Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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En el BOE nº 181 de 29 de Julio se publica la nueva Ley de residuos que incorpora al Derecho
español la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos, derogando la anterior Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Las
competencias municipales aparecen en el artículo (Leer más…)
Artículo 12.5. Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda:
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a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas
ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las
Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del
productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de
forma independiente o asociada.
b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de
sus competencias.
c) Las Entidades Locales podrán:
1.º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.
2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las
industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los
productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el
artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de
manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los
residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en
determinados supuestos.
3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos
domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para
eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.
4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de
gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por
cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales.
En definitiva como establece la JCCA catalana en materia de contratación pública recoge, “entre
otros extremos, la obligación de las administraciones públicas de promover en el marco de
contratación de las compras públicas el uso de productos reutilizables y de materiales fácilmente
reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes de residuos, cuya calidad
cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, y el impulso de medidas de promoción de los
productos preparados para su reutilización a través de la contratación pública, respectivamente. Por
otro lado, esta Ley también recoge, como ejemplos de medidas de prevención de residuos que
pueden afectar a la fase de consumo y uso, la incorporación de criterios medioambientales y de
prevención de la generación de residuos en las compras del sector público, que podrán integrarse en
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los pliegos o documentación contractual de carácter complementario, como criterios de selección o,
en su caso, de adjudicación, de acuerdo con el Manual sobre la contratación pública con criterios
medioambientales publicado por la Comisión el 29 de octubre de 2004, y de conformidad con la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público (anexo IV apdo 15)”
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