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Catalunya

¿Cómo hemos llegado a nuestra propuesta?
Identificación de las buenas prácticas

Implicación de los stakeholders

SH

Detección de otras buenas prácticas detectadas a lo
largo del proyecto y reflexión sobre BP existentes

SH

Workshops y
sesiones de
trabajo con
los socios y
stakeholders

Propuesta de acciones

Base de datos de buenas prácticas

Viabilidad

Orientados a la mejora del instrumento de política regional
PYMES
MARCO LEGAL
ECONOMÍA CIRCULAR
DISPONIBILIDAD STAKEHOLDERS
COMPETITIVIDAD
VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL
FLEXIBILIDAD REGLAMENTARIA E
INCENTIVOS

ACCIONES

Acción n. 1
Reducción de garantía financieras para las actividades
de gestión de residuos
Reducción de las garantías financieras que actualmente aplica la
Agencia de Residuos de Catalunya a las empresas que operan en el
sector de la gestión de los residuos.
- Se basa en una buena práctica ya existente en Italia donde también se
aplican garantías financieras.
- Sólo para el sector residuos
- Sólo para empresas EMAS (no ISO 14001)
- Reducción de costes (financieros) para las empresas del sector
- Contribuye a la competitividad de las empresas
Stakeholder: Agencia de Residuos de Catalunya

ITALIA
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Acción n. 1
Reducción de garantía financieras para las actividades
de gestión de residuos
Actualmente en Catalunya hay 24 empresas
registradas en EMAS que operan en el sector de
la gestión de residuos.
El 92% de ellas son PYME
Esto significa un impacto directo en las PYMES
(objeto del instrumento de política regional en
Catalunya) y también la posibilidad de estimular
a más empresas similares del sector.

N
2
13
7
2

Tipo de empresas
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa

Acción n. 2
Condiciones especiales para las organizaciones EMAS
en les convocatorias sobre Economía Circular
Se propone una mayor puntuación / valoración de los proyectos
presentados por parte de organizaciones EMAS o consorcios en los que
participen organizaciones registradas en EMAS, en las convocatorias de
ayudas de la Agencia de Residuos de Catalunya orientadas actuaciones
en materia de economía circular.
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Estrategia para el impulso de la economía verde y la economía circular

Acción n. 2
Condiciones especiales para las organizaciones EMAS
en les convocatorias sobre Economía Circular

- Sólo para organizaciones registradas EMAS (no ISO 14001)
- Abierto a organizaciones de cualquier sector
- Se basa en una buena práctica aplicada en Italia en el marco de los
programas de financiación vinculados a fondos regionales
- Es coherente con la promoción del binomio EMAS - Economía Circular
Stakeholder: Agencia de Residuos de Catalunya
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Acción n. 3
Promoción del EMAS a través de la contratación pública
- Elaboración de una Guía para la Promoción de EMAS a través de la
contratación pública.
- Difusión de la Guía.
- Implementación de la Guía.

Pasos preliminares:
- Análisis jurídico de las posibilidades de tomar en consideración el EMAS
en la nueva normativa de contratación pública.
- Benchmarking.

ITALIA /
AUSTRIA
+ WS3
ENHANCE
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Acción n. 3
Promoción del EMAS a través de la contratación pública
La Compra Pública Verde como elemento incentivador en aquellos
sectores que trabajan para la administración.

Stakeholders:
Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Dirección General de Contratación Pública, Comisión Central de
Suministros
Asociaciones sindicales de Catalunya
Otros Departamentos y entidades de la Generalitat de Catalunya
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Acción n. 4
Reducción/Simplificación de las inspecciones en
empresas EMAS
Residuos
- Indicación en las Actas de inspección de la Agencia de
Residuos de Catalunya si la empresa inspeccionada
dispone de EMAS o ISO 14001.
- Recopilación de la información durante 1 año y
elaboración de los datos para evaluar los resultados de las
inspecciones.
- Análisis de datos → se estudiará qué tipo de medida se
puede aplicar a las empresas EMAS en función del marco
normativo, de la tipología de establecimiento, de la
dimensión de la instalación y de otros factores.
Stakeholder: Agencia de Residuos de Catalunya
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Acción n. 4
Reducción/Simplificación de las inspecciones en
empresas EMAS
Inspección Ambiental Integrada
- Evaluar el uso de la Declaración Ambiental Validada y de los
datos incorporados (consumos, emisiones, procesos...) como
WS5
documento de consulta y registro válido de comprobación en
ENHANCE
el marco de las inspecciones ambientales integradas:
- Aplicación de la Declaración Ambiental en la planificación
de las inspecciones.
- Agilizar las visitas “in situ” de las inspecciones.
- Integrar datos de la Declaración Ambiental en los registros
CATALUNYA
de la inspección.
- Evitar la duplicidad de comprobaciones.
Stakeholder: Servicio de Información, Inspección y Control Ambiental de Actividades
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático

Acción n. 5
Bonificaciones fiscales para organizaciones con registro
EMAS
Bonificaciones fiscales para organizaciones EMAS en varias tasas
aplicadas por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y la
Agencia de Residuos de Catalunya.

Precedentes
en Catalunya
+
Stakeholders

- Sólo para empresas EMAS (no ISO 14001)
- Abierto a organizaciones de cualquier sector
- Reduce costes para las empresas
Stakeholder: Servicio de Información, Inspección y Control Ambiental
de Actividades, Servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de
actividades, Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, Agencia de Residuos de Catalunya
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Let’s do it!

