
PREVENCIÓN

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN

RECICLADO

OTRO TIPO DE VALORACIÓN, INCLUSO LA
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN
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55 %

65 %

60 %

20302025

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO 2020

Jerarquía en la gestión de residuos

MARCO LEGISLATIVO

La Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE es el principal
instrumento normativo para cambiar el enfoque de la gestión de
residuos en Europa, ya que centra sus objetivos en la
prevención, el reciclaje y el principio de jerarquía en las
diferentes opciones de la gestión de residuos. Todas las medidas
establecidas están orientadas a proteger el medio ambiente y la
salud humana.
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Responsabilidad del productor

Prevención de residuos

Valorización

Reutilización y reciclado

Eliminación

Recogida separada de biorresiduos

Planes de gestión de residuos

JERARQUÍA EUROPEA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Los Biorresiduos deberán separarse y
reciclarse en origen o bien deberán re-
cogerse selectivamente.

Recogida selectiva para las fracciones
de residuos peligrosos producidos en el
ámbito doméstico.

Recogida selectiva de al menos papel,
metal, plásticos y vidrio.
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LEY 10/2000

LEY 22/2011

Transposición de la directiva 2008/98/CE al ordenamiento jurídico español.

Protección de la salud humana y
el medioambiente

Jerarquía de los residuos

Autosuficiencia y proximidad

Acceso a información y
participación

Quien contamina, paga

Competencias administrativas

Obligaciones de los productores
de residuos

Obligaciones en la gestión de
los residuos

Régimen de comunicaciones

Planes y programas de gestión
de residuos

Programas de prevención de
residuos

Medidas e intrumentos económicos

Establece que los instrumentos de planificación en
la gestión de residuos son el Plan Integral de
Residuos (PIR) y los Planes Zonales.
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