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ORDEN DEL DÍA
1. Vº Bº al acta de la reunión anterior de 5 de noviembre de 2019.
2. Revisión del cuadro de seguimiento del Plan de Acción de Envases, incluido
seguimiento económico. Estado a 04/03/2020.
3. Medida 1+5: Estado de la contenerización de municipios del PAECV a fecha 4
de marzo de 2020. Actuaciones 2020. Solicitudes del Simulador de
facturación de envases ligeros y papel/cartón para entidades locales.
4. Medida 2: Seguimiento de diagnósticos en proceso y solicitudes.
5. Medida T (transversal): Presentación nuevo diseño de la plataforma y datos
tráfico web PAECV.
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6. Medida 3: Novedades en acciones de I+D.
7. Medida 4: Novedades en el sistema de plantas de selección.
8. Medidas 6‐8: HORECA 2020. Actuaciones en instalaciones públicas; Proyecto
Libera.
9. Medidas 9‐12: Estado de los trabajos de la asesoría jurídica: Seguimiento de
asesoramientos jurídicos por parte de Broseta.
10. Medidas 13‐14: Resumen actuaciones formativas realizadas. Propuestas para
2020.
11. Medidas 15‐17: Otras acciones territoriales.
12. Propuesta de fecha para próxima reunión GT del PAECV.
13. Ruegos y preguntas.
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS.
Documentación entregada a los asistentes:



Orden del día.
Cuadro seguimiento Plan de Acción de Envases
Desarrollo del GT.

En primer lugar, se da la bienvenida a todos los asistentes al Grupo de Trabajo.
1.‐ Vº Bº al acta de la reunión anterior.
Se aprueba, por unanimidad de los presentes, el Acta del Grupo de Trabajo del PAECV celebrado
en fecha 05 de noviembre de 2019.
2.‐ Revisión del cuadro de seguimiento.
Se entrega copia del cuadro de seguimiento del Plan de Acción Envases actualizado a fecha
04/03/2020.
3.‐ Medida 1+5.
Como balance de dotación de contenedores de residuos de envases ligeros para 2020, hasta el
momento se han recibido solicitudes por parte de 21 U.G, con un total de 919 contenedores, lo
que supone un presupuesto de 910.000 euros.
El desglose por provincias es de 171 unidades en Castellón, 433 unidades en Valencia y 305
unidades en Alicante.
José Mª Monge indica que con esta dotación de contenedores está prácticamente comprometida
la partida presupuestaria de este año para esta medida.
Desde Ecoembes se agradece el esfuerzo realizado por el equipo para la consecución de los ratios
de dotación de contenedores durante el ejercicio 2019, que han apoyado la mejora en la
contenerización tanto provincial como autonómica.
Jose Mª Monge apunta la conveniencia de fomentar la utilización del simulador de facturación,
muchas veces infrautilizado por los municipios.
Se analiza el plan de visitas a municipios iniciado en 2019.
El Plan propone la realización de visitas a los municipios en las que, mediante la presentación de
los datos de reciclaje del municipio, se pretende que los responsables municipales sean
conocedores de su situación actual en relación con el cumplimento de las directivas de la Unión
Europea y los objetivos de reciclaje marcados en el PIRCV. Asimismo, se presentan las actuaciones
que PAECV pone a su disposición para mejorar sus datos y alcanzar los objetivos propuestos.
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Este Plan ha sido presentado ante la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica y, desde Ecoembes, se ofrece la posibilidad de dar un mensaje
conjunto, incluyendo aspectos que puedan ser de interés para la Conselleria en las visitas que se
realicen.
4.‐ Medida 2.
Eva Checa explica el estado de los diagnósticos sobre la prestación de los servicios de recogida de
residuos.
