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RESUMEN
La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría operativa en
materia medioambiental de los ayuntamientos de más de 10.000
habitantes durante el ejercicio 2017 y hasta el mes de mayo inclusive del
ejercicio 2018. Este trabajo se enmarca dentro del programa iniciado por
la Sindicatura en 2018 de fiscalización de las actuaciones locales en
materia medioambiental, que ha sido realizado en coordinación con el
Tribunal de Cuentas y otros órganos de control externo.
La auditoría ha constado de dos fases claramente diferenciadas.
La primera fase ha consistido en un análisis global de las actuaciones y
medidas adoptadas en materia medioambiental, así como de su
financiación, de los 97 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes con
que contaba la Comunitat Valenciana a 1 de enero de 2017.
Las actuaciones de planificación medioambiental analizadas se han
llevado a cabo, fundamentalmente, a través de tres vías: la adhesión de
las entidades a la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones
Unidas; la realización de actuaciones encaminadas a la implantación de
los sistemas de gestión medioambiental establecidos por la Unión
Europea; y la adhesión a redes de municipios con objetivos
medioambientales.
Agenda 21
Su implantación requiere que cada municipio elabore su propio plan de
desarrollo sostenible.
-

El 73,2% de los ayuntamientos se adhirieron a la Agenda 21, entre
ellos todos los mayores de 100.000 habitantes.

-

Tan solo el 6,2% de las entidades finalizaron las actuaciones
previstas en la citada agenda (Elche, L’Eliana, Mutxamel, Oliva, Pilar
de la Horadada y Sagunto).

Sistemas de gestión medioambiental (SGM)
La implantación de un SGM en una entidad supone el reconocimiento
oficial del compromiso del ayuntamiento respecto del medioambiente y
permite que la organización controle todas sus actividades, servicios y
productos que pueden causar algún impacto sobre el medioambiente.
-

Solo el 23,7% de los ayuntamientos dispone de un SGM.

-

Apenas el 3,1% (Benidorm, Cullera y València) obtuvieron la
declaración medioambiental del SGM, documento mediante el cual
dan a conocer a todas las partes interesadas la información sobre el
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impacto ambiental causado y el comportamiento ambiental de la
entidad
Redes de municipios con objetivos medioambientales
-

El 68,0% de los 97 ayuntamientos se encuentran integrados en una o
más agrupaciones creadas como secciones de la Federación Española
de Municipios y Provincias con objetivos comunes en materia
medioambiental.

-

El 43,3% de la muestra se encuentra adherido también a otros
acuerdos o convenios en materia medioambiental que les permiten
avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Entre los aspectos destacables de las actuaciones medioambientales
llevadas a cabo por las entidades tras la planificación realizada, en
ejecución de sus políticas o proyectos medioambientales, figuran los
siguientes:
-

El 59,8% de las entidades han aprobado normativa medioambiental
específica.

-

El 51,5% de los ayuntamientos han llevado a cabo acciones
medioambientales en el desarrollo de su propia actividad.

-

El 68,0% han realizado medidas para sensibilizar y difundir entre la
población hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa y
protección del medioambiente y al mantenimiento del equilibrio
ecológico.

-

Solo un 37,1% de las entidades han desarrollado actuaciones de
inspección y control para asegurar el cumplimiento de la normativa
y detectar las infracciones de las ordenanzas vigentes.

-

Solo el 0,8% del gasto se destina a la protección y mejora del
medioambiente, siendo baja la importancia de los gastos
medioambientales en relación con el total de gastos del presupuesto.

-

Solo el 17,5% de los ayuntamientos han concedido ayudas o
subvenciones para la protección y mejora del medioambiente.

En la segunda fase se ha efectuado una auditoría operativa sobre cuatro
áreas
específicas
de
actuación:
contaminación
atmosférica,
contaminación acústica, contaminación lumínica y tratamiento de
residuos sólidos urbanos. El alcance subjetivo de esta fase se ha
concretado en ocho ayuntamientos y el criterio de selección de la muestra
ha consistido básicamente en seleccionar los ayuntamientos de mayor
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población, por provincia, y elegir también un municipio al azar entre los
de menor población.
Por tipo de contaminación, las conclusiones son las siguientes:
-

El grado global de consecución de las medidas analizadas ha sido del
37,1%.

-

La recogida selectiva de residuos es la que mayor sensibilización
presenta, pues los ayuntamientos han llegado a adoptar un 62,5% de
medidas analizadas.

-

Contaminación lumínica es el área en la que menos medidas han
aplicado las entidades seleccionadas, con un grado de consecución
de solo un 18,8%.

Por entidades, las conclusiones son las siguientes:
-

Ninguna de las ocho entidades seleccionadas supera el 50,0% en la
realización de las medidas analizadas.
Elche

48,6%

València

48,6%

Alicante

45,7%

Vila-real

42,9%

Castelló de la Plana

34,3%

Torrent

31,4%

Alzira

28,6%

Torrevieja

17,1%

CONCLUSIÓN GENERAL: “Buenas intenciones no avaladas por hechos”
La mayoría de los ayuntamientos apuestan por comprometerse con el
medioambiente. Sin embargo, tras el análisis realizado se observa que esta
apuesta se queda en una mera declaración de intenciones, siendo muy
bajo el porcentaje de ayuntamientos realmente comprometidos.
NOTA
Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y facilitar
la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para
conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.
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Abreviaciones
BDNS

Base de Datos Nacional de Subvenciones

FEMP

Federación Española de Municipios y Provincias

IVTM

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

LCAPA

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera

LCSP

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público

LPCA

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
de Protección contra la Contaminación Acústica

LR

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

LRBRL

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local

LRSC

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados

PAA

Plan anual de actuación

PIR

Plan Integral de Residuos

RD

Real decreto

REEIAE

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07

R. EMAS

Reglamento (CE) no 1221/2009, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no
761/2001 y las decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la
Comisión.

RPT

Relación de puestos de trabajo

SGM

Sistema de gestión medioambiental

SIG

Sistemas integrados de gestión

TRLCSP

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público

UE

Unión Europea
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1.

DATOS CLAVE Y HECHOS RELEVANTES

Auditoría operativa de medioambiente
“Buenas intenciones y pocos hechos”

FASE 1: 97 ayuntamientos

Actuaciones
medioambientales

Implantación Agenda 21

73,2%

59,8% han aprobado normativa

 El
se adhirieron a la Agenda 21,
incluidos todos los mayores de 100.000
habitantes.

 El
específica.

51,5%

6,2%

 El
han efectuado acciones
medioambientales en su
funcionamiento interno.

 Sólo el
la culminaron mediante la
elaboración de una declaración
medioambiental (Elche, L’Eliana, Mutxamel,
Pilar de la Horadada, Oliva y Sagunto).

68,0%

Implantación sistemas de
gestión medioambiental (SGM)

23,7% dispone de un SGM.
 El 3,1% obtuvieron la declaración

 El
han adoptado
medidas de difusión y
sensibilización.

0,8%

del gasto para la
 Solo el
política de medio ambiente.

17,5%

 Solo el

han concedido
 Solo el
ayudas o subvenciones para la
protección y mejora del medio
ambiente.

medioambiental del SGM (Benidorm,
Cullera y València).

FASE 2: 8 ayuntamientos
Niveles de consecución de las medidas analizadas
Por tipo de contaminación

Por entidades
 Elche y València, a la cabeza

 El grado global de consecución ha sido
del

37,1%.

 Castelló de la Plana, a la cola de las
entidades de mayor tamaño.

 La recogida selectiva de residuos es la que
mayor sensibilización presenta, un
de medidas analizadas.

 Torrevieja presenta poca conciencia
medioambiental.

62,5%

 Ninguna de las entidades analizadas
aprueba:

 Es en la contaminación lumínica en la que
menos medidas han adoptado los
ayuntamientos, solo un

18,8%.

Residuos

62,5%

Acústica

50,0%

Atmosférica

26,4%

Lumínica

18,8%
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31,4%
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28,6%
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2.

INTRODUCCIÓN
Esta fiscalización sobre las actuaciones en materia medioambiental
llevada a cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes se ha
realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y otros órganos de
control externo. Ha tenido una duración plurianual, figurando en los
programas anuales de actuación de 2018 y 2019 aprobados por el Consell
de la Sindicatura el 28 de diciembre de 2017 y el 27 de diciembre de 2018,
respectivamente.
Esta fiscalización, que se ha realizado en dos fases, ha estado determinada
por las directrices fijadas por el Tribunal de Cuentas.
La primera fase ha consistido en una auditoría de cumplimiento, mediante
un análisis global de las actuaciones y medidas adoptadas en materia
medioambiental y su financiación, de todos los ayuntamientos de más de
10.000 habitantes de la Comunitat Valenciana. Esta fase se ha centrado en
las competencias de carácter normativo.
En la segunda fase se ha efectuado una auditoría operativa a través de una
muestra de los ayuntamientos que integran el ámbito subjetivo de esta
fiscalización, sobre cuatro áreas específicas de actuación:
-

Contaminación atmosférica

-

Contaminación acústica

-

Contaminación lumínica

-

Tratamiento de residuos sólidos urbanos

En esta fase se han analizado las competencias de gestión, supervisión y
control de la ejecución de estas áreas.
2.1

Objetivos
De acuerdo con las directrices del Tribunal de Cuentas, los objetivos de
esta fiscalización son los siguientes:
Fase I, para todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
1)

Analizar en qué medida las entidades locales planifican y gestionan
sus actuaciones en materia medioambiental.

2)

Revisar los programas presupuestarios relativos a la protección y
mejora del medioambiente, así como, en su caso, la existencia de
objetivos e indicadores en estos.

3)

Analizar las acciones desarrolladas en el seno de los ayuntamientos
dirigidas a dar cumplimiento, en su propio funcionamiento interno,
a la protección del medioambiente y a mantener el equilibrio
ecológico.
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4)

Verificar la adopción por los ayuntamientos de medidas para la
difusión entre la población de hábitos personales y sociales, dirigidos
a la protección del medioambiente y a mantener el equilibrio
ecológico.

Fase II, a través de una muestra de los ayuntamientos de más de 10.000
habitantes.

2.2

5)

Comprobar el efectivo ejercicio por las entidades locales de las
obligaciones legalmente establecidas en el ejercicio de estas
competencias, en relación con la contaminación atmosférica,
lumínica, acústica y con el tratamiento selectivo de residuos sólidos
urbanos.

6)

Examinar las actuaciones y medidas específicas adoptadas en
materia medioambiental por las entidades locales, para el desarrollo
de la gestión del municipio y la prestación de los servicios públicos.

7)

Evaluar la ejecución de los programas presupuestarios destinados a
estas finalidades.

