen distribuirlo se mantiene el descuento del 30%. 

El libro está de completa actualidad porque aporta elementos al debate sobre nuestra flota pesquera 
y su viabilidad de futuro. Os lo recomendamos, especialmente a los grupos costeros. 

DOCUMENTACION SOBRE RESIDUOS TOXICOS 
El MOPTMA ha editado dos libros sobre residuos industriales peligrosos, básicos para iniciarse 

en el tema, y que os recomendamos: 
"1 00 preguntas sobre los residuos industriales. Guía práctica del productor de residuos industriales". 
Desarrolla en forma de preguntas/respuestas la legislación básica sobre RTPs, e incluye también el listado 
de los gestores autorizados. Cuesta 550 ptas. 



. . ' ... 

"DERES. Manual del usuario". DERES (DEclaración de REsiduos) es un Programa informático para 
realizar la gestión y declaración de residuos peligrosos según la legislación. El libro es el manual y 
contiene un disquete con 1 Megabit de sofware, utilizable en cualquier ordenador personal compatible. 
Cuesta 1.300 ptas. 

Se pueden solicitar contra reembolso por teléfono, fax o correo postal a: 
CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MOPTMA 
Tfno. 911597 61 87. Fax 91 /597 61 86. 
po de la Castellana 67 
28071 l'dadrid 

En el "ESTADO DEL MUNDO EN 1995", del Instituto Wordldwatch, se incluye como apéndice 
un Informe sobre los residuos de todo tipo en el Estado español, realizado por Juantxo Lopéz de Uralde 
y Carlos Bravo de Greenpeace, y Alfonso Del Val. Os lo recomendamos por la visión integral que ofrece 
de la situación española. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
La Administración central tiene un servicio en el que centraliza toda la información sobre tipos 

de ayudas, premios, subvenciones, etc. Podéis acceder a ella en el teléfono 91 /586 15 20 y en la dirección 
siguiente: 

M0 de las Administraciones Públicas 
po de la Habana 140 
28071 Madrid. 

ANUNCIARSE EN TELEVISION 
Todas las cadenas de televisión cuentan actualmente con teletexto. TELE 5 ha abierto en la página 

570 de su teletexto (se necesita mando a distancia) una sección dedicada a anunciar ONG' s, una cada 
semana. Para contactos: 

TELETEXTO DE TELECINCO A la atención de Mercedes Herrero 
Tno 91 /563 70 65 y Fax 911563 39 60 
C/Castellana 86 
28046 Madrid 

MENSAJEROS DE P AQUETERIA EN BICI 
Para el casco urbano madrileño en un radio de 6 Km, se ha creado una empresa de mensajería en 

bici , llamada SPEED BIKE COURRIER. Las dimensiones de las cajas a transportar son como máximo 
30 x 30 x 30 y no más de 5 Kg de peso. Damos esta información por el apoyo e impulso a la bicicleta 
como una manera limpia de locomoción y transporte, que por ejemplo en Nueva York ha adquirido un 
gran desarrollo. Para los interesados, la dirección y el teléfono son los siguientes: 

SPEED BIKE COURRIER 
Alberto Pérez. Tfno 911549 51 67 
Joaquín Ma López, 41 -C 1-12 
280 15 Madrid 

PESCADORES ECOLOGICOS 
En la Secretaría de CODA mantenemos muy buenas relaciones con la Asociación para el estudio 

y mejora de los salmónidos (AEMS), una asociación de pescadores con mosca que utiliza criterios 
ecológicos y de protección de la naturaleza. Tienen delegaciones en casi todas las capitales de provincia 
con un teléfono de contacto. Aunque no tienen sedes sociales utilizan cafeterías como centros de reunión. 
Además editan una revista trimestral, en la que se pueden publicar artículos. para contactos: 

AEMS. 
Paseo de la Plana, 3 
17860 San juan de las Abadesas (Gerona) 



PROPUESTAS ELABORADAS POR EL CENTRO DE ECO LOGIA Y PROYECTOS ALTERNATIVOS 
DE BARCELONA, PRESENTADA POR EL CONSEJO IBERICO Y ASUMIDAS POR CODA, PARA 
INCORPORAR EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 
(BORRADOR No 12). 

