GRUPO DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
FECHA
8 de julio de 2021
9:30h
LUGAR
Videollamada a través de Webex
ASISTENTES
Por la GV:
Enrique López
Por ECOEMBES:
Xavier Balagué
Sonia Poveda
Gemma Arroyo
Por Asistencia técnica al Convenio Marco
Maria Benimeli
Por Consorcio Valencia Interior:
Ángel Rodríguez
Por Consorcio C3/V1 y C1:
Silvia López
Por Broseta Abogados:
Fernando Cacho
Noelia Moreno
Por IMEDES –Secretaría-:
Eva Checa
Carolina Burriel

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VºBº al acta de la reunión anterior de 8 de julio de 2020.
Resumen de las actuaciones y resultados del PAECV 2017-2020.
Presentación Plan Valencia II 2021-2023.
Revisión del cuadro de seguimiento PAECV II
Propuesta de fecha para próxima reunión GT del PAECV.
Ruegos y preguntas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS
Documentación entregada a los asistentes:
•
•

Orden del día.
Presentación de los resultados obtenidos 2017-2020 y presentación del Plan Valencia II
2021-2023.
Desarrollo del GT:

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 de 8 de
julio de 2020.

2.- Resumen de las actuaciones y resultados del PAECV 2017-2020.
Sonia Poveda presenta de forma general los resultados del PAECV 2017-2020 y su continuidad
con el PAECV II para el periodo (2021-2023)

3.- Presentación Plan Valencia II 2021-2023 y revisión del cuadro de seguimiento
PAECV II
Sonia Poveda expone las actuaciones que se llevarán a cabo para el periodo 2021-2023:
•

Mejoras operativas:
o

En materia de contenerización de EELL, se pretende alcanzar un objetivo de
92.000 Tn recogidas en 2023

o

Dotar a los municipios de más de 15.000 habitantes de 2.700 unidades de
contenedores en el periodo 2021-2023. En 2021 se han entregado 749 unidades.
La dotación de 2021 se iniciará en septiembre de 2020 con la finalidad de
adelantar la dotación efectiva al primer semestre de 2021 de la mayor cantidad
de unidades posible.

o

Los diagnósticos de servicio que están en proceso son los de los municipios de
Sueca y Xàtiva, y propuestos para el segundo semestre de 2021 los municipios
de Aspe, Algemesí, Mutxamel, Paterna y Aldaia. El objetivo que se plantea es
proponer el diagnostico de servicio a los ayuntamientos entendiendo sus
problemas, debilidades y carencias específicas, con el fin de que les ayude a
proponer acciones eficaces y eficientes en la recogida selectiva de residuos.

o

Coordinación de la Red de Infraestructuras de selección de Vaersa.

•

Nuevos ámbitos:
o Aplicar el Programa Naturaliza y Libera en la Comunitat Valenciana, debido a los
buenos resultados obtenidos en otras CCAA.

•

Asistencia jurídica:
o

•

Desde la Asistencia jurídica de PAECV se abordan las actuaciones de apoyar a las
entidades locales realizando sesiones de carácter legislativo a través de los
Consorcios y se plantea la necesidad de involucrar a las entidades empresariales
mediante sesiones informativas.

En lo relativo a las acciones de formación e información
-

-

Eva Checa plantea la posibilidad de ampliar la formación e información a todas
acciones que se establecen en el PAECV, es decir, orientar la formación al
cumplimiento legislativo, a la implementación de los Diagnósticos de servicio, y
a la contenerización.
Ángel Rodríguez apunta la necesidad de hacerles ver a los técnicos de los
ayuntamientos las obligaciones legislativas que deben cumplir y que deben
ponerse en marcha de manera inmediata. Plantea formación orientada con la
Ley de Residuos y suelos contaminados.

-

Silvia López sugiere jornadas y sesiones explicando el proyecto de Ley, donde los
Consorcios podrían ayudar.

-

Fernando propone que se deberían de hacer jornadas y sesiones formativas
donde se salga de ellas con reuniones programadas con los técnicos de las
entidades locales, y se unifiquen posturas en los Forums educativos con:
técnicos, consorcios, empresas de recogida y otras entidades participantes.
Además, apunta la necesidad de tener una interlocución fluida con los técnicos
de las entidades locales.

-

Ángel Rodríguez apunta la necesidad de mostrarles a los técnicos de las
Entidades Locales una hoja de ruta para pensar a medio y largo plazo las
necesidades que tiene cada municipio. Y además contempla la opción de
apoyarlos a la hora de valorar sus contratos de recogida, debido a la falta de
recursos humanos en los ayuntamientos.

-

Xavier Balagué resalta las problemáticas de las entidades locales en la gestión
diaria y las debilidades en la gestión de las actuaciones a medio y largo plazo.

-

Noelia Moreno plantea la formación con la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias.

•

Eva Checa presenta la propuesta de Imedes para mejorar la Newsletter, donde se
propone incorporar entrevistas a ayuntamientos, consorcios y técnicos, la actualización
legislativa, y la presentación de casos de éxito en la Comunitat Valenciana.

•

La Comunicación, sensibilización y formación se está llevando a cabo de en El reto del
reciclaje y Reciclar para Consermar, este último se lleva a cabo en los municipios costeros
en los meses de junio y julio.

•

Propuesta de formación a través de Aula virtual de la Plataforma del PAECV, donde se
imparten webinars con contenido descargable. La idea que se propone es que mediante
el buzón de consultas nos hagan sugerencias para saber de qué otras temáticas se
pueden hablar.

Como conclusión todos los participantes coinciden en la necesidad de incorporar las acciones de
formación. Se plantea la posibilidad de realizar sesiones con municipios que tengan problemáticas
similares y en grupos reducidos y reuniones de seguimiento proactivas donde se les marquen las
pautas a las entidades locales. Los representantes de los consorcios – Silvia López y Ángel
Rodriguez- se muestran de acuerdo en ponerlo en práctica en los consorcios que representan.

Desde Imedes se coordinará con Sonia Poveda y Broseta Abogados la incorporación de
las nuevas secciones en la newsletter.
5. Propuesta de fecha para próxima reunión GT del PAECV.
Se acuerda el mes de diciembre de 2021 para la realización del siguiente Grupo de Trabajo.

6. Ruegos y preguntas.
No se plantean ruegos y preguntas.

