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INTRODUCCIÓN 1 

En el marco del Plan de Acción de recogida selectiva de envases de la Comunidad Valencia proyectado por 
ECOEMBES y la Generalitat Valenciana, se han elaborado por BROSETA Abogados una serie de 

documentos-tipo de apoyo a las entidades locales: 

 Ordenanza Marco de recogida de residuos  

 Modelo general de Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas  

 Guía de Incentivos a la Gestión de residuos 

 Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y 

control e inspección  

Su finalidad: dotar a las mismas de instrumentos de regulación comunes, 
perfectamente adaptados a los actuales requerimientos legislativos comunitarios en materia 
de gestión de residuos, que integren a  su vez criterios de: 

 

 

 1.  Innovación  3.  Fomento 

 2.  Calidad  4.  Medio Ambiente 
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ORDENANZA MARCO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 2 

Entre las novedades introducidas en la Ordenanza Marco de Recogida de Residuos, son de destacar las 
siguientes: 

1. Se clarifican las competencias de las entidades locales y las responsabilidades de los distintos 
agentes económicos en relación con la gestión de residuos, incidiendo en los aspectos de la 
Responsabilidad Ampliada del Productor. 

2. Se establece de la obligatoriedad de la prestación del servicio de recogida selectiva de un elevado 
número de fracciones de residuos en los municipios de más de 5.000 habitantes y consecuente deber 
de la ciudadanía de realizar la separación en origen. 

3. Se regulan las distintas modalidades de prestación del servicio de recogida selectiva, (áreas de 
aportación, puerta a puerta, puntos limpios) pudiendo cada municipio implantar distintas 
modalidades según las necesidades y características que presenten (densidad, características 
geológicas y urbanísticas). 

4. Se proponen medidas de transparencia, fomento y sensibilización ciudadana. Destaca en este punto: 

 El fomento desde la propia Ordenanza de la contratación pública verde. 

 La introducción de indicadores de seguimiento y de elementos incentivadores en las 
ordenanzas fiscales, como la regulación de tasas vinculadas a la generación de residuos o la 
aplicación de exenciones y bonificaciones  

 Incidencia en el régimen sancionador, en el que se recogen prohibiciones e infracciones 
directamente relacionadas con incumplimientos en materia recogida selectiva.  
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El presente Pliego abarca tanto el servicio de recogida de residuos como el de limpieza viaria, por ser dos 
servicios que guardan gran interrelación, los cuales suelen ser objeto de adjudicación conjunta. En cuanto a 
su contenido, es de destacar:  

1. Introduce todas las novedades de la Nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, la cual tiene entre sus finalidades el establecimiento de parámetros que permitan identificar 
la oferta que presente la mejor relación coste-eficacia.  

2. Introduce el concepto de facturación variable a través de establecimiento de una serie de objetivos de 
calidad, de cuyo cumplimiento se hace depender el precio anual del contrato a percibir por el 
adjudicatario. 

3. Prevé la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales y de innovación, relacionadas con el objeto 
del contrato, tanto en la fase de preparación, como en la fase de adjudicación del mismo. Así por 
ejemplo se establecen como criterios de adjudicación: 

 Diseño Plan de Igualdad, nº de mujeres en puestos de responsabilidad y % Contratación 
indefinida  

 Utilización de vehículos con etiqueta ecológica, control emisiones CO2 y menores consumos 
energéticos 

 Desarrollo de apps de suministro de información del servicio 

 Innovaciones tecnológicas implementadas en los vehículos 
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GUÍA DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 4 

Esta Guía realiza un estudio global de las diferentes alternativas para incorporar en las tasas de residuos de 
elementos de pago por generación o PxG. Su finalidad será introducirlos en las correspondientes 
Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa. A través de la misma: 

1. Se detallan los distintos pasos a seguir para conseguir una efectiva implantación del sistema de PxG, 
realizando un análisis de: 

 las modalidades existentes,  

 Sistemas de identificación de usuario, recipiente o mixtos 

 las diferentes consideraciones técnicas y jurídicas previas a tener en cuenta. Entre ellas: 

 Aprobación/Modificación Ordenanza municipales 

 Adquisición elementos de contenerización 

 Adaptación tecnología de identificación de usuario/recipiente 

 el diseño de las fases necesarias para la implantación del sistema de PxG  

 fase de participación ciudadana,  

 fase de comunicación,  

 fase de prueba  

 fase de implantación 

 Fase de seguimiento y control 
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GUÍA DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 4 

2. Se ofrece un catálogo de alternativas para el diseño de tasas de residuos basadas en el criterio de la 
generación efectiva de residuos, distinguiendo al efecto entre las tasas domiciliarias y las tasas 
comerciales y valorando tanto: 

 Opciones de actuación sobre la base imponible, a través del diseño de una tasa compuesta de 
dos partes: Una fija y otra variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuye la disponibilidad 

 del servicio por parte de los 

ciudadanos 

 

 Asegura la cobertura de los 

costes fijos 

Parte asociada a la generación 

 efectiva de residuos 

 

 

 Principio de “quien contamina 

paga” 

 Incentivo para la reducción y el 

reciclaje de residuos 
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GUÍA DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 4 

 La parte fija de la tasa se reduce, creando un incentivo a la prevención y reducción de 
residuos, pues será a través de la parte variable según la fracción a gravar la que reflejará el 
volumen de residuos producidos 

 La introducción de beneficios fiscales de carácter ambiental. Como por ejemplo: 

 Bonificaciones en la tasa por el uso (nº de aportaciones) al punto limpio 

 Devolución de ingresos por la realización de compostaje 

3. Se ofrece una visión de distintas experiencias de implantación de sistemas de PxG en diferentes 
municipios europeos, los cuales han alcanzado unos resultados con los que, sin duda, se evidencia el 
éxito generado por el sistema. 
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A través de la presente guía se pretende dotar a las entidades de un metodología común para llevar a cabo 
el seguimiento y control de la calidad de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria. Para ello en 
el mismo se establece:  

1. Un sistema de gestión de la calidad basado en la definición de estándares e indicadores de calidad 
objetiva o de resultados, como por ejemplo: 

 el estado de los elementos de contenerización (ej.% contenedores en mal estado o muy 
sucios) 

 inmediatez de respuesta ante incidencias detectadas.  

 Complementado por indicadores de calidad subjetiva del servicio, como por ejemplo: 

 Índice de satisfacción ciudadana 

2. Un Plan de control y Mejora continua de la calidad el servicio, a través del diseño de : 

 Una metodología orientada a resultados y a la excelencia organizativa basada en el siguiente  
ciclo de análisis: Definir, medir, analizar, mejorar, controlar. 

 Un cuadro de seguimiento continuo 

 Un Plan de Comunicación 
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3. Por último, se dedica un apartado a especificar la tecnología de última generación aplicable al control 
de calidad del servicio, mediante la cual se posibilite: 

 la obtención y seguimiento de los resultados obtenidos en la gestión del servicio 

         De entre estas Tecnologías, destacan en el ámbito de la recogida de residuos: 

 Redes inalámbricas de sensores (WSN) 

 Nuevas tecnologías de comunicación (3G, GPRS, GSM) 

 Tecnologías de localización (GPS) 

 Tecnologías de identificación (RFID) 

 Geographical Information System (GIS) 

 Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) 

 Aplicaciones web y móviles. 
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