Ámbito subjetivo y temporal
El ámbito subjetivo de la fiscalización ha comprendido, en la primera fase,
los 97 ayuntamientos de municipios de población superior a 10.000
habitantes de la Comunitat Valenciana referidos a la población existente
a 1 de enero de 2017. El siguiente cuadro resume el número de los
ayuntamientos, agrupados por provincia y tramos de población, que se
detallan en el anexo I.
Cuadro 1. Número de ayuntamientos por provincias y tramos de
población
Provincia

Población
(habitantes)

Tramo de
población

Nº
ayuntamientos

Alicante

Castellón

Valencia

De 10.001 a 20.000
De 20.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
Mayor de 100.000
Total

1
2
3
4

33
49
11
4
97

10
17
6
2
35

3
6
1
1
11

20
26
4
1
51

En la segunda fase se han analizado, a través de una muestra, cuatro áreas
específicas de actuación medioambiental. El criterio de selección de la
muestra ha consistido en incluir a todos los ayuntamientos de más de
100.000 habitantes de la Comunitat Valenciana y, de los municipios con
una población entre 50.000 y 100.000 habitantes, incluir al ayuntamiento
de más población de cada provincia. También se ha elegido un municipio
al azar. Los ayuntamientos seleccionados, en base a estos criterios, han
sido: Alicante, Alzira, Castelló de la Plana, Elche, Torrent, Torrevieja,
València y Vila-Real.
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El ámbito temporal de la fiscalización ha abarcado todo el ejercicio 2017 y
hasta el mes de mayo, inclusive, del ejercicio 2018. Todo ello, sin perjuicio
de que hayan podido realizarse comprobaciones y análisis referidos a
ejercicios anteriores con el fin de cumplir adecuadamente con los
objetivos previstos.
2.3

Enfoque metodológico
Como ya se ha indicado anteriormente, esta fiscalización se ha
desarrollado en dos fases. En ambas fases, la información se ha obtenido
mediante la cumplimentación por los ayuntamientos seleccionados de
unos formularios elaborados por el Tribunal de Cuentas. Estos formularios
han sido contestados por las distintas entidades locales, en cada una de
las fases, a través del Tribunal de Cuentas. Esta institución, una vez
terminado el plazo dado a los ayuntamientos para enviarlos, ha facilitado
toda la información recibida al departamento de informática de la
Sindicatura, que, tras su tratamiento, la ha puesto a disposición del equipo
de fiscalización, para su análisis.
En general, los datos que figuran en este informe han sido facilitados por
los ayuntamientos y no han sido objeto de verificación, salvo que se
indique lo contrario. En este sentido, cabe resaltar que varias de las
respuestas de los formularios implican el envío de un documento
justificativo para poder validarlas. Estos documentos también han sido
remitidos a la Sindicatura por el Tribunal de Cuentas.
Además de los formularios y la documentación adjunta remitida, las
principales fuentes de la información utilizadas han sido:
-

Las cuentas anuales obtenidas de la Plataforma de Rendición de
Cuentas

-

Las páginas web de los ayuntamientos

-

Las ordenanzas generales y fiscales

-

La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Se han aplicado procedimientos de valoración del riesgo a través del
conocimiento del entorno en que se desenvuelve la actividad, con el
objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados con la actividad
objeto de la auditoría, y así delimitar aquellas áreas sobre las que se han
desarrollado procedimientos de auditoría para reducir el riesgo a un nivel
adecuado.
Los riesgos y limitaciones detectados en el desarrollo del trabajo han sido
los siguientes:
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2.4

1)

El Ayuntamiento de La Nucia, a pesar de sucesivos requerimientos,
no remitió los cuestionarios cumplimentados hasta que, efectuado
el requerimiento conminatorio previsto en el artículo 11.Dos de la
Ley de la Sindicatura de Comptes, se iniciaron los trámites del
procedimiento de multa coercitiva. Los cuestionarios se recibieron el
17 de enero de 2019, casi siete meses fuera de plazo, archivándose,
como consecuencia, el indicado procedimiento sancionador. En el
análisis realizado no se ha considerado la información suministrada
por La Nucia, al recibirse después de la fecha de cierre del trabajo de
campo para la fase I (31 de diciembre de 2018).

2)

Respecto a la segunda fase, destaca la demora del Ayuntamiento de
Alicante, que presentó la documentación el 21 de diciembre de 2018,
fuera del plazo fijado y tras sucesivos requerimientos, si bien antes
de iniciarse los trámites descritos en el párrafo anterior.

3)

En la revisión de los formularios remitidos por el Ayuntamiento de
València, se observan numerosas preguntas sin responder, situación
que se agrava especialmente en las respuestas del cuarto formulario,
referente a la recogida selectiva de residuos.

4)

En cuanto a la recogida selectiva de residuos, cabe señalar que el
trabajo realizado por esta Sindicatura ha consistido en trascribir los
datos facilitados sobre las toneladas recogidas por cada una de las
entidades, sin haber realizado ninguna validación de estos datos.
Además, se han incluido exclusivamente los referentes a toneladas
totales, pues en el detalle de las toneladas facilitado para cada una
de las fracciones se han detectado numerosas inconsistencias.

5)

En cuanto a la ausencia de documentación justificativa, se han
modificado las respuestas de los cuestionarios en aquellos casos que
no se ha adjuntado la documentación requerida para justificarlas, o
dicha documentación no se ha considerado válida.

Conocimiento del entorno y marco jurídico
Como antecedente hay que citar la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medioambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en
junio de 1992, que aprobó la Declaración de Río con el objetivo de
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de
las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos
internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja
la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo
la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra.
En esta conferencia también se aprobó el Programa XXI o Agenda 21, con
objeto de promover el desarrollo sostenible, definido por Naciones Unidas
como el desarrollo que permite “la satisfacción de las necesidades de la
9
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generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta agenda constituyó
un plan detallado de actuaciones a emprender por los gobiernos de los
estados miembros de la ONU para integrar medioambiente y desarrollo
económico y social en el horizonte del siglo XXI.
Resultan relevantes a estos efectos la Decisión nº 1386/2013/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al
“Programa General de Acción de la Unión en materia de Medioambiente
hasta 2020: Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta” y el
Acuerdo de París, aprobado en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, y firmado a partir de la Decisión (UE)
2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, con objeto de sustituir el
Protocolo de Kioto de 1997, a fin de reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y
de las medidas para erradicar la pobreza.
Las competencias en materia de medioambiente son ejercidas por la
Unión Europea, la Administración del Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales.
En el anexo II se incluye una relación de la normativa medioambiental en
cada uno de los ámbitos indicados.
3. CONCLUSIONES
3.1

Actividad global de los ayuntamientos en materia medioambiental (Fase 1)

3.1.1 Planificación medioambiental
Las actuaciones de planificación medioambiental analizadas se han
llevado a cabo, fundamentalmente, a través de la adhesión de las
entidades a la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones Unidas
y a la realización de actuaciones encaminadas a la implantación de los
Sistemas de Gestión Medioambiental establecidos por la Unión Europea,
así como a través de la adhesión a redes de municipios con objetivos
medioambientales.
No obstante, cabe destacar que las entidades locales no han utilizado
adecuadamente los recursos de planificación medioambiental puestos a
su disposición por organizaciones internacionales.
1)

En relación con la Agenda 21 Local, de las 71 entidades que
suscribieron los compromisos que contiene, en 29 de ellas la
adhesión a este protocolo fue una simple declaración de intenciones,
ya que ni siquiera realizaron un diagnóstico de su situación
medioambiental y de las 42 restantes, solo 6 culminaron el
procedimiento previsto.
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Entre las entidades que no se adhirieron a la Agenda 21 y no
realizaron ningún tipo de planificación de las que contempla,
destacan por su población los ayuntamientos de Elda, Orihuela y
Torrevieja, todos ellos con más de 50.000 habitantes.
El siguiente gráfico refleja el grado de cumplimiento de las distintas
fases de la Agenda 21 Local:
Gráfico 1.

Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local
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Asimismo, el siguiente cuadro detalla, para los 97 ayuntamientos
fiscalizados, el cumplimiento de las distintas fases en la adhesión a
la Agenda 21:
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Cuadro 2.
Adhesión
Agenda 21

Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local

Diagnosis
situación
medioamb.

Plan de
acción

Creación
comisión
seguimiento

Emisión
declaración
medioamb.

4

L’Eliana, Mutxamel, Pilar de la
Horadada y Sagunto

5

Benetússer, L’Alcúdia, L’Eliana,
Requena, Torrent y València

2

Elche y Oliva

9

26
17

42

71

16

21

8*

4

15

16

Ayuntamiento

16

Almazora, Benicarló, Callosa de
Segura, Carcaixent, Cocentaina,
Godella, La Vall d’Uixó, Llíria,
Meliana, Ontinyent, Paterna, Quart
de Poblet, Santa Pola, Silla y
Vinaròs
Albal, Aldaia, Alfafar, Alicante,
Benidorm, Benifaió, Castelló de la
Plana, Catarroja, Cullera, Ibi,
L’Alfàs del Pi, Novelda, Petrer,
Riba-roja de Túria, Villena y
Xirivella

21

21

21

Alaquàs, Alboraya, Alcoy,
Almoradí, Alzira, Benicasim,
Carlet, Chiva, Dénia, Guardamar
del Segura, Jávea, L’Alcora, Nules,
Onda, Paiporta, Picanya, Picassent,
Puçol, Sedaví, Teulada y Xàtiva

2

2

2

Burjassot y Calp

6

6

6

Aspe, Benissa, Gandia, Moncada,
San Vicente del Raspeig y Sant
Joan d’Alacant

1

1

1

El Campello

3

3

3

Canals, Pobla Vallbona y Vila-real

21

21

21

21

Albatera, Alberic, Algemesí, Altea,
Benaguasil, Bétera, Burriana,
Crevillent, Elda, La Nucia, Manises,
Massamagrell, Mislata, Monóvar,
Orihuela, Rojales, Sueca, Tavernes
de la Valldigna, Torrevieja, Utiel y
Villajoyosa

1*

1

1

1

Alginet

71

46

29

10

6

Total cumplimientos

26

51

68

87

91

Total incumplimientos

97

97

97

97

97

TOTAL AYUNTAMIENTOS

26

(*) Se les cambia la respuesta por no aportar documentación.
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2)

En cuanto a los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM), 74
entidades no han optado por establecerlos en sus ámbitos
territoriales, lo que hubiese supuesto el reconocimiento oficial de su
compromiso respecto del medioambiente y hubiese permitido que la
organización controlase todas sus actividades, servicios y productos
que pueden causar algún impacto sobre el medioambiente, en el
marco de reglamentos y procedimientos internacionales, que les
hubieran posibilitado la certificación de sus proyectos. Entre las
entidades que no optaron por establecer un SGM destacan por su
población tres de los cuatro municipios con más de 100.000
habitantes, que son los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la
Plana y Elche. Asimismo, tampoco optaron por un SGM nueve
entidades con más de 50.000 habitantes entre las que se vuelven a
incluir los ayuntamientos de Elda, Orihuela y Torrevieja, que
tampoco se adhirieron a la Agenda 21.
Solamente los ayuntamientos de Benidorm, Cullera y València, y
para proyectos parciales de playas, han utilizado estos instrumentos
de planificación y han culminado los procedimientos establecidos en
ellos.
El siguiente gráfico refleja el grado de cumplimiento de las distintas
fases del SGM:

Gráfico 2.

Cumplimiento de las fases del SGM
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Asimismo, el siguiente cuadro detalla para cada uno de los ayuntamientos
fiscalizados el cumplimiento de las distintas fases:
Cuadro 3.
Existencia de
sistema de
gestión
medioambiental

Cumplimiento de las fases del SGM

Existencia de
política
medioamb.

Existencia de
procedimientos

Declaración
medioamb.
3

18
23

15

23

9

Benidorm, Cullera y València
Altea, Benissa, Burjassot, Dénia, El Campello,
Mislata, Nules, Oliva, Pilar de la Horadada,
Puçol, Santa Pola, Tavernes de la Valldigna,
Teulada, Villajosoya y Vinaròs
Alaquàs, Benicasim, Callosa de Segura,
Crevillent y Gandia

5

5

3

3

L’Alcúdia, Meliana y Xirivella

6

6

Albal, Alzira, Carcaixent, Mutxamel,
Picassent y Sedaví

3

3

Alcoy, Benicarló y Silla

59

Albatera, Alberic, Alboraya, Aldaia, Alfafar,
Algemesí, Alginet, Alicante, Almazora,
Almoradí, Aspe, Benaguasil, Benetússer,
Benifaió, Bétera, Burriana, Calp, Canals,
Carlet, Catarroja, Chiva, Cocentaina, Elche,
Elda, Godella, Guardamar del Segura, Ibi,
Jávea, L’Eliana, La Nucia, La Pobla de
Vallbona, La Vall d’Uixó, L’Alcora, L’Alfàs del
Pi, Llíria, Manises, Massamagrell, Moncada,
Monóvar, Novelda, Onda, Ontinyent,
Orihuela, Paiporta, Paterna, Petrer, Picanya,
Quart de Poblet, Requena, Riba-roja de Túria,
Rojales, San Vicente del Raspeig, Sant Joan
d’Alacant, Sueca, Torrent, Torrevieja, Utiel,
Vila-real y Xàtiva

3*

Castelló de la Plana, Sagunto y Villena

74
65

Ayuntamiento

62

23

32

24

3

Total cumplimientos

74

65

73

94

Total incumplimientos

97

97

97

97

TOTAL AYUNTAMIENTOS

(*) Se les cambia la respuesta por no aportar documentación.

3)

1

A nivel nacional, la adhesión a redes o agrupaciones de municipios1
no se ha convertido en instrumentos de planificación
medioambiental o impulsores de políticas activas en la materia.

Constituidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como foros con
objetivos comunes de protección del medioambiente, para la difusión de políticas
medioambientales o de intercambio de experiencias entre las entidades locales adheridas y como
medio para coordinar y difundir los objetivos de la política nacional en relación con el
medioambiente en el ámbito local.
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3.1.2 Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos
1)

De las 97 entidades fiscalizadas, 22 no disponían en su organización
de unidades específicas dedicadas exclusivamente a la gestión
medioambiental. En las 75 entidades en las que existían unidades o
departamentos específicos, 20 de ellas no contaban con ningún
técnico especializado en medioambiente entre el personal que
tienen adscrito. Por el contrario, cabe resaltar que los municipios de
Alboraya, Benetússer y Santa Pola, si bien no disponen de unidades
o departamentos con competencias en medioambiente, sí que
cuentan con un técnico especialista en gestión ambiental.