* SOBRE LA NECESIDAD DE APROBAR UNA LEY MARCO DE RESIDUOS Y PROGRAMAS DE 
GESTIÓN QUE LA DESARROLLEN. 

Tal y como se comentó en el Grupo de Residuos del CAMA, hemos de enfatizar la necesidad de llenar 
el notable vacío que ocasiona la situación actual de la inex istencia de una Ley marco estatal de Residuos. De esta 
manera, se podrán referenciar los principios y objetivos para transponer las previsiones que establece la normativa 
europea de residuos. 

Esta Ley marco tan esperada por algunos sectores sociales ha de marcar los principios de 
responsabilidad, prevención, gestión y planificación, así como los instrumentos económicos y de participación 
que han de regir. A continuación, se concretarán las diversas estrategias para cada uno de los tipos de residuos 
a reducir, recoger, recuperar o tratar. Así se procederá para el caso de la materia orgánica, los envases, los 
residuos especiales de origen domést ico, etc. , de forma organizada y planificada. 

Hasta aquí este breve comentario que nos ha parecido oportuno a modo de introducción. Es obv io que 
primero es imprescindible y lógico empezar por una Ley marco (*). En cambio empezar por legislar sobre un 
aspecto parcial y sin la adaptación e la normativa comunitaria, como son los residuos de envases, tiene unas 
limi tac iones importantes. 

* LA LEY MARCO DE RESIDUOS Y EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES. 

Proponemos que esta Ley contemple como objetivos prioritarios el programar medidas concretas de 
prevención, estableciendo un calendario con cuotas de reducción de la producción de residuos municipales, así 
como de su impacto sobre el medio ambiente. 

Proponemos una serie de objetivos a cinco años: 
- Que se fundamente sobre modelos ecológica, social y económicamente viables de Recogida Selectiva 

Integral y en Origen de las Basuras municipales. La separación en origen de la materia orgánica del resto de 
materiales es fundamental para asegurar la calidad del compost y de los materiales recuperados y, al mismo 
tiempo, asegurar un máximo de recuperación o reciclaje . 

- Reducir en origen un 25% los envases y embalajes. 
- Recuperar un 75% de los materiales, evitando que su destino sean los sistemas de tratamiento terminal 

(vertederos e incineradoras) que siempre producen efectos ambientales adversos, pese a las medidas correctoras. 

Los objetivos de recuperación de distintos materiales para cumplir el anterior objet ivo global son los sigu ientes: 
- Materia orgán ica 75% 
- Papel-cartón 65% 
-Vidrio 75% 
- Envases 
- Textil 
- Metales 
- Voluminosos 

65% 
65% 
70% 
70% 

-- Segregar de la basura los materiales que representen un riesgo ambiental y sanitario: 
- pilas y medicamentos (recogidos básicamente en los comercios y las farmacias). 
-funcionamiento de centros de recuperación de residuos (CRR, Deixalleries, puntos limpios, etc.) donde 

se recojan restos de envases de bricolage, disolventes, pinturas, pesticidas, aerosoles, fluorescentes, aceites 
minerales, etc. 

Se debería incluir la prohibición del uso de sustancias y preparados tóxicos peligrosos para la fabricación de 
productos de consumo que en su uso o en el momento que se convierten en residuo aporten riesgos o peligros 
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ambientales o sanitarios. Es urgente iniciar estas restricciones en el caso de los productos obtenidos a costa de 
procesos que incorporan o provocan emisiones de compuestos halogenados, metales pesados, etc. 

-- Promover al máx imo el modelo y s istema de selección y recog ida que asegure una máx ima recuperación y 
una máx ima participación ciudadana y que, a su vez, no represente unos coses inasumibles para los municipios. 