En este momento se encuentran finalizados los diagnósticos de: Alboraya, Catarroja, Ondara,
Paiporta y el Consorcio Vega Baja (17 municipios), Onda, Consorcio Valencia Interior (Llíria),
Manises y Vila Real (diagnóstico simplificado). Se ha entregado el borrador de diagnóstico de
Xirivella, y se hallan en proceso los de Alfafar, Aldaia, Benicarló, Alaquàs y Ribarroja. Se hallan
pendientes de reunión inicial Jávea y Almussafes y se hallan paralizados los diagnósticos de
Moncada, Elche, Silla y Puçol.
Asimismo, se van a iniciar los diagnósticos parciales de las urbanizaciones y diseminados de los
municipios de Cheste, La Pobla de Vallbona, Bétera y Riba‐Roja de Túria.

5.‐ Medida T (transversal).
Por parte de Eva Checa se presenta la nueva imagen de la plataforma. Con el cambio realizado se
ha intentado modernizar su imagen, pero sin variar la ubicación de accesos a las diferentes
secciones, medidas y acciones para facilitar la navegación a los usuarios que ya la utilizan.
Se exponen los datos de tráfico de la misma –4.256 visitas en 2019‐‐ y de envío de la newsletter
– con 561 destinatarios‐‐. Se comenta que se trata de un tráfico interesante que se intensifica
tras la realización de acciones de alcance, como jornadas o envío de noticias y de un alcance
potencial importante, teniendo en cuenta el número de destinatarios de la newsletter, con lo que
ello supone de posibilidades y alcance real.
Se solicita a los miembros del GT feed back para dotar de contenidos a la plataforma y se anima
a los asistentes a enviar a Imedes, aquellas noticias o entradas que puedan ser de interés para los
destinatarios, en el marco de actuación del PAECV, para su publicación en la misma.
Laura Lara señala que en las visitas realizadas a los municipios se comenta la existencia de la
plataforma y sus utilidades y se comprueba la recepción de la newsletter por parte de los
responsables políticos y técnicos. Asimismo, se facilitan a Imedes los nuevos contactos para
incluirlos en la lista de distribución de la newsletter.
6.‐ Medida 3.
José Mª Monge, explica el desarrollo para el año 2020 del proyecto RECICLOS en ESPAÑA y en
particular en la Comunitat Valenciana la ciudad elegida es Valencia y dentro del Proyecto
RECICLOS será la ciudad más grande, a nivel nacional, en la que se acometa esta implantación. El
proyecto desarrolla una aplicación mediante la que la ciudadanía puede acumular puntos al
depositar sus residuos en el contenedor. Estos puntos pueden ser canjeados dentro del
Marketplace por incentivos ambientales individuales y/o colectivos.
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El proyecto se plantea en diferentes ámbitos:
RECICLOS HOGAR: Implantación de etiquetas QR en 2.600 contenedores.
RECICLOS FUERA DEL HOGAR: Despliegue de 60 máquinas inteligentes en aeropuertos, FGV y
MetroValencia.
Enrique López pregunta si se ha planteado instalar el proyecto RECICLOS en zonas de grandes
concentraciones particulares como estadios de fútbol, baloncesto y grandes actuaciones. José Mª
Monge puntualiza que se trata de eventos que generan grandes cantidades de residuos en muy
poco tiempo y se ajusta más a la realización de recogidas complementarias, pero que puede
estudiarse en un futuro.
Se comenta que el Ayto. de Valencia va a firmar un Convenio con Nescafé para el reciclaje de las
cápsulas de aluminio de café de Nespresso utilizando para ello el contenedor amarillo de envases
y se discute entre los presentes sobre la adecuación del tema y la configuración de impropios
resultantes de su recogida en contenedores y las posibilidades de separación en las plantas.
7.‐ Medida 4.
José Mª Monge indica que la planta de selección de Benidorm de VAERSA se encuentra operativa
desde el 03/02/2020, operada por Tetma. Con ella la Comunitat Valenciana cuenta actualmente
con cinco plantas de selección y cuatro estaciones de transferencia.
Se comenta sobre la posibilidad de realizar una visita técnica de los integrantes del GT PAECV
para ver la planta más moderna y actual en pleno funcionamiento.