2)

El 40,2% de las entidades fiscalizadas no contaban entre sus
trabajadores con personal técnico especializado en medioambiente
y desempeñaban las funciones otros trabajadores sin especialización
en la materia. Todos los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes
(tramo 4) disponen al menos de un técnico especialista, como es el
caso de Castelló de la Plana. Elche, por su parte, cuenta con tres,
mientras que Alicante y València, con cuatro. Solo un 39,4% de los
municipios de menor tamaño cuentan con técnicos especialistas en
medioambiente, mientras que este porcentaje se eleva a un 65,3% en
los ayuntamientos del tramo entre 20.001 y 50.000 habitantes. De los
once municipios con población entre 50.001 y 100.000 habitantes tan
solo Gandia y Torrent no disponen de técnicos especialistas en
medioambiente.

3)

La mayor parte de las entidades han aprobado algún tipo de
normativa cuyo objeto es la protección del medioambiente, bien
mediante la aprobación de disposiciones específicas en la materia o
bien incluida en otras disposiciones sectoriales en las que la
regulación de la protección del medioambiente no constituye su
objetivo único ni principal. Únicamente cuatro entidades, los
ayuntamientos de Albal, Alboraya, Alginet y Moncada, no han
aprobado ningún tipo de normativa con esta finalidad, según su web
institucional al no haber tenido acceso a sus ordenanzas.

4)

Aproximadamente la mitad de las entidades fiscalizadas,
justificaron la realización de actuaciones en su funcionamiento
interno para la mejora del medioambiente, aunque no las
desarrollaron de una forma generalizada y sistemática, sino con
carácter puntual.

5)

De las 31 entidades que no adoptaron ninguna medida para la difusión
entre la población de hábitos personales y sociales para la defensa y
protección del medioambiente, destacan por su población los
municipios de Gandia, Torrent y Torrevieja, todos ellos del tramo 3 y
con más de 65.000 habitantes. El Ayuntamiento de València, si bien
afirma haber tomado estas medidas, no ha aportado documentación
justificativa, por lo que no se ha considerado su respuesta.
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6)

El 62,9% de las entidades fiscalizadas no realizaron ninguna
actuación de inspección y control medioambiental en el periodo
fiscalizado con objeto de detectar posibles infracciones de la
normativa vigente. Dos de los ayuntamientos del tramo 4, Alicante y
Castelló de la Plana y todos los ayuntamientos del tramo 3, a
excepción de Alcoy, Benidorm y Paterna, han confirmado que no
realizan ningún tipo de actividad de vigilancia e inspección
medioambiental. Los ayuntamientos de Elda, Gandia, Torrent y Vilareal, del tramo 3, manifestaron realizar esta actividad, pero no
aportaron documentación justificativa.

7)

En el ejercicio 2017, los gastos medioambientales de las entidades
fiscalizadas tuvieron escasa importancia en relación con el total de
gastos de los servicios públicos básicos, ya que solo representaron el
0,8% del total.

8)

Ninguna entidad determinó los objetivos presupuestarios ni los
indicadores para el seguimiento de los resultados de los gastos
ejecutados para la protección y mejora del medioambiente.

9)

Más de la mitad de las entidades fiscalizadas, el 53,6%, no recibieron
en el ejercicio 2017 ayudas o subvenciones de otras administraciones
u otras entidades, por lo que no utilizaron la posibilidad de contar
con un mayor volumen de recursos que les permitiera abordar
proyectos para la mejora del medioambiente local.

10)

Únicamente 17 entidades, de las 97 fiscalizadas, concedieron
subvenciones o ayudas para la protección del medioambiente en el
periodo fiscalizado.

El siguiente cuadro resume para cada una de las actuaciones
medioambientales analizadas el número y porcentaje de entidades que las
han adoptado:
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Cuadro 4.

Resumen de las actuaciones medioambientales
Medidas

Nº

Unidad con competencias ambientales

75

77,3%

Técnicos especialistas en medioambiente

58

59,8%

Aprobación normativa medioambiental
Acciones medioambientales en desarrollo
de su funcionamiento interno
Actuaciones de difusión de información y
sensibilización
Actuaciones de inspección y control

58

59,8%

50

51,5%

66

68,0%

36

37,1%

17

17,5%

Concesión de subvenciones

3.2

%

Actuaciones en relación con las contaminaciones acústica, lumínica,
atmosférica y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (Fase 2)
En primer lugar, los siguientes cuadros resumen el análisis realizado en la
primera fase de los ocho ayuntamientos que se han incluido en la segunda
fase:
Cuadro 5.

Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local sobre los
ayuntamientos fiscalizados en la segunda fase

Agenda 21

Ayuntamiento

Adhesión
Agenda 21
Local

Diagnosis situación
medioambiental

Alicante
Alzira
Castelló de la Plana
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real

17

Plan de
acción

Creación de
comisión de
seguimiento

Emisión
declaración
medioambiental
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Cuadro 6.

Cumplimiento de las fases del SGM sobre
ayuntamientos fiscalizados en la segunda fase

los

SGM
Sistema de gestión
medioambiental

Ayuntamiento

Política
medioambiental

Procedimientos

Declaración
medioambiental

Alicante
Alzira
Castelló de la Plana
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real

Cuadro 7.

Resumen de las actuaciones medioambientales realizadas
por los ayuntamientos fiscalizados en la segunda fase
Actuaciones

Ayuntamiento

Unidad con
competencias
ambientales

Técnicos
Aprobación
especialistas
normativa
en
medioambiental
medioambiente

Acciones
medioambientales
en su
funcionamiento
interno

Actuaciones
de difusión de
información y
sensibilización

Actuaciones
de
inspección y
control

Alicante
Alzira
Castelló de la
Plana
Elche
Torrent

*

Torrevieja
València
Vila-real

En segundo lugar, el cuadro siguiente resume por entidades y tipo de
contaminación el grado de consecución de las medidas medioambientales
analizadas en esta segunda fase:
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Cuadro 8.

Ayuntamiento
Alicante
Alzira
Castelló de la Plana
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real
Total medidas
adoptadas por las
ocho entidades
Medidas analizadas
por entidad
Total medidas
analizadas de las
ocho entidades
% de medidas
adoptadas

Niveles de consecución de las medidas analizadas
Contaminación Contaminación Contaminación
acústica
lumínica
atmosférica
7
2
9
7
3
2
6
4

70,0%
20,0%
90,0%
70,0%
30,0%
20,0%
60,0%
40,0%

3
2
0
3
4
0
0
3

30,0%
20,0%
0,0%
30,0%
40,0%
0,0%
0,0%
30,0%

1
3
1
3
2
1
5
3

11,1%
33,3%
11,1%
33,3%
22,2%
11,1%
55,6%
33,3%

Recogida
selectiva de
residuos
5 83,3%
3 50,0%
2 33,3%
4 66,7%
2 33,3%
3 50,0%
6 100,0%
5 83,3%

Total
medidas
16
10
12
17
11
6
17
15

40

15

19

30

104

10

10

9

6

35

80

80

72

48

280

50,0%

18,8%

26,4%

62,5%

37,1%

45,7%
28,6%
34,3%
48,6%
31,4%
17,1%
48,6%
42,9%

De las 35 medidas analizadas en cada entidad referentes a los cuatro tipos
de contaminación revisados, los ayuntamientos de Elche y València son
los que mayor puntuación obtienen pero sin conseguir alcanzar el 50% de
las medidas analizadas. Torrevieja apenas ha adoptado el 17,1% de las
medidas.
A nivel agregado, la recogida selectiva de residuos, con un 62,5% de
realización, es la que mayor implantación tiene entre las ocho entidades
auditadas y llega al 100,0% en Valencia. Mientras que, en relación a la
contaminación lumínica, el porcentaje de implantación de medidas es el
más bajo y llega a ser nulo en los ayuntamientos de Castelló de la Plana,
Torrevieja y València.
Las conclusiones obtenidas sobre la muestra de ocho entidades
seleccionada en relación con la actividad específica llevada a cabo
respecto de las contaminaciones acústica, lumínica, atmosférica, y con la
recogida selectiva de residuos, son las siguientes:
3.2.1 Actuaciones específicas en relación con la contaminación acústica
1)

De las ocho entidades seleccionadas, todas excepto los
ayuntamientos de Torrent y Vila-real, aprobaron disposiciones para
la protección acústica de su territorio que contenían, en general,
regulación específica sobre las áreas acústicas, el establecimiento de
objetivos de calidad acústica y límites máximos de ruido, así como el
régimen de infracciones y el procedimiento sancionador. Sin
embargo, en dos de ellas, los ayuntamientos de Alicante y Torrevieja,
esta normativa era anterior a la promulgación de la Ley 37/2003, de
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17 de noviembre, del Ruido (en adelante LR) y por tanto no ajustada
a los procedimientos de medición y evaluación de los niveles de
ruido y vibraciones de dicha ley y los decretos que la desarrollaron.
2)

El 50% de los ayuntamientos de la muestra, Castelló de la Plana,
Elche, Vila-real y València, confirman haber llevado a cabo la
zonificación de su territorio en áreas acústicas, de acuerdo con el uso
predominante del suelo, de conformidad con el artículo 7 de la LR.
De acuerdo con el artículo 13.4 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, todos ellos llevaron a cabo o actualizaron, los trabajos de
zonificación acústica con anterioridad a octubre de 2012.

3)

Siete ayuntamientos de la muestra, incluidos Alicante, Alzira y
Torrent, que no cuentan con una zonificación del territorio,
confirman que han llevado a cabo la determinación de la exposición
al ruido ambiental en la entidad, mediante la elaboración de mapas
de ruido. Torrevieja es el único ayuntamiento que no ha elaborado
mapas de ruido, si bien no está sujeto a ello por tener una población
inferior a 100.000 habitantes.

4)

Alzira, Torrevieja, València y Vila-real manifiestan que no han
aprobado planes de acción en materia de contaminación acústica en
los ámbitos territoriales de los mapas de ruido.

5)

Resulta insuficiente la dotación de puntos o estaciones de medición
acústica por parte de las entidades analizadas. Cinco de ellas no
disponían de ninguno de estos instrumentos necesarios para evaluar
la contaminación acústica. Únicamente las tres capitales de
provincia contaban, a 31 de mayo de 2018, con puntos o estaciones
para la medición acústica.

6)

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana es el único de las ocho
entidades fiscalizadas que ha declarado en su municipio zonas de
protección acústica especial, de acuerdo con el artículo 25 de la LR.
El resto de ayuntamientos manifiestan no contar con zonas en las
que haya sido necesario realizar tal declaración.

7)

Excepto los ayuntamientos de Alzira y Torrent, el resto de las
entidades seleccionadas llevaron a cabo actuaciones de vigilancia e
inspección en materia de contaminación acústica.

8)

Ningún ayuntamiento de las ocho entidades seleccionadas
desarrolló actuaciones para la mejora de la calidad acústica de sus
inmuebles. Los ayuntamientos de Alicante, Alzira, Elche, Torrevieja
y Vila-real indican no haber llevado a cabo actuaciones para la
mejora de la calidad acústica derivadas de la propia actividad
municipal.

9)

De las ocho entidades, únicamente el Ayuntamiento de Alicante
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pudo identificar los gastos relativos a contaminación acústica
imputados al ejercicio 2017, lo que evidencia el insuficiente
seguimiento y control presupuestarios de este tipo de gastos.
10)

Ninguna entidad recibió durante 2017 ingresos por subvenciones en
relación con la contaminación acústica.

El número de actuaciones específicas adoptadas por cada entidad en
relación con la contaminación acústica es el siguiente:
Cuadro 9.

Ayuntamiento

Resumen de las actuaciones realizadas en contaminación
acústica

Normativa

Actuaciones
externas

Medidas
propia
actividad

Inspección
Canales
Identificación
Total
y control comunicación
Gastos
medidas

Alicante

3

7

Alzira
Castelló de la
Plana
Elche

1

2

5

9

3

7

Torrent

2

3

Torrevieja
València
Vila-real

2
6

3
2

4

Hemos identificado como actuaciones externas todas las medidas
encaminadas a mejorar la calidad medioambiental realizadas en el
municipio, en contraposición con las realizadas en el ámbito interno del
propio ayuntamiento como entidad.
El siguiente cuadro desglosa las actuaciones externas realizadas por cada
uno de los ayuntamientos fiscalizados en relación con la contaminación
acústica:
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Cuadro 10.