A lgunas de las líneas generales de un modelo de gestión de los res iduos fundamentados en conceptos de respeto 
con el medio ambiente que nos parecen prescindibles son : 

- Contenedor o separación de la fracci ón orgánica. 
- Contenedores separados para papel y v idrio. 
- Contenedor o separación para el resto de los materi ales inorgánicos como envases, metales, plásticos, 

juguetes, etc. 
- Centro de recuperación de res iduos (puntos limpios) para la recuperación de los materiales diversos 

y de los voluminosos de origen doméstico que se quieran llevar y también para recoger en condiciones los 
materiales peligrosos para el medio . 

-- Este s istema no ti ene ninguna pos ibilidad de progresar con esfuerzo s i no va acompañado de medidas 
económicas que favorezcan a los municipios que empiecen a tratar sus res iduos de manera más ecológica. Hay 
que garanti zar que no les represente una penalización, s ino al contrario: 

* los s istemas de tratamiento terminal como vertederos o incineradoras, han de aumentar sus tasas 
como en los países del norte y centro europeo, de form a que incorporen los costes de corrección ambiental, de 
restaurac ión posterior. Una pat1e de esta tasa de deposición ha de nutrir el Fondo de Gesti ón de Res iduos (plantas 
de compostaj e y tri aj e), las medidas de reducc ión de residuos, las campañas de educación y sensibili zación, ect. 

* No se ha de tol erar más ni que ex istan municipios que viertan incontroladamente sus res iduos ni que 
el coste de vert ido o incinerac ión sea tan bajo que la opción de una gestión ecológica de las basuras municipales 
sea realmente prohibi t iva o dependa exc lusivamente de una buena vo luntad. 

* Los envases y embalajes han de incorporar en su prec io los costes ambientales de todo su ciclo de 
vida. Mediante esa eco-tasa la industri a productora y di stribuidora han de proveer el Fondo de Res iduos que ha 
de revertir en los entes locales para sufragar los costes de su gestión integral. 

* los materiales espec iales como las pilas, medicamentos, brico lage, pesticidas, aerosoles, flu orescentes, 
aceites minerales, etc, también han de incorporar en su precio unas eco-tasas que tambi én irán a para al Fondo 
de Res iduos para costear la gestión de la recog ida y tratamiento especial que habrían de recibir para evi tar su 
impacto sobre el medi o. La c iudadanía no ti ene porque asumir estos costes en exc lusiva, la industria fabricante 
t iene que asumir su responsab ilidad. 

Con estas medidas esquemáti camente expuestas, puede asegurarse una recuperaci ón de un 70-75% de 
las basuras de origen municipal. Si añadimos el obj eti vo de reducción de envases de un 25%, se podrá conseguir 
un tratamiento ambientalmente aceptable y s in neces idad de plantas de incineración. 

Este criterio ambienta l justifica plenamente nuestra propuesta de moratoria a las plantas de incinerac ión 
y cierre gradual en 1 O años de las plantas ex istentes . 

En los Programas de gest ión de res iduos municipales de cada Comunidad Autónoma se planifi carán las 
instalaciones de recuperación y reciclaj e necesarias y se precisará el modelo de recogida y gestión. 

(*)En Catalufta ya ex iste la Llei Reguladora de Residuos, concretada en dos programas específi cos, el de gestión 
de Res iduos Municipales (PGRMC) y el de Gestión de Residuos Especiales (PGREC). En el PGRMC, los 
obj etivos, las medidas y los instrumentos a aplicar para la gestión de los envases están subord inados a la futura 
Ley Estatal de Envases y a los mecani smos económicos que aplique. La Llei prevee un Fondo económico de 
res iduos para cubrir los costes de la gestión y que uno de los fond os más importantes de ingresos es el de los 
tributos o tasas de envases, que el estado pase a cada Comunidad Autonómica. 
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PROPUESTAS AL BORRADOR NUMERO 12 DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENVASES y 
RESIDUOS DE ENVASES. 