8.‐ Medidas 6‐8.
José Mª Monge explica el desarrollo del proyecto HORECA en grandes ciudades, que ha dado
unos buenos resultados en general, que cuenta ya con más de 1.000 establecimientos adheridos
en la ciudad de Valencia.
Se presentan los resultados del proyecto en la ciudad de Alicante, en la que se han realizado
visitas en la zona centro, la zona del casco antiguo y la zona de la playa de San Juan. Se han visitado
524 establecimientos y se han adherido 286, habiéndose entregado 137 cubos y 64 papeleras.
Jose Mª Monge explica que, dentro del impulso a la recogida en eventos representativos, se ha
realizado una colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para proveer de contenedores de
120 L a los casales falleros, habiéndose distribuido 770 unidades. Son 700 uds. y 20 contenedores
ligeros modelo big‐bag.
En relación con la dotación de papeleras para centros públicos, José Mª Monge señala que
durante el pasado ejercicio 2019 se entregaron 3.220 unidades y precisa que para 2020 se cuenta
con una lista de espera de 1.330 papeleras y únicamente se dispone de 380 unidades, por lo que
se deben establecer las prioridades en la dotación de las mismas.
José Mª Monge expone los datos del proyecto LIBERA en la Comunitat Valenciana.
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Se comenta el éxito y la implicación de numerosos colectivos y ciudadanos en las jornadas de
recogida y caracterización de residuos en los diversos enclaves propuestos y seleccionados, con
34 puntos de recogida dentro de la Comunitat y la colaboración de 1.163 voluntarios.
Asimismo, se señala la participación en las aulas LIBERA con 69 aulas en la Comunitat Valenciana
y la participación de 1.761 alumnos.
Por parte de los presentes se valora como muy positiva esta iniciativa, apoyando la continuidad
del proyecto y comentando el gran soporte y acogida que tiene entre muchos colectivos.
Se señala que los datos que se recojan en las próximas campañas a desarrollar en 2020 se
integrarán en un nuevo ‘Barómetro de la basuraleza’ por parte de Ecoembes.
9.‐ Medidas 9‐12.
Se informa tanto por parte de José Mª Monge como de Eva Checa del éxito de la Jornada “Retos
de las Entidades Locales en la gestión de residuos”, desarrollada recientemente en colaboración
entre Ecoembes y la Diputación de Valencia y organizadas por Imedes, con más de 190 asistentes
de 100 Entidades Locales.
Se valora, por parte de los asistentes, la posibilidad de replicar la jornada en Castellón y Alicante,
pero matizando que sería necesaria la colaboración de las Diputaciones provinciales a semejanza
de la organización en Valencia.
10.‐ Medidas 13‐17.
José Mª Monge comenta el desarrollo de algunos proyectos y talleres educativos, destacando
particularmente Naturaliza, enfocado a fomentar la recogida selectiva de envase en el interior y
ámbito de los centros escolares, con objeto además de incluir la temática ambiental de manera
transversal en todas las asignaturas.
Cerca de cincuenta colegios participan en la Comunidad Valenciana de esta iniciativa formativa
en el aula, donde se exponen y desarrollan diferentes temáticas de carácter medioambiental
como la emergencia climática, el consumo responsable o la protección de la biodiversidad y en la
que han participado 77 docentes y 3.579 alumnos.
Entre las acciones formativas propuestas para 2020 se encuentra la realización de talleres del
simulador de facturación en el Consorcio A2, la campaña de “El reto del Reciclaje” en los
Consorcios A1‐Mare y A2‐Xixona y la realización de una jornada con la Cátedra Reciplasa en junio
de 2020.
11.‐ Fecha para próxima reunión GT del PAECV.
Se acuerda el día 8 de julio de 2020 para la realización del siguiente Grupo de Trabajo.
12.‐ Ruegos y preguntas.
No se plantean ruegos y preguntas.
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