Ayuntamiento

Actuaciones externas específicas en relación con la
contaminación acústica
Planes de
acción
correctores

Zonificación
acústica

Mapas de
ruido

Estaciones
para la
medición del
ruido

Zonas de
protección
especial

Total
medidas

Alicante

3 de 5

Alzira

1 de 5

Castelló de la
Plana

5 de 5

Elche

3 de 5

Torrent

2 de 5

Torrevieja

0 de 5

València

3 de 5

Vila-real

2 de 5

3.2.2 Actuaciones específicas, en relación con la contaminación lumínica
1)

Según las respuestas dadas por las ocho entidades fiscalizadas,
ningún ayuntamiento tenía aprobada normativa específica en
materia de contaminación lumínica.

2)

La Comunitat Valenciana no ha realizado ningún tipo de clasificación
por zonas en función de su grado de vulnerabilidad en lo que a
contaminación lumínica se refiere. El Ayuntamiento de Alzira es el
único que confirma que ha realizado algún tipo de zonificación
lumínica, aunque esta no se encuentra publicada en la página web.

3)

El Ayuntamiento de Torrent es el único que confirma que ha llevado
a cabo actuaciones relacionadas con el alumbrado exterior dirigidas
a cumplir los objetivos lumínicos establecidos en la disposición
adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad
del Aire y Protección de la Atmósfera (LCAPA).

4)

A excepción del Ayuntamiento de Alzira, el resto de entidades
confirman que durante el periodo fiscalizado no contaron con
canales de comunicación con los vecinos, en materia de
contaminación lumínica.

5)

El Ayuntamiento de Vila-real es el único que confirma que ha
realizado actuaciones de vigilancia e inspección con el fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de
contaminación lumínica.

6)

Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrevieja y
València no llevaron a cabo durante el periodo fiscalizado actuación
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alguna para la mejora de la eficiencia energética en su ámbito
interno.
7)

Los ayuntamientos de Alicante, Elche, València y Vila-real no
dispusieron de ningún instrumento para conocer la situación de sus
instalaciones de alumbrado exterior, al no elaborar inventarios de
estas. Los ayuntamientos de Alicante, València y Vila-real no
llevaron a cabo estudios o auditorías de dichas instalaciones. Ambas
circunstancias suponen una limitación para la adecuada prestación
del servicio obligatorio de alumbrado público, así como para la
mejora de los niveles de eficiencia energética.

8)

Ninguna de las ocho entidades cuenta con un plan estratégico y los
ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrent, Torrevieja,
València y Vila-real confirman no haber elaborado planes de acción.

9)

Ninguno de los ocho ayuntamientos fiscalizados, excepto el
Ayuntamiento de Torrent, ha garantizado el mantenimiento de los
niveles de eficiencia energética adecuada en las instalaciones de
alumbrado exterior en los términos establecidos por el artículo 4 del
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07
(REEIAE).

10)

A 31 de mayo de 2018, únicamente las instalaciones de alumbrado
exterior del Ayuntamiento de Alzira se encontraban calificadas,
mediante una etiqueta de calificación energética de acuerdo con la
instrucción técnica ITC-EA-01.

11)

Ninguna de las ocho entidades pudieron identificar los gastos
relativos a contaminación lumínica imputados al ejercicio 2017, lo
que evidencia el insuficiente seguimiento y control presupuestario
de este tipo de gastos.

El número de actuaciones específicas adoptadas por cada entidad en
relación con la contaminación lumínica es el siguiente:
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Cuadro 11.

Ayuntamiento

Resumen de las actuaciones realizadas en contaminación
lumínica

Normativa

Actuaciones
externas

Actuaciones
Inspección
Canales
Identificación Total
gestión
y control comunicación
gastos
medidas
interna

Alicante

2

3

Alzira

1

2

Castelló de la Plana

0

Elche

2

3

Torrent

3

4

Torrevieja

0

València

0

Vila-real

1

3

El siguiente cuadro desglosa las actuaciones externas realizadas por cada
uno de los ayuntamientos fiscalizados en relación con la contaminación
lumínica:
Cuadro 12.

Ayuntamiento

Actuaciones externas específicas en relación con la
contaminación lumínica
Planes de
acción

Zonificación
lumínica

Medidas
relativas
LCAPA

Medidas
relativas
REEIAE

Niveles de
eficiencia
energética

Total
medidas

Alicante

2 de 5

Alzira

1 de 5

Castelló de la
Plana

0 de 5

Elche

2 de 5

Torrent

3 de 5

Torrevieja

0 de 5

València

0 de 5

Vila-real

1 de 5
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3.2.3 Actuaciones específicas en relación con la contaminación atmosférica
1)

Las ocho entidades fiscalizadas no han aprobado normativa
específica en materia de contaminación atmosférica.

2)

La Generalitat Valenciana cuenta con la Red Valenciana de Vigilancia
y Control de la Contaminación Atmosférica, que es una red
automática de control de la calidad del aire y una herramienta que
permite el conocimiento de los niveles de inmisión del área donde se
encuentra establecida. En el término municipal de las ocho entidades
seleccionadas, la Generalitat Valenciana dispuso de alguna de sus
estaciones de medición de la calidad del aire.

3)

En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la LCAPA, la
Generalitat ha elaborado y aprobado tres planes de mejora de la
calidad del aire, uno en cada una de las provincias.

4)

Todos los ayuntamientos analizados, excepto València, que ya
cuenta con uno, deberían aprobar planes y programas para la mejora
de la calidad del aire que incluyan, entre otras, medidas de
restricción del tráfico, en especial para los vehículos más
contaminantes.

5)

En la zonificación del territorio realizada por la Generalitat
Valenciana en relación con la contaminación atmosférica, no ha
participado ninguno de los ayuntamientos seleccionados.

6)

Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Torrent,
Torrevieja y Vila-real no establecieron canales de comunicación para
la puesta a disposición de los ciudadanos de la información en
materia de contaminación atmosférica.

7)

Ninguna de las ocho entidades fiscalizadas ha elaborado un
inventario de emisiones contaminantes, ni elaborado protocolos de
medidas de adopción inmediata para episodios de contaminación
atmosférica.

8)

Los ayuntamientos de Alicante y Torrevieja confirman que no han
adoptado ninguna medida para el cumplimiento de los objetivos de
calidad del aire establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

9)

Los ayuntamientos de Alicante, Alzira, Castelló de la Plana, Elche y
Torrent indican que no han realizado actuaciones de vigilancia e
inspección con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa
en materia de contaminación atmosférica.
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10)

Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Torrevieja,
València y Vila-real confirman que no han adoptado medidas para
favorecer el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire en el
ámbito de su actividad.

11)

Ninguna de las ocho entidades seleccionadas pudo identificar los
gastos relativos a contaminación atmosférica imputados en 2017 al
Programa presupuestario 1721, “Protección contra la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas”, ni establecieron
indicadores presupuestarios en relación con la contaminación
atmosférica.

El número de actuaciones específicas adoptadas por cada entidad en
relación con la contaminación atmosférica es el siguiente:
Cuadro 13.

Ayuntamiento

Resumen de las actuaciones realizadas en contaminación
atmosférica

Normativa

Actuaciones
externas

Actuaciones
gestión
interna

Inspección
y control

Canales
comunicación

Identificación
gastos

Total
medidas

Alicante

1

1

Alzira

1

3

Castelló de la
Plana

1

1

Elche

1

3

Torrent

1

2

Torrevieja

1

València

3

5

Vila-real

2

3

El siguiente cuadro desglosa las actuaciones externas realizadas por cada
uno de los ayuntamientos fiscalizados en relación con la contaminación
atmosférica:
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Cuadro 14.

Ayuntamiento

Actuaciones externas específicas en relación con la
contaminación atmosférica
Planes y
programas

Medición y
evaluación de la
calidad del aire

Zonificación del
territorio

Medidas mejora
calidad del aire

Total
medidas

Alicante

1 de 4

Alzira

1 de 4

Castelló de la Plana

1 de 4

Elche

1 de 4

Torrent

1 de 4

Torrevieja

0 de 4

València

3 de 4

Vila-real

2 de 4

3.2.4 Actuaciones específicas en relación con la recogida selectiva de residuos
1)

El Ayuntamiento de València no ha cumplimentado muchas de las
respuestas del formulario sobre la recogida selectiva de residuos, si
bien, a petición de esta Sindicatura, remitió toda la información
relativa a las toneladas recogidas por cada tipo de residuo o fracción.

2)

Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrent y
Torrevieja no aprobaron una normativa en relación con la recogida
selectiva de residuos. La normativa aprobada por las cuatro
entidades que dispusieron de ella, salvo en Alicante, es anterior a la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados
(LRSC), y en ninguna de ellas se regula separadamente las distintas
fracciones de residuos. Ello ha evidenciado en las entidades
seleccionadas o bien la ausencia de normativa en cuatro entidades,
o la existencia de una normativa reguladora no adaptada a la
realidad actual de las otras cuatro.

3)

Únicamente el Ayuntamiento de València confirma que ha elaborado
un programa de gestión de residuos, de conformidad y en
coordinación con el Plan Nacional marco y con los planes
autonómicos de gestión de residuos, previsión recogida en el artículo
14 de la LRSC.

4)

Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Elche, Torrent y
Torrevieja incumplieron el artículo 10 de la LRSC, al no emitir
anualmente los informes de coyuntura sobre la situación de la
producción y gestión de los residuos en sus municipios, que
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incluyeran datos de recogida y tratamiento desglosados por
fracciones y procedencia.
5)

Las ocho entidades prestaron, durante el periodo fiscalizado, el
servicio obligatorio de recogida y transporte de residuos domésticos
generados en hogares, comercios y servicios, mayoritariamente,
mediante la gestión indirecta de los servicios a través de la
formalización de contratos de concesión o de gestión de servicios
públicos con empresas privadas.

6)

En las ocho entidades seleccionadas, salvo en Alzira y València (por
no aportar documentación), el servicio de recogida de residuos de las
fracciones de envases de vidrio y de envases ligeros y de papel/cartón
se llevó a cabo mediante la adhesión a los convenios suscritos por la
Generalitat Valenciana con Ecovidrio y Ecoembes, respectivamente.

7)

En todas ellas se llevó a cabo durante el periodo fiscalizado la
recogida selectiva de la mayor parte de residuos. El siguiente cuadro
resume las fracciones que lleva a cabo cada una de las ocho
entidades fiscalizadas:

Cuadro 15.

Ayuntamiento

Vidrio

Envases
ligeros

Recogida selectiva de las distintas fracciones de residuos

Papel y
cartón

Aparatos
Pilas y
Biorresiduos eléctricos y
acumuladores
electrónicos

Textiles

Residuos y
escombros
Aceites
Muebles
procedentes usados de
y
de obras
origen
enseres
menores de doméstico
construcción

Alicante
Alzira
Castelló de la
Plana

Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real

8)

Las entidades no han implantado, en general, una recogida separada
de biorresiduos y del resto de materia orgánica, por lo que no se lleva
a cabo una recogida diferenciada generalizada de ambos tipos de
residuos. Únicamente en los municipios de las tres capitales de
provincia se ha realizado algún tipo de recogida separada de estas
fracciones.
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9)

Todos los ayuntamientos contaban al menos con un punto limpio en
su término municipal, si bien ninguno dispuso de una ordenanza
específica reguladora de los puntos limpios en el municipio. Además,
a pesar de disponer de puntos limpios en todas las entidades,
ninguna de ellas contaba con protocolos normalizados para la
recepción y clasificación de los residuos que permitieran la adecuada
valorización de los mismos de acuerdo con el artículo 21 de la LRSC.

10)

Los ayuntamientos de Alicante, Alzira y Torrevieja manifiestan que
durante el periodo fiscalizado no han fomentado ni adoptado
medidas para la valorización y eliminación de aquellos residuos de
competencia municipal, mezclados o no, cuyo destino no es un
punto limpio.

11)

Los ayuntamientos de Torrent y Vila-real confirman que todos los
residuos se destinan a puntos limpios, mientras que el
Ayuntamiento de Elche indica que valoriza y elimina el papel, el
cartón y los envases en la planta de tratamiento de El Baix Vinalopó.
El Ayuntamiento de Castelló de la Plana no elimina este tipo de
residuos por ser competencia de la empresa pública Reciplasa, pero
sí que confirma que valoriza los residuos orgánicos en compostaje.
El Ayuntamiento de València no contesta estas preguntas.