Nuestra propuesta pasa por enmendar globalmente la Propuesta de Ley en base a los siguientes 
aspectos: 

- la propuesta de borrador no asegura ni concreta medidas de prevención de la cant idad y tox icidad de 
los res iduos de envases . 

- tampoco contempla cuotas efectivas de reducción de res iduos. 
- abre las puertas a la incineración mediante la falacia de la "valori zac ión energética". 
- una consecuencia del punto anterior es que se ignora a la industria del reciclaje de una larga tradi ción 

y presencia en muchas Comunidades Autónomas . 
- las cuotas de rec iclaje y recuperación son muy insufi cientes y no aseguran ni la reducción de res iduos 

ni que el dest ino sean el vertido y la incinerac ión. 
- no garantiza e l control de la gestión de los res iduos municipales por parte de las entidades locales y 

públicas. La gest ión pública (según la normati va actual, la competencia de la gesti ón de los res iduos municipales 
es de los entes locales) y su control y seguim iento solo se mencionan pero defacto pasan a manos de la gest ión 
privada con todas las gravís imas consecuencias que está comportando en los di ferentes países : dest ino de los 
materiales (incineración o incierto ) y difi cultades de su control , así como del fo ndo económico, veracidad de 
las cantidades recogidas y tratadas, etc. 

- abre las puertas a una gestión basada en los beneficios por parte de las industrias de la fabricación de 
los envases de usar y tirar (particularmente de los plásticos y laminados), transformadores, distribuidores, etc .. 
Abre también las puertas de los monopolios de la recuperación a la gran industri a ligada al negocio de la 
incinerac ión. 

- no contempla la imprescindible parti cipación ciudadana: consum idores, organi zac iones vecinales, 
ecologistas, sindicatos, etc. 

- respeta la vo luntari edad de los agentes económicos a la hora de asumir los costes totales de todo el 
ciclo de la gestión ya que será el sistema integrado quien marcará el coste y si se repercute en el producto fi nal. 
No se asegura pues ninguna eco-tasa. No asegura el pago de los costes por parte de sus responsables. 

- no garanti za el derecho de los consumidores/as a poder escoger una compra y un consumo sin generar 
res iduos. 

* NUESTRAS PROPUESTAS: 

1) Capítulo 11- Medidas de prevención, reducción de envases, con un calendari o viable: 

la) Hay que incorporar obj etivos y cuotas de reducción de envases, con un calendario vi able: 
- introduciendo los porcentajes mínimos de di stribución y comercialización de envases reutilizables para 

todos los envases de líquidos. 
- obj etivos de venta a granel 
- limitación de envases terci arios, con la obligación de di stribución de mercancías con cajas y palés 

multiuso, fijando siempre unos mínimos 
- desaparición progres iva de los envases secundari os y de los embalajes superfluos. 
- aplicac ión de normas de estandari zaci ón y homologación de envases primarios y terci arios. Los 

mecan ismos han de ser aplicables a l año de aplicarse la Ley. 
- obligación de todos los comercios de di sponer y di spensar un mínimo de envases reutili zables 

primarios y terci arios. 
- limitac ión del repario gratuito de bolsas de plástico y bandej as superfluas . 
-hay que tender a limi tar los envases de materiales mixtos, por su compl ej idad y di ficul tad de reciclaje. 

1 b) Hay que reducir la peligrosidad y toxicidad de los envases : 
- Prohibición de la utili zación del PVC como materi al de envase y embalaj e. 
- desaparición de los metales pesados y otros adi tivos en la fabricación de los envases que pueden 

perjudicar seri amente al medio ambiente y a la salud de las personas, como el plásti co bi sfenol A que recubre 
algunas latas de alimentac ión o otros aditi vos de los plásticos, reconoc idos como pos ibl es cancerígenos por la 
IARC 
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- Los envases que contengan sustancias problemáticas, habrán de recogerse y tratarse separadamente y 
sus costes serán superiores . 