12)

Todas las entidades llevaron a cabo actuaciones de vigilancia e
inspección con el fin de detectar infracciones de la normativa vigente
en materia de gestión de residuos domésticos, si bien los
ayuntamientos de Elche, València y Vila-real son los únicos que
regulan el régimen de control e inspección en sus ordenanzas. En
todas las entidades fiscalizadas, las labores de inspección fueron
llevadas a cabo por personal funcionario, salvo en Torrevieja y Alzira,
en las que se prestaron por personal laboral. A pesar de las
actuaciones de vigilancia e inspección desarrolladas, en los
ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Elche y Torrevieja no
se incoaron expedientes sancionadores por infracciones de la
normativa en materia de gestión de residuos.

13)

Excepto los ayuntamientos de Castelló de la Plana y Torrent, el resto
de entidades confirman haber llevado a cabo, durante el periodo
fiscalizado, medidas para fomentar la disminución en la generación
de residuos en su actividad ordinaria y fomentar la recogida selectiva
de estos, tales como la instalación de contenedores específicos para
el reciclaje de papel, de envases y de pilas en sus edificios.

14)

Ninguna de las entidades definieron indicadores presupuestarios
para el seguimiento de los resultados de los gastos ejecutados en los
programas 1621, “Recogida de residuos”, y 1622, “Gestión de residuos”.

15)

En todos los ayuntamientos, excepto los de Torrent, València y Vilareal, estuvieron en vigor durante 2017 ordenanzas fiscales
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reguladoras de tasas por la prestación del servicio de recogida de
residuos. En València porque está suprimida desde 1990, mientras
que en Torrent y Vila-real según nos indican no existe, porque el
incremento del IBI compensó la eliminación de la tasa. Las cinco
entidades restantes obtuvieron ingresos por este concepto,
ascendiendo el importe de los derechos reconocidos a 35.926.761
euros de los que fueron recaudados el 86,7%, es decir, 31.162.188
euros. Las cinco entidades llevaron a cabo la adecuada imputación
de dichos ingresos en sus presupuestos.
Según se detalla en el apartado de “Datos clave y hechos relevantes” el
número de actuaciones específicas adoptadas por cada entidad en
relación con la recogida selectiva de residuos es el siguiente:
Cuadro 16.

Resumen de las actuaciones realizadas en la recogida
selectiva de residuos
Actuaciones externas

Ayuntamiento

Normativa

Programa de
gestión de
residuos

Informes de
situación

Actuaciones
gestión
interna

Inspección
y control

Identificación
gastos

Total
medidas

Alicante

5

Alzira

3

Castelló de la Plana

2

Elche

4

Torrent

2

Torrevieja

3

València

6

Vila-real

5

4.

RECOMENDACIONES

4.1

Sobre las actuaciones de los ayuntamientos
medioambiental, de forma global (Fase 1)

en

materia

4.1.1 Planificación y gestión medioambiental llevada a cabo por los
ayuntamientos
1.

Completar el proceso derivado de la adhesión a la Agenda 21 Local,
mediante la realización de un diagnóstico de la situación
medioambiental de su territorio, la definición de planes específicos
de acción ambiental en los que se integren líneas estratégicas de
actuación y el establecimiento de programas y proyectos específicos
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de actuación, así como de un plan de seguimiento de dichos planes
de acción.
2.

Dotarse de sistemas globales de gestión medioambiental (SGM) que
les permitan identificar los aspectos medioambientales de su
actividad, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, fijar los
objetivos y metas medioambientales, establecer programas para
alcanzar dichos objetivos y metas, planificar el control y establecer
una política ambiental adecuada a las circunstancias de la entidad.

3.

Homologar y certificar los sistemas de planificación y gestión
medioambiental establecidos por el ayuntamiento de acuerdo con la
normativa internacional y europea existente.

4.1.2 En relación a las actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos
1.

Actualizar sus ordenanzas a las nuevas circunstancias en materia
medioambiental.

2.

Disponer de unidades o departamentos específicos en materia
medioambiental integrados por personal técnico especializado que
permita una mayor atención a los objetivos de mejora del
medioambiente.

3.

Adoptar en su gestión interna medidas para minimizar el impacto
ambiental y la huella ecológica derivados de su propia actividad y de
los servicios que presta.

4.

Realizar actuaciones externas específicas para concienciar a sus
ciudadanos con objeto de difundir hábitos personales y sociales,
dirigidos a la defensa del medioambiente y el equilibrio ecológico.

5.

Potenciar las actuaciones de inspección y control para detectar
infracciones de la normativa vigente en materia medioambiental y
adoptar las medidas necesarias para agilizar la resolución de los
procedimientos que se tramiten al efecto.

6.

Utilizar los instrumentos de la programación presupuestaria para
efectuar un correcto seguimiento y control presupuestario de los
gastos realizados.

7.

Establecer objetivos e indicadores presupuestarios para el
seguimiento de los resultados de los gastos ejecutados en la
protección del medioambiente.
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4.2

Sobre las actuaciones de los ayuntamientos en relación con las
contaminaciones atmosférica, lumínica y acústica y con la recogida
selectiva de residuos sólidos urbanos (Fase 2)

4.2.1 Relativas a la contaminación acústica

1.

Contar con ordenanzas en materia de contaminación acústica
adaptadas a lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación
acústica (LPCA) (ayuntamientos de Torrent y Vila-real).

2.

Revisar periódicamente los mapas de ruido con la finalidad de
permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación
acústica de cada zona, de realizar predicciones globales para las
mismas y de posibilitar la adopción de planes de acción con medidas
correctoras específicas (Alicante, Castelló de la Plana, Elche y
València).

3.

Elaborar planes de acción en los ámbitos territoriales de los mapas
de ruido aprobados que incluyan medidas correctoras en materia de
contaminación acústica (ayuntamientos de Alzira, Torrevieja,
València y Vila-real).

4.

Delimitar sobre su territorio las áreas de sensibilidad acústica y fijar
unos objetivos de calidad acústica de acuerdo con el uso
predominante del suelo (ayuntamientos de Alicante, Alzira, Torrent
y Torrevieja).

5.

Disponer en su territorio de estaciones o puntos de medición del
ruido como elemento necesario para conocer los datos que les
permita evaluar su contaminación acústica y protocolos de
actuación para los casos de superación de los objetivos de calidad
acústica (ayuntamientos de Alzira, Elche, Torrent, Torrevieja y Vilareal).

4.2.2 En relación con la contaminación lumínica
1.

Disponer de ordenanzas relativas al alumbrado exterior con objeto
de regular este factor contaminante en su territorio.

2.

Llevar a cabo la zonificación lumínica de su territorio y establecer
objetivos de calidad lumínica para cada zona, así como declarar
zonas de especial protección contra la contaminación lumínica y
establecer protocolos de actuación para los casos de superación de
los niveles de contaminación lumínica establecidos para cada zona
(excepto el ayuntamiento de Alzira).
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3.

Adoptar medidas para la mejora de la eficiencia y el ahorro
energético en sus instalaciones de alumbrado exterior, así como para
la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
minimización del resplandor luminoso nocturno derivado de estas
instalaciones (ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana,
Torrevieja y València).

4.

Realizar estudios y auditorías energéticas y lumínicas para verificar
sus prestaciones, el estado de sus componentes, sus consumos
energéticos y sus costes de explotación (ayuntamientos de Alicante,
València y Vila-real).

5.

Establecer objetivos en relación con la eficiencia lumínica y la
reducción de dicha contaminación mediante la elaboración de
planes estratégicos (las ocho entidades) y planes de acción
específicos (excepto Alicante y Elche) que detallen las acciones a
llevar a cabo para la consecución de los objetivos definidos.

6.

Elaborar un inventario de instalaciones de alumbrado exterior que
permita conocerlas adecuadamente y adoptar, además, medidas
encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética en esas
instalaciones (ayuntamientos de Alicante, Elche, València y Vilareal).

4.2.3 En relación con la contaminación atmosférica
1.

Aprobar ordenanzas reguladoras para asegurar la calidad del aire en
su territorio.

2.

Elaborar un inventario de emisiones contaminantes, así como
protocolos para los casos de superación de los límites de calidad
atmosférica.

3.

Aprobar planes y programas para la mejora de la calidad del aire que
incluyan, entre otras, medidas de restricción del tráfico, en especial
para los vehículos más contaminantes (excepto València).

4.

Establecer canales de comunicación para la puesta a disposición de
los ciudadanos de información adecuada y oportuna acerca de la
calidad del aire en cada territorio (ayuntamientos de Alicante,
Castelló de la Plana, Torrent, Torrevieja y Vila-real).

5.

Adaptar su planeamiento urbanístico a las previsiones del artículo
5.3 de la LCAPA.

6.

Adoptar, en la gestión del municipio, medidas para favorecer el
cumplimiento de los objetivos de calidad del aire de las reguladas en
el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire
(ayuntamientos de Alicante y Torrevieja).
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4.2.4 En relación con la recogida selectiva de residuos
1.

Aprobar ordenanzas en relación con la recogida selectiva de residuos
(ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrent y Torrevieja).

2.

Avanzar en la implantación de la recogida selectiva de las diversas
fracciones de residuos sólidos urbanos, especialmente en las de
aquellos residuos en que no se haya implantado la recogida de forma
generalizada o para los que no exista un sistema colectivo que
organice o financie los costes derivados de la recogida selectiva
(biorresiduos, textiles, muebles y enseres, escombros de obras
domiciliarias y aceites de cocina usados).

3.

Elaborar protocolos normalizados para la recepción y clasificación de
los residuos en los puntos limpios de titularidad municipal para su
reutilización, reciclado y valorización.

4.

Implementar o aumentar medidas para la valorización de aquellos
residuos de competencia municipal, mezclados o no, cuyo destino no
es un punto limpio o para la eliminación de esos residuos.
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APÉNDICE 1.

OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD GLOBAL DE LOS
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
(FASE 1)

En este apéndice del Informe se exponen los resultados obtenidos del
análisis de la actividad global de los ayuntamientos en materia
medioambiental, referidos a la Fase 1 de este trabajo de fiscalización, y su
análisis queda resumido en el siguiente esquema:
Cuadro 17.

Esquema de las fases de la planificación de la gestión y de
las actuaciones de las entidades locales en materia
medioambiental

Planificación medioambiental
La Agenda 21 Local

Sistemas de gestión medioambiental

Adhesión a redes de municipios

Actuaciones medioambientales

1.

Apoyo organizativo

Aprobación
normativa

Actuaciones en el desarrollo
del funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

Planificación medioambiental llevada a cabo por los ayuntamientos
Las actuaciones de planificación medioambiental se han llevado a cabo
por las entidades locales fundamentalmente mediante dos protocolos
internacionales: la adhesión a la Agenda 21 Local de la Organización de las
Naciones Unidas y la implantación de los sistemas de gestión
medioambiental establecidos por la Unión Europea, que, en caso de
cumplir los requisitos establecidos en ellos, les han permitido obtener la
certificación oficial de sus servicios o proyectos de protección del
medioambiente.
Junto a estos protocolos, en el ámbito asociativo local figura la adhesión a
agrupaciones de municipios con objetivos medioambientales específicos,
con la finalidad de impulsar actuaciones coordinadas para alcanzarlos.
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1.1

La Agenda 21 Local

1.1.1 Adhesión a la Agenda 21 y firma de la Carta de Aalborg
La Agenda 21 Local
Adhesión a la
Agenda 21 y
firma de la Carta
de Aalborg

Auditoría medioambiental
• Diagnóstico inicial
• Plan de acción
• Plan de seguimiento y evaluación
• Declaración ambiental y difusión

Plan de
participación
social

Planes de
comunicación

Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el
Desarrollo son encuentros internacionales entre jefes de estado de los
países del mundo con el fin de alcanzar acuerdos sobre el medioambiente,
desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas relacionados. En
su segunda reunión, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se
aprobó el Programa XXI o Agenda 21, con objeto de promover el desarrollo
sostenible, definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que
permite “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. En lo que respecta a las entidades locales, hay que
destacar el capítulo 28 de la sección III, que establece las iniciativas de las
autoridades locales en apoyo del Programa XXI y crea el Programa 21 Local
o Agenda 21 Local (en adelante Agenda 21). El programa de implantación
de esta requiere que cada municipio, comarca o región elabore, con el
apoyo de su respectivo gobierno, su propio plan de desarrollo sostenible.
Como consecuencia de esta iniciativa mundial, el 27 de mayo de 1994, se
celebró, en la localidad danesa de Aalborg, la primera Conferencia Europea
de Ciudades Sostenibles y se aprobó la Carta de las Ciudades y Pueblos
Europeos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg), en la que se recogen
los principios y recomendaciones que han de seguir los pueblos y ciudades
de Europa para lograr los objetivos de la sostenibilidad. La adhesión de las
entidades a dicha Carta de Aalborg supone el compromiso de estas con el
medioambiente y el inicio del proceso de Agenda 21.
El gráfico siguiente recoge por tramos de población el número y porcentaje
de ayuntamientos de la muestra analizada que han firmado la Carta de
Aalborg y se han adherido a la Agenda 21 Local:
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Gráfico 3:

Número y porcentaje de ayuntamientos adheridos a la
Agenda 21, por tramos de población
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En total suscribieron los compromisos de la Agenda 21 de la ONU, 71
entidades de las 97 analizadas, es decir el 73,2% de las entidades
fiscalizadas.
De las 26 entidades que no se adhirieron a los compromisos de la Carta de
Aalborg, destacan por su tamaño los municipios de Elda, Orihuela,
Torrevieja y Vila-real, todos ellos con más de 50.000 habitantes. Todos los
municipios con más de 100.000 habitantes están adheridos a la Agenda 21
y destaca el hecho de que el porcentaje de adhesión es superior en los
ayuntamientos del tramo 2, un 77,6%, que en los del tramo 3, un 63,6%.
En el anexo III se indican las entidades que se han adherido o no a los
compromisos de la Agenda 21, mientras que en el siguiente gráfico se
indica de manera cronológica el número acumulado de ayuntamientos
adheridos a esta:
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Gráfico 4:

Número acumulado de ayuntamientos adheridos a la
Agenda 21
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La primera entidad de la Comunitat Valenciana que se adhirió a los
compromisos de la Agenda 21 fue el Ayuntamiento de Gandia, que lo hizo
el 4 de diciembre de 1997, y en 1998 le siguieron los ayuntamientos de
Alcoy, Alicante, Elche, Sagunto, Torrent y València. Las últimas
incorporaciones corresponden a los ayuntamientos de Moncada en 2012,
Carlet en 2013 y L’Alcora en 2015.
1.1.2 Auditoría medioambiental
La Agenda 21 Local
Adhesión a la
Agenda
21
y
firma de la Carta
de Aalborg

Auditoría medioambiental
• Diagnóstico inicial
• Plan de acción
• Plan de seguimiento y evaluación
• Declaración ambiental y difusión

Plan de
participación
social

Planes de
comunicación

El primer paso para la implantación de la Agenda 21 es la realización de
una auditoría medioambiental. Dicha auditoría debe incluir un
diagnóstico de la situación del medioambiente y una propuesta de
acciones de mejora para la resolución de los problemas detectados,
integradas en un plan de acción ambiental. Asimismo, debe establecerse
un plan de seguimiento de los resultados y un sistema de indicadores que
permitan la medición y su control.
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1.1.2.1

Diagnóstico inicial
Diagnóstico inicial
Plan de acción

Plan de seguimiento y evaluación
Declaración ambiental y difusión

El siguiente cuadro recoge por tramos de población el número de
ayuntamientos que han realizado un diagnóstico con objeto de conocer el
estado inicial del medioambiente del municipio, así como el estado en que
se encontraba dicha fase de diagnóstico a 31 de mayo de 2018:
Cuadro 18.

Fase de diagnóstico para conocer el estado inicial
medioambiental de los municipios

Población
(habitantes)

Nº ayunt. con
diagnóstico

% sobre ayunt. con
estudio
diagnóstico
10,9%

% sobre
total
ayunt.

Nº total ayunt.
adheridas
Agenda 21

En curso

5

5,2%

71

De 10.001 a 20.000

3

9,1%

22

De 20.001 a 50.000

2

4,1%

38

De 50.001 a 100.000

0

0,0%

7

Mayor de 100.000

0

0,0%

4

42,2%

71

Finalizada

41

89,1%

De 10.001 a 20.000

9

27,3%

22

De 20.001 a 50.000

23

46,9%

38

De 50.001 a 100.000

5

45,5%

7

Mayor de 100.000

4

100,0%

4

47,4%

71

Total

46

100,0%

% sobre
ayunt.
adheridas
Agenda 21
7,0%

57,8%

64,8%

Hay que señalar que la información anterior no incluye a los nueve
ayuntamientos de la muestra que confirmaron haber realizado un
diagnóstico con objeto de conocer el estado inicial del medioambiente del
municipio, pero que sin embargo no aportaron la documentación
necesaria para justificarlo. Entre los ayuntamientos no incluidos destacan
por su población los ayuntamientos de Gandia y San Vicente del Raspeig.
En cuanto a los ayuntamientos de Requena, Torrent y València, que
tampoco aportaron la documentación requerida, cabe indicar que con la
verificación de la realización de las fases posteriores de la planificación se
ha evidenciado que fue una omisión en la remisión de la documentación
y por tanto se ha considerado que sí realizaron esta fase de diagnóstico.
Un 47,4% de las entidades fiscalizadas realizaron un diagnóstico inicial
medioambiental de su municipio, si bien el 10,9% de estas aún no lo
habían finalizado a 31 de mayo de 2018.
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El siguiente cuadro detalla las cinco entidades que a 31 de mayo de 2018
aún se encontraban en la fase de diagnóstico y la fecha en que la iniciaron:
Cuadro 19.

Ayuntamientos con fase diagnóstico en curso

Ayuntamiento Provincia
Albal
Cocentaina
L’Alfàs del Pi
Llíria
Villena

Población

València
Alicante
Alicante
València
Alicante

16.244
11.461
18.394
22.793
33.968

Tramo
1
1
1
2
2

Fecha inicio
03/07/2017
27/04/2006
22/02/2006
01/11/2002
19/04/2011

A excepción de Albal, las demás entidades iniciaron hace más de nueve
años la fase de diagnóstico, sin haberla finalizado. Hay que indicar que
todas ellas están adheridas a la Agenda 21.
El 64,8% de las entidades que firmaron la Carta de Aalborg realizaron
trabajos de diagnóstico de su situación con objeto de conocer el estado
inicial del medioambiente del municipio.
De los 29 ayuntamientos que, tras firmar la Carta de Aalborg, no
acreditaron la realización de la fase de diagnóstico, destaca por la
población el Ayuntamiento de Alcoy, además de Gandia y San Vicente del
Raspeig, ya comentados por la falta de documentación.
Sin embargo, hay que mencionar también que cuatro entidades (Canals,
El Campello, La Pobla de Vallbona y Vila-real), que no se habían adherido
a la Agenda 21 Local y por tanto no habían asumido sus compromisos,
realizaron una diagnosis de su situación medioambiental, en tres de ellas
en cumplimiento del Pacto de los Alcaldes.
En el anexo III se detalla el cumplimiento de la fase de diagnóstico, para
cada una de las entidades fiscalizadas.
1.1.2.2

Plan de acción ambiental

Diagnóstico inicial

Plan de acción

•
•
•
•

Definición de líneas estratégicas
Definición de programas de actuación
Definición de los proyectos
Realización del plan de acción

Plan de seguimiento y evaluación
Declaración ambiental y difusión
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Definición de líneas estratégicas, programas de actuación y proyectos
El desarrollo de las líneas estratégicas establecidas por las entidades para
la mejora del medioambiente requiere la elaboración de programas de
actuación para cada objetivo específico en ellas definido.
El siguiente cuadro resume por tramos de población el número de
ayuntamientos que han definido líneas estratégicas y los programas de
actuación y proyectos:
Cuadro 20.

Número de ayuntamientos con líneas estratégicas y
programas
Población
(habitantes)

Número de ayuntamientos con
líneas
estratégicas

programas de
actuación

proyectos

De 10.001 a 20.000

7

7

5

De 20.001 a 50.000

20

17

10

De 50.001 a 100.000

1

1

1

Mayor de 100.000

2

1

0

30

26

16

Total

Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos de Albal, Aldaia,
Crevillent, Novelda, Petrer, Picassent, Villena y Xirivella, todos ellos con
una población inferior a 35.000 habitantes, disponían de líneas
estratégicas, programas o proyectos, pero no contaban con un plan de
acción aprobado.
Realización del plan de acción
El plan de acción ambiental en el que se integran las líneas estratégicas,
los programas de actuación y los proyectos a partir de las conclusiones y
recomendaciones derivadas del diagnóstico medioambiental, establece la
hoja de ruta a seguir por la entidad e incluye un calendario de actuaciones
a lo largo del tiempo de acuerdo con la priorización establecida.
Son 29 las entidades que confirman contar con un plan de acción, si bien
dos de éstas no habían realizado una diagnosis de la situación
medioambiental. Entre las entidades que cuentan con diagnóstico
medioambiental y plan de acción, destaca el Ayuntamiento de El
Campello, que no se había adherido a la Agenda 21.
El siguiente gráfico representa el número de entidades que han realizado
un plan de acción ambiental así como el porcentaje que estas representan
sobre el total de entidades fiscalizadas para cada tramo de población:
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Gráfico 5:

Número de entidades que han realizado un plan de acción
ambiental, por tramos de población
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De los 29 ayuntamientos que confirman haber enmarcado las líneas
estratégicas, los programas de actuación y los proyectos en un plan de
acción ambiental, tan solo 17 manifiestan haber finalizado la fase de
planificación. En el siguiente gráfico se recoge el estado de situación a 31
de mayo de 2018 de la fase de planificación cuya culminación es el
desarrollo de un plan de acción ambiental:
Gráfico 6:

Plan de acción ambiental, estado de situación a 31 de
mayo de 2018
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En el anexo III se detalla el estado de situación a 31 de mayo de 2018 de
las 97 entidades fiscalizadas en relación al plan de acción ambiental.
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El siguiente gráfico resume por tramos de población el número de
ayuntamientos fiscalizados que tienen definidas líneas estratégicas,
programas de actuación, proyectos y elaborado un plan de acción, así
como el porcentaje que representa sobre las 97 entidades:
Gráfico 7:

Resumen de actuaciones del plan de acción
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Plan de seguimiento y evaluación
Diagnóstico inicial
Plan de acción

Plan de seguimiento y
evaluación

• Creación de la comisión de seguimiento
• Creación de un sistema de indicadores
• Seguimiento del sistema de indicadores

Declaración ambiental y difusión

El plan de seguimiento debe basarse en indicadores cuantificables para
medir los objetivos alcanzados. Este seguimiento requiere comisiones de
seguimiento, integradas por técnicos municipales únicamente o que
impliquen también a agentes externos.
Creación de la comisión de seguimiento
Diez entidades confirman haber creado una comisión para el seguimiento
de las actuaciones aprobadas en los planes de acción ambiental. En los
ayuntamientos de Torrent y València estaba integrada solo por empleados
del ayuntamiento y los ocho restantes indican que la composición es
mixta (Benetússer, El Campello, L’Alcúdia, L’Eliana, Mutxamel, Pilar de la
Horadada, Requena y Sagunto).
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A pesar de contar con dicha comisión, solo dos ayuntamientos
mantuvieron reuniones durante el periodo fiscalizado: el Ayuntamiento
de Mutxamel, cuatro reuniones, y el de València, dos reuniones.
Creación y seguimiento de un sistema de indicadores
Es necesario un sistema de indicadores para un seguimiento eficaz de la
aplicación del plan de acción ambiental a lo largo del tiempo.
El siguiente cuadro resume por tramos de población los ayuntamientos
que contaban con un sistema de indicadores y los que habían elaborado
un plan de seguimiento, así como el porcentaje que estos representan
tanto sobre la totalidad de las entidades fiscalizadas como sobre las
entidades que contaban con un plan de acción:
Cuadro 21.

Existencia de indicadores para evaluar el cumplimiento del
plan de acción ambiental y de programas de seguimiento
de indicadores

Población
(habitantes)
Existencia de sistema de
indicadores
De 10.001 a 20.000
De 20.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
Mayor de 100.000
Total
Existencia de
programas de
seguimiento
De 10.001 a 20.000
De 20.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
Mayor de 100.000
Total

Nº
ayunt.
(A)

Nº total
ayunt. (B)

%
(A/B)

Nº ayunt. con plan
de acción ambiental
(C)

%
(A/C)

5
12
1
1
19

33
49
11
4
97

15,2%
24,5%
9,1%
25,0%
19,6%

8
16
3
2
29

62,5%
75,0%
33,3%
50,0%
65,5%

2
3
1
1
7

33
49
11
4
97

6,1%
6,1%
9,1%
25,0%
7,2%

8
16
3
2
29

25,0%
18,8%
33,3%
50,0%
24,1%

En el anexo III se detallan las 19 entidades que han creado un sistema de
indicadores.
El siguiente cuadro detalla los siete ayuntamientos que disponen de un
programa de seguimiento y la periodicidad con que realizan el
seguimiento de indicadores establecidos:
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Cuadro 22.