MEDIDAS Y CALENDARIO DE REDUCCION DE ENVASES 

1 
OBJETIVOS 

1 
2 AÑOS 

1 
5 AÑOS 

1 
10 AÑOS 

1 

ENVASES REUTILIZABLES 15% 25% 75% 
(reintroducc ión) 

ENVASES SECUN DARIOS 15% 25% 75% 

ENVASES SU PERFLUOS 15% 25% 75% 

ENVASES TERCIARIOS 15% 25% 75% 

ADITIVOS PERJUDI CIALES 25% 75 % Prohibición 

LIMITACION DEL PVC 50% Proh ibición Prohibición 

1 
TOTAL REDUCCION 

1 
15% 

1 
25% 

1 
60% 

1 

2) Capítulo III -Obj etivos de valorización y reciclaje. 
Los niveles de recuperación y reciclaje marcados por la propuesta son muy limitados e insuficientes. 

Proponemos conseguir los niveles de va lorización en peso que propone la Directiva a cinco años (el 
65%) y un mínimo de 40% para cada uno de los materi ales, pero excluyendo el concepto de valorización 
energética (incineración) de los materiales. 

En el conjunto del estado español ex iste una industria de la recuperación y el recic laje que debe ser 
apoyada por la administración y que cuenta con capacidad sufi ciente para absorber los diferentes materiales 
según los porcentajes antes propuestos. 

OBJ ETIVOS Y CALENDARIO DE RECOGIDA Y RECICLAJE 

1 
MATERIAL 

1 
2 AÑOS 

1 
5 AÑOS 

1 
10 AÑOS 

VIDRIO 30 % 60% 80 % 

P APELICAR TON 30% 60 % 80 % 

METALES 40% 50% 80 % 

PLASTICOS 30% 40 % 80 % 

MIXTOS 30 % 50% 80 % 

OTROS 30% 50% 80 % 

1 
TOTAL ENVASES 

1 
30% 

1 
65 % 

1 
80 % 

1 

1 

Si e l sistema de recogida se realiza de forma integral en origen, es decir, mediante dos contenedores 
o fracc iones, se pueden a lcanzar estos objet ivos de recogida y recuperac ión . 

Tal y como ya se ha so li citado en Cataluña en el Programa de Gestión de Res iduos Municipales y 
en el de Especial es, ped imos la moratoria a la incineración, la aplicac ión de un pl an a 1 O años de cierre de 
todas las ex istentes y la aplicación de Programas en cada Comunidad Autónoma. 
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3) Sistemas de gestión y control de los residuos: 

3a) El principio básico que ha de reg ir este apartado es el elemento clave para consegu ir una gestión 
eco lógica y so lidaria que responda a los intereses de la sociedad en su conjunto y no so lamente a los 
intereses y/o presiones mercantilistas o financieras. La corresponsabilidad de todos los agentes económicos y 
sociales implicados en la fabricación y distribución . Hay que ap li car en términos reales y medibles el 
principio comunitario de "quien contamina paga". 

En la propuesta del MOPTMA, se mantienen dos sistemas de gestión. Durante demasiado tiempo la 
industria ha esquivado su responsabilidad y los costes y consecuencias ambientales de sus residuos los ha 
soportado la sociedad . El sistema que adopte la Ley ha de ser de rango OBLIGATORIO para todos los 
agentes económicos. Cumplir las cuotas de reducción , recogida y recuperación , cumplir las ob ligaciones de 
tributos marcados por la Ley disc riminando los envases más agresivos para el medio y, finalmente, cumpli r 
las ob ligaciones de la gestión que marque la Ley y los planes de gestión. 

Han de participar en los Consorcios conjuntamente con todos los representantes de los agentes 
sociales y la administración competente, para concretar y organizar, tanto el sistema de recogida y destinos, 
como las instalaciones de triaje y las deci siones de avances en nuevas tecnologías. 

La administración púb li ca competente habrá de llegar a acuerdos prev ios con todos los sectores 
industriales afectados . 

3b)- La responsabilidad de la gest ión, la planificación y la propi edad de los residuos municipales es de las 
admini straciones local y autonómica. 

No puede dejarse en manos privadas la gestión de los residuos. 