Periodicidad
indicadores

de

los

Ayuntamiento

programas

de

seguimiento

de

Periodicidad de seguimiento

El Campello

Cada dos años

Elche

Varía en función del indicador

L’Eliana

Cada año

Mutxamel

Cada dos años

Oliva

Cada año

Sagunto

Trimestral

Silla

Cada año

El siguiente gráfico resume por tramos de población los distintos aspectos
que se han valorado sobre el plan de seguimiento desarrollado por las 97
entidades fiscalizadas:
Gráfico 8:

Entidades con comisión de seguimiento, indicadores y
programas de seguimiento sobre la totalidad de entidades
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1.1.2.4 Emisión de declaraciones ambientales
Diagnóstico inicial
Plan de acción
Plan de seguimiento y evaluación
Declaración ambiental y difusión
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Para finalizar las actuaciones anteriores, las entidades debían elaborar un
documento resumen de carácter divulgativo a partir de las conclusiones
extraídas del diagnóstico ambiental inicial, de las actuaciones
establecidas en el plan de acción ambiental y de los resultados más
relevantes.
De las 97 entidades tan solo seis ayuntamientos (6,2% del total) cuentan
con una declaración medioambiental y solo cuatro de ellos (4,1% del total)
la difundieron entre la población, a través de los siguientes medios:
Cuadro 23.
Ayuntamiento

Declaraciones medioambientales Agenda 21 y su difusión

Declaración
medioambiental

FORMAS DE DIFUSIÓN
Difusión
entre la
Actos
Medios
Redes
Boletines
Web
población públicos comunicación sociales divulgativos ayto. Otros

Elche
L’Eliana
Mutxamel
Oliva
Pilar de la
Horadada
Sagunto

1.1.3 Plan de participación social
La Agenda 21 Local
Adhesión a la
Agenda 21 y
firma de la Carta
de Aalborg

Auditoría medioambiental
• Diagnóstico inicial
• Plan de acción
• Plan de seguimiento y evaluación
• Declaración ambiental y difusión

Plan de
participación
social

Planes de
comunicación

La participación de la sociedad local es un requisito para que el proceso de
la Agenda 21 local sea considerado como un auténtico modelo de gestión
local hacia la sostenibilidad, desde la fase inicial y de forma transversal en
todo el proceso.
Los planes de participación social se pueden establecer mediante los
siguientes instrumentos:
-

Consejos municipales de medioambiente, que realizan funciones de
consulta, información y propuesta, y su finalidad es la de canalizar
la participación.

-

Foros municipales de medioambiente, constituidos como lugar para
el debate, intercambio de ideas, opiniones y visiones, así como para
la divulgación de información.
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-

La aprobación de reglamentos de participación que regulan la
intervención de los ciudadanos en el desarrollo local, con el objetivo
principal de implicar a los ciudadanos en el buen funcionamiento del
municipio.

El siguiente cuadro resume el número de ayuntamientos que contaban
con un plan de participación social, así como los instrumentos de
participación establecidos y el porcentaje que el número total de
entidades de cada categoría, representan sobre la totalidad de entidades
fiscalizadas:
Gráfico 9:
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Entre las 48 entidades que contaban con un plan de participación social,
seis no se habían adherido a la Agenda 21. La ausencia de planes de
participación social fue significativa en las entidades adheridas a los
compromisos de la Agenda 21, ya que un 40,8% de las mismas no contaban
con uno.
1.1.4 Planes de comunicación
La Agenda 21 Local
Adhesión a la
Agenda 21 y
firma de la Carta
de Aalborg

Auditoría medioambiental
• Diagnóstico inicial
• Plan de acción
• Plan de seguimiento y evaluación
• Declaración ambiental y difusión

Plan de
participación
social

Planes de
comunicación

La ejecución de las actuaciones descritas exige disponer de planes de
comunicación para proporcionar información comprensible a los
ciudadanos. Un total de 65 ayuntamientos han establecido planes de
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comunicación, y estos pueden hacer referencia a medidas de carácter
formativo o a medidas de información activa y específica.
El siguiente gráfico resume por tramos de población el número de
ayuntamientos que han adoptado las medidas indicadas, así como el
porcentaje que representan sobre la totalidad de entidades fiscalizadas:
Gráfico 10:

Número de ayuntamientos por
establecidas para la comunicación
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Mayor de 100.000

Total

El gráfico siguiente resume los tipos de medidas de carácter formativo
adoptadas por dichos ayuntamientos y refleja el porcentaje de
ayuntamientos que han adoptado cada una de ellas:
Gráfico 11:

Adopción de medidas de carácter formativo, por tipos
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Las medidas de información activa y específica desarrolladas por los
ayuntamientos para la comunicación han consistido básicamente en la
creación de centros de documentación e información de temas
medioambientales para ponerlos a disposición del ciudadano (25,8%) y en
el desarrollo de sistemas de atención al ciudadano para conocer su
opinión o informarles de forma directa (51,5%). El siguiente gráfico resume
porcentualmente los sistemas utilizados por estos ayuntamientos para
atender al ciudadano:
Gráfico 12:
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Como resumen de las actuaciones de planificación medioambiental
llevadas a cabo por los ayuntamientos mediante la adhesión a la Agenda
21 Local, el siguiente gráfico agrupa por tramos de población el porcentaje
que representa el número total de ayuntamientos que ha realizado cada
una de ellas sobre todas las entidades fiscalizadas, así como el número de
ayuntamientos que han realizado cada una de las siguientes etapas de
planificación:
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Gráfico 13:

Número de ayuntamientos por etapas de planificación de
la Agenda 21 Local, por tramos de población
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El siguiente gráfico añade al grafico anterior el grado de implantación de
los planes de participación social y de comunicación, que han tenido lugar
desde la fase inicial y de forma transversal en todo el proceso:
Gráfico 14:

Número de ayuntamientos y grado de implantación de los
planes transversales de la Agenda 21 Local, por tramos de
población
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Sistemas de gestión medioambiental
La implantación de un SGM en una entidad supone el reconocimiento
oficial del compromiso del ayuntamiento respecto del medioambiente y
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permite que la organización controle todas sus actividades, servicios y
productos que pueden causar algún impacto sobre el medioambiente. Un
SGM puede referirse a una entidad en su conjunto o a departamentos,
áreas o servicios específicos dentro de la organización.
Ningún municipio fiscalizado tiene definido un SGM para el propio
ayuntamiento, si bien sí que 23 entidades confirman que alguna de sus
áreas o departamentos tienen implantados, a 31 de mayo de 2018, un SGM
que tiene como objetivo mejorar el nivel de protección del
medioambiente, en el marco de un desarrollo sostenible.
El siguiente gráfico resume por tramos de población el número de
ayuntamientos que confirman tener en alguna de sus áreas o
departamentos un SGM, así como el porcentaje que estos representan
sobre el total de las entidades fiscalizadas:
Gráfico 15:

Ayuntamientos con SGM, por tramo de población
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Todos los ayuntamientos que manifiestan disponer de un SGM cuentan
con alguna certificación indicando que este se encuentra adaptado a la
misma, excepto los ayuntamientos de Burjassot y Crevillent.
El siguiente gráfico resume el número y porcentaje de ayuntamientos cuyo
SGM se encuentra adaptado a la ISO 14001, al Reglamento CE nº 1221/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (en adelante EMAS)
o si ha obtenido alguna otra certificación:
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Gráfico 16:
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Los ayuntamientos de Altea, Cullera, Pilar de la Horadada y València
confirman contar con áreas o departamentos adaptados a la ISO 14001, al
EMAS e incluso a una tercera certificación (ISO 9001 y 170001 de
Accesibilidad).
1.2.1 La política medioambiental
Sistemas de gestión medioambiental

La política
medioambiental

Procedimientos de gestión medioambiental
• Procedimientos escritos
• Fondo documental legislación
medioambiental
• Definir objetivos y metas
• Establecer programas de gestión
• Organización de la entidad
• Control y mejora

Declaración
medioambiental

Una política medioambiental es el primer paso hacia la implantación de
un SGM y en ella se establecen los objetivos, estrategias e implicaciones a
asumir por la entidad. Su implantación requiere la comunicación a todos
los empleados municipales y a los vecinos del municipio.
El siguiente cuadro resume el número de ayuntamientos y de áreas o
departamentos que, a 31 de mayo de 2018, cuentan con una política
medioambiental que establece los principios medioambientales básicos
que orienten su actividad, así como el porcentaje que estos representan
sobre el total de entidades fiscalizadas:
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Cuadro 24.

Existencia de políticas de gestión medioambiental
Existencia de políticas de gestión medioambiental
Únicamente para
determinadas áreas o
departamentos

Población
(habitantes)

Nº

Para el
ayuntamiento

%

Nº

Total

%

Nº

%

De 10.001 a 20.000

9

27,3%

2

6,1%

11

33,3%

De 20.001 a 50.000

15

30,6%

3

6,1%

18

36,7%

De 50.001 a 100.000

1

9,1%

1

9,1%

2

18,2%

Mayor de 100.000

1

25,0%

0

0,0%

1

25,0%

26

26,8%

6

6,2%

32

33,0%

Total

El siguiente gráfico resume por tramos de población el número de
ayuntamientos que han aprobado su política medioambiental y si cuentan
con mecanismos para difundirla a sus trabajadores y ciudadanos:
Gráfico 17:

Desarrollo de las políticas de gestión medioambiental
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De las 32 entidades que cuentan con una política medioambiental tan solo
la mitad de ellas ha sido aprobada por un órgano municipal.
Entre las 65 entidades que no disponen de una política medioambiental se
encuentran tres de las cuatro entidades fiscalizadas con más de 100.000
habitantes: Alicante, Castelló de la Plana y Elche.
La difusión de la política medioambiental entre los trabajadores del
ayuntamiento se llevó a cabo en el 56,3% de las entidades que contaban
con una política medioambiental y el porcentaje de difusión entre los
ciudadanos de esos municipios fue del 87,5%.
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Los siguientes gráficos resumen, en términos porcentuales,
mecanismos de difusión en cada uno de los dos ámbitos:
Gráfico 18:
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1.2.2 Procedimientos de gestión medioambiental

Sistemas de gestión medioambiental

La política
medioambiental

Procedimientos de gestión medioambiental
•
Procedimientos escritos
•
Fondo documental legislación
medioambiental
•
Definir objetivos y metas
•
Establecer programas de gestión
•
Organización de la entidad
•
Control y mejora

Declaración
medioambiental

Para poder aplicar adecuadamente las políticas medioambientales
definidas, un SGM debe establecer procedimientos para la determinación
de los aspectos medioambientales de sus actividades y servicios que
puedan producir impactos significativos sobre el medioambiente.
Solo 24 entidades confirman que han elaborado procedimientos para la
determinación de los aspectos medioambientales de alguna de sus áreas
o departamentos, tres de las cuales no tenían definidas políticas
medioambientales.
1.2.2.1

Procedimientos escritos

Tan solo 16 de las entidades fiscalizadas confirman que los
procedimientos constan por escrito, por lo que solo en el 50,0% de las
entidades con política medioambiental debería considerarse que cuentan
con tal procedimiento.
1.2.2.2

Fondo documental legislación medioambiental

Dado que la legislación ambiental es extensa y se encuentra en continuo
cambio, las entidades deben contar con un sistema que permita mantener
actualizado el fondo documental y que incorpore la nueva normativa que
se vaya aprobando en la materia.
De todas las entidades fiscalizadas, 32 han confirmado disponer de un
fondo documental propio que recoja los requisitos legales de aplicación a
sus actividades, tanto de legislación medioambiental europea, estatal y
autonómica como local.
Ni Castelló de la Plana ni Elche, del tramo 4, confirman contar con dicho
fondo, y tampoco disponen de él seis entidades del tramo 3: Alcoy,
Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrent, Torrevieja y Vila-real.
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1.2.2.3

Objetivos y metas

Tan solo 16 ayuntamientos han documentado los objetivos y metas,
cuando este es un requisito para una adecuada política medioambiental.
1.2.2.4 Programas de gestión ambiental
Las entidades deben establecer unos programas de gestión
medioambiental encaminados a la consecución de los objetivos,
aprobados por el Pleno municipal u órgano equivalente y darse a conocer
a todos los niveles de la organización implicados en su realización.
Solo 14 entidades disponen de programas específicos de gestión
medioambiental dirigidos a la consecución de los objetivos y metas de la
política medioambiental.
De los 97 ayuntamientos fiscalizados, el siguiente gráfico resume los
cuatro aspectos anteriores por tramos de población:
Gráfico 20:

Distintos aspectos de la política medioambiental
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Organización de la entidad

Para una adecuada implantación de la política medioambiental, las
entidades pueden desarrollar las siguientes acciones:
-

Definir y documentar las responsabilidades y funciones del personal
relacionado con aspectos medioambientales.

-

Llevar a cabo actuaciones de formación entre el personal del
ayuntamiento que realice funciones de gestión medioambiental.
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-

Disponer de un manual de gestión medioambiental en vigor que
recoja la política medioambiental, que defina los instrumentos
desarrollados para su consecución y los medios de control de las
actividades.

-

En su defecto, disponer de procedimientos, instrucciones u otros
documentos de gestión medioambiental que recojan la política
medioambiental.

El siguiente gráfico resume por tramos de población el número de
ayuntamientos que han adoptado cada una de las acciones mencionadas,
así como el porcentaje que representa el total de ayuntamientos de cada
una de las categorías, sobre el total de ayuntamientos con política
ambiental:
Gráfico 21:
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Control y correcta aplicación de la política medioambiental

Para comprobar la adecuada aplicación de la política medioambiental y,
en su caso, poder aplicar las medidas correctoras necesarias, las entidades
pueden desarrollar las siguientes acciones:
-

Establecer procedimientos para controlar e investigar las
actuaciones que se apartan de la ejecución planificada de la política
medioambiental.
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-

Disponer de un sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo
en la implantación de programas en materia de gestión
medioambiental.

-

Realizar una auditoría de la gestión medioambiental con objeto de
determinar si la política ha sido adecuadamente implantada.

El siguiente gráfico resume, por tramos de población, el número de
ayuntamientos que han adoptado cada una de las acciones mencionadas,
así como el porcentaje que representa el total de ayuntamientos de cada
una de las categorías sobre el total de ayuntamientos con política
ambiental:
Gráfico 22:
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1.2.3 Declaración medioambiental
Sistemas de gestión medioambiental

La política
medioambiental

Procedimientos de gestión medioambiental
• Procedimientos escritos
• Fondo documental legislación
medioambiental
• Definir objetivos y metas
• Establecer programas de gestión
• Organización de la entidad
• Control y mejora

Declaración
medioambiental

Por último, las organizaciones que implantan un SGM de acuerdo con el
Reglamento EMAS deben formular una declaración medioambiental, que
es el documento mediante el cual dan a conocer a todas las partes
interesadas la información sobre el impacto ambiental causado y el
comportamiento ambiental de la entidad. Esta declaración debe ser
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validada por un verificador medioambiental antes de su puesta a
disposición del público.
La declaración constituye un requisito obligatorio para las entidades que
implanten sistemas de gestión medioambiental adaptados al Reglamento
EMAS, no teniendo este carácter para aquellas entidades que opten por la
implantación de sistemas de acuerdo con la ISO 14001. La organización
deberá actualizar anualmente la información mínima requerida y hacer
validar cada año por un verificador medioambiental los cambios que se
produzcan, debiendo estar a disposición de las partes interesadas la
información actualizada.
De las 23 entidades que indican que han dispuesto de SGM con
procedimientos certificados en algunos de sus servicios o áreas,
únicamente han aportado documentación justificativa los ayuntamientos
de Benidorm, Cullera y València, que son los que esta Sindicatura
considera que han contado con declaraciones medioambientales para sus
servicios de playas emitidas de acuerdo con los requisitos establecidos en
el Reglamento EMAS.
Los SGM son procedimientos de planificación medioambiental que
cuentan con sistemas homologados internacionalmente, protocolos en los
que deben enmarcarse los objetivos y metas a alcanzar, programas de
gestión a desarrollar, mecanismos de seguimiento de las medidas a
ejecutar y métodos de evaluación de los resultados obtenidos.
Constituyen, por tanto, instrumentos muy importantes para la
planificación y ejecución de las políticas de mejora del medioambiente.
Sin embargo, 74 de los 97 ayuntamientos analizados no han optado por
esta posibilidad de establecer un SGM en sus ámbitos territoriales, en el
marco de reglamentos y procedimientos internacionales que les hubieran
posibilitado la certificación de sus proyectos. Asimismo, hay que señalar
que solamente tres entidades, y para proyectos parciales, han obtenido la
certificación de estos instrumentos de planificación.
Como resumen de las actuaciones de planificación medioambiental
llevadas a cabo por los ayuntamientos mediante la adhesión al SGM, el
siguiente gráfico resume por tramos de población el número de
ayuntamientos que han realizado cada una de las actuaciones, así como
el porcentaje que representa sobre todas las entidades fiscalizadas:
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Gráfico 23:

Número de ayuntamientos por etapas SGM, por tramos de
población
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Adhesión a redes de municipios con objetivos medioambientales
En el ámbito asociativo local se han constituido diferentes foros con
objetivos comunes de protección del medioambiente.
A nivel nacional, las asociaciones más relevantes son la Red Española de
Ciudades por el Clima, la Red Española de Ciudades Saludables y la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad, creadas como secciones de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
Un total de 66 entidades, es decir el 68,0% de los ayuntamientos de la
muestra, confirman que se encuentran integrados en una o más de las
referidas “agrupaciones de ciudades” con objetivos comunes en materia
medioambiental.
El gráfico siguiente muestra, por tramos de población, la adhesión de
entidades a las tres agrupaciones de ciudades mencionadas:
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Gráfico 24:

Integración de los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana en agrupaciones de ciudades con objetivos
medioambientales

100%
80%
60%
42,3%
40%
23,7%
20%
0%

10,3%
11

18

8

4

41

Red Española de ciudades
por el Clima
De 10.001 a 20.000

4

13

3

3

23

Red Española de ciudades
saludables

De 20.001 a 50.000

De 50.001 a 100.000

2

5

2

1

10

Red de Gobiernos locales +
Biodiversidad
Mayor de 100.000

Total

Además de las tres agrupaciones de ciudades comentadas, 42
ayuntamientos, el 43,3% de la muestra han respondido en el formulario
que se han adherido también a otros acuerdos o convenios en materia
medioambiental que les permiten avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Entre las respuestas más frecuentes se encuentran el Pacto de los Alcaldes
para el Clima y la Energía y la Red de Municipios de la Comunitat
Valenciana sobre Cambio Climático y Calidad Ambiental.
La Red de Municipios de la Comunitat Valenciana sobre Cambio Climático
y Calidad Ambiental, a la que se adhirieron 18 ayuntamientos de la
Comunitat, tenía como objetivo proveer de asistencia técnica,
intercambios, información y formación en materia de cambio climático y
calidad ambiental a sus miembros, y surge como resultado de la Estrategia
Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020. Esta estrategia no dio los
resultados esperados y por ello, tras su revisión, se ha elaborado la
Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, que concluye
que, dada la escasa acogida que ha tenido por los ayuntamientos, no tiene
sentido establecer una red de municipios por el clima y la calidad
ambiental en la Comunitat Valenciana, cuando ya existe una red como el
Pacto de las Alcaldías, que lleva funcionando desde el 2008 a nivel
europeo.
El gráfico siguiente muestra, por tramos de población, la adhesión de
entidades a otros acuerdos o convenios con objetivos comunes en materia
medioambiental:
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Gráfico 25:

Integración de los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana en otros acuerdos o convenios en materia
medioambiental
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De las 97 entidades fiscalizadas se adhirieron al Pacto de Alcaldes 25
ayuntamientos que se comprometían a actuar para respaldar la
implantación del objetivo europeo de reducción de los gases de efecto
invernadero en un 40% para 2030 y la adopción de un enfoque común para
el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático.
2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos
Una vez analizadas las actuaciones adoptadas por las entidades en
relación con la planificación, a continuación se detallan las actuaciones
medioambientales realizadas en ejecución de sus políticas o proyectos
medioambientales.
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

En el anexo IV se detallan todas las entidades y las actuaciones
desarrolladas por cada una de ellas.
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2.1

Organización de los ayuntamientos en relación con el medioambiente
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

El siguiente cuadro resume, por tramos de población, el número de
ayuntamientos que a 31 de mayo de 2018 habían creado unidades o
departamentos específicos con competencias en materia de
medioambiente, así como el número de personas adscritas a estos a dicha
fecha y el número medio del mencionado personal por tramos de
población:
Cuadro 25.

Población
(habitantes)

Resumen de la situación
competencias ambientales
Existencia de unidades con
competencias ambientales

sobre

las

unidades

con

Ayuntamiento con unidad con competencias
ambientales

Nº

Sí

No

Nº aytos.

Nº
trabajadores

Media de
trabajadores

De 10.001 a 20.000

33

20

13

20

44

2,2

De 20.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000

49
11

40
11

9
0

40
11

174
54

4,4
4,9

Mayor de 100.000
Total

4

4

0

4

203

50,8

97

75

22

75

475

6,3

De los 97 ayuntamientos que componen la muestra, 75 habían creado
unidades
o
departamentos
específicos
con
competencias
medioambientales, con una media de 6,3 trabajadores adscritos a estas.
Esta media oscila entre los casi 51 trabajadores en los ayuntamientos de
más de 100.000 habitantes (tramo 4) y los poco más de dos trabajadores de
los ayuntamientos del tramo 1. Cabe resaltar que los municipios de
Alboraya, Benetússer y Santa Pola, si bien no disponen de unidades o
departamentos con competencias en medioambiente, sí que cuentan con
un técnico especialista en gestión ambiental.
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El siguiente gráfico resume porcentualmente la información anterior:
Gráfico 26.

Existencia de unidades con competencias ambientales y de
técnicos especialistas, por tramos de población
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De los 97 ayuntamientos fiscalizados, el 77,3% han creado unidades o
departamentos específicos con competencias en materia de
medioambiente y el 59,8% cuentan con personal con competencias en
gestión medioambiental.
El 40,2% de las entidades fiscalizadas no contaba entre sus trabajadores
con personal técnico especializado en medioambiente y estas funciones
las desempeñaban otros trabajadores sin especialización en la materia.
Esta situación se ha producido, fundamentalmente, en las entidades de
menos de 20.000 habitantes (tramo 1), en las que el 60,6% no ha dispuesto
de este personal especializado.
Todos los ayuntamientos del tramo 4 disponen, al menos, de un técnico
especialista como es el caso de Castelló de la Plana. Elche, por su parte,
cuenta con tres, mientras que Alicante y València, con cuatro. Solo un
39,4% de los municipios de menor tamaño cuentan con técnicos
especialistas en medioambiente, mientras que este porcentaje se eleva a
un 65,3% en los ayuntamientos del tramo entre 20.001 y 50.000 habitantes.
No obstante, en alegaciones el Ayuntamiento de Altea, incluido en este
tramo, indica que a partir del 1 de julio de 2008, fuera ya del ámbito
temporal de la fiscalización, cuenta con un técnico especialista en
medioambiente. De los once municipios con población entre 50.001 y
100.000 habitantes (tramo 3) tan solo Gandia y Torrent no disponen de
técnicos especialistas en medioambiente.
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De las 75 entidades que disponían de unidades o departamentos
específicos, 23 de ellas no contaban entre el personal adscrito a estas con
ningún técnico especializado en medioambiente, todas ellas de los tramos
1 y 2, a excepción de los tres ayuntamientos antes mencionados del tramo
3. Por el contrario, cabe resaltar que los municipios de Santa Pola y
Alboraya, ambos del tramo 2 de población, no disponen de unidades o
departamentos con competencias en medioambiente, pero sí que cuentan
con un técnico especialista en gestión ambiental.
2.2

Aprobación de normativa
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento
Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Difusión y
sensibilización
Concesión de
ayudas y
subvenciones

En base a la información obtenida de los formularios, el siguiente cuadro
resume el número de entidades fiscalizadas que indican tener aprobada
normativa cuyo objeto sea la protección del medioambiente (ordenanzas,
reglamentos, etc.):
Cuadro 26.

Aprobación normativa

Población (habitantes)

Aprobación de normativa
medioambiental
Nº
%
ayuntamiento

De 10.001 a 20.000

19

57,6%

De 20.001 a 50.000

31

63,3%

De 50.001 a 100.000

6

54,5%

Mayor de