Los Planes de gestión han de marcar las líneas de organización del sistema, recogida, las plantas de 
triaje y planificar los destinos de los materi ales a recic lar. Estos planes han de contemplar todos los 
objetivos marcados por la Ley y han de poner todos los mecanismos de organizac ión para que se cumplan . 

Los consorcios estarán constituidos por las adm inistraciones competentes y las asociaciones 
empresari ales, de consumidores, vecinales, eco logistas, sindicatos, etc. 

Tendrá la responsabilidad de Contro lar y hacer el seguimiento de toda la gestión , de cumpli r los 
objetivos, controlar y reg istrar las cantidades recogidas y tratadas, de di stribuir los recursos de los tributos 
que recaudará la Admin istrac ión loca l y distribuirá a cada Comunidad Autónoma, según el número de 
habitantes y la producción de basuras. 

Resumiendo, el control del sistema ha de ser público, las admini straciones locales ó comarcales 
pueden encargar la gestión de la recogida y el fu ncionamiento de las plantas a empresas privadas, pero la 
titul aridad y e l contro l efectivo de l sistema, de las plantas, etc. es público. Con esta anterior condición se 
pueden adoptar sistemas de gestión compart idos: empresas municipales, mixtas, consorc ios, etc. 

Es impresc indible que las bases de datos contemplen todos los flujos y ci rcuitos de los materiales. 
Estos datos han de ser públicos y transparentes. En caso de falsear las cant idades, deben estab lecerse con 
claridad el tipo de sanciones ejemplares previstas. 

4) Financiac ión y mecanismos económ icos de l sistema de gestión . 

Como el sistema es obligatorio, ha de quedar muy claramente garantizado que todos los sectores o 
agentes económicos paguen el coste de la gestión completa de recogida, selección, transporte hasta el 
centro de recuperación y la tasa de vertedero , para los envases que se conviertan en rechazo. También 
tendrán que pagar la parte correspondiente de la amortizac íon de las plantas de selección y de la maquinaria. 

PROPUESTA ALTE RNATIVA SOBRE ENVASES ELABORADA POR CEPA (Barcelona) 5 



Habrá que desarro ll ar un estudio económico detall ado que permita generalizar los costes de recogida, 
se lección, transporte y amorti zación de las instalaciones. 

Este coste se repart irá según el peso de los envases y imputarlo a cada unidad de envase y peso de 
embalaj e, la eco-tasa. 

Como en otros países donde ya ex isten normati vas y sistemas de recog ida de envases, el coste de la 
gest ión completa de los materi ales de envases se establecen según la dificultad de reciclaje y su 
compatibilidad con el medio ambiente. 

A los envases de plástico, sobre todo e l PVC hasta su prohibición, a los envases mixtos, a las latas 
de aluminio, se les imputará un coste más alto. El modelo más claro es el modelo Belga que aplica ecotasas 
y discrimina los envases más problemát icos. 

Los envases reut ili zabl es no pagarán ningún tributo. 

También han de contemplar precios más altos los envases que contengan productos espec iales, como 
los envases de productos de brico laje, pesti cidas, latas de aceite mineral etc. y los sprays. 

El envase de un só lo uso deberá interiorizar todos los coste, incluidos los de vertedero, porque no 
debe imputarse en e l recibo munic ipal. Es el industri al y el consumidor los que t ienen que pagar e l coste de 
estos envases de un solo uso y no los ciudadanos/as que no consumen envases de este tipo . 

También se tendrá que reali zar un estudio económico de aplicación de estas eco-tasas. 

Estas medidas de carácter económi co, que repercutirán sobre el prec io de venta al público 
favo recerán la reducción de res iduos, ya que son medidas de carácter di suasorio para la industri a y para los 
consumidores . 

La recaudación de este tri buto, puede realizarse como un impuesto o bien se puede aumentar e l 
!YA. 

El Estado, que es quien recauda, repartirá a cada comunidad Autónoma la cantidad que le 
corresponda para que a través del Fondo económico de res iduos se reparta a cada municipio según los costes 
ya establecidos. 

5) Medidas de marcaje de envases. 

Todos los envases ll evarán el marcado de la recogida, el tipo de materi al si es rec iclado y los 
reutili zables se identificarán como los más respetuosos con el medio ambiente. 

6) Campañas de difusión y educación ambiental. 

Prev iamente y de una manera cont inuada, las admini straciones conj untamente con las asociac iones 
cív icas, realizarán campañas para info rmar a los ciudadanos/as sobre la neces idad de reduci r los res iduos y 
sobre el sistema de recogida y tratamiento . Estas campañas serán fin anciadas por el Fondo de Res iduos. 
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MANIFIESTO DE ADHESION A LA CAMPAÑA: 

"Cómo comprar para dañar menos el Medio Ambiente" 

Las asociaciones, colectivos y sindicatos abajo firmantes, queremos llamar la atención sobre 
el crecimiento desmesurado de los residuos sólidos urbanos, debido fundamentalmente a un exceso 
de envases y embalajes. 

A esta situación se ha llegado por diversas causas y existen diversos responsables. La 
industria del embalaje sólo busca aumentar sus beneficios sin contar con el impacto ambiental que 
ocasiona y sigue creciendo, a pesar de la destrucción de materias primas, consumo de energía y 
generación exagerada de residuos. Los fabricantes utilizan los envases para hacer más atractivo el 
producto y favorecer su distribución sin importarles las consecuencias deletéreas para el medio 
ambiente . La estrategia de las grandes superficies comerciales ha modificado los hábitos de compra 
tradicionales y fomentado el uso de los envases no-retornables . La inhibición de nuestros políticos 
ha favorecido este crecimiento desmedido y ni tan siquiera han introducido un sistema integral de 
recogida selectiva de residuos domésticos. Por último, el consumidor medio está actualmente 
manipulado y colabora de una forma casi inconsciente a cerrar el círculo 
fabricación-distribución-consumo de un exceso de material de envasado no-retornable y 
contaminante. 

En esta campaña existen tres niveles de actuación y tres distintas finalidades. En relación 
a los Consumidores, la finalidad es educativa para la modificación de los hábitos de consumo 
perjudiciales, tanto para el medio ambiente como para la propia salud. De la Administración se 
pretende conseguir colaboración en la presente campaña y la elaboración urgente de una normativa 
sobre envases y embalajes que de prioridad a la reducción y reutilización o incluso restricción de 
determinados envases como los de PVC. En relación a las Grandes Superficies Comerciales el 
objetivo es la aceptación de las siguientes propuestas: 

1. Reintroducción y fomento de los envases de vidrio retornable. 
2. Eliminación de las bandejas de poliestireno expandido . 
3. Eliminación de envases de PVC para alimentos y bebidas . 
4 . Venta de vegetales de cu ltivo biológico. 
5 . Venta de los productos de limpieza más ecológicos . 
6 . Venta de papel reciclado . 
7. Fomento de utensilios tradicionales de compra, disuasión de la utilización de 

bolsas de plástico o como alternativa aceptable uso de papel -cartón . 

Estamos hipotecando el futuro de las generaciones venideras y ello es 
debido, en gran parte, al sobreconsumo actual y a unos malos hábitos de compra. 
Debemos modificar la actual situación y corregir con urgencia errores cometidos. 

Conseguir un medio ambiente limpio y unas condiciones de vida saludables 
son responsabilidad de todos. 

Promueven y colaboran, hasta el momento, en esta Campaña: 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENA T) 
Acción Ecologista AGRO (Valencia) 
Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE) 
Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) 
GREENPEACE 
Fondo Ibérico para la Conservación de la Naturaleza (FICN) 
Fondo Patrimonio Natural Europeo (FPNE) 
Sociedad Española de Ornitología (SEO) 

Contacto para nuevas adhesiones: 
CODA, Jesús Cabasés . Tno. 531 27 39 y Fax 531 26 11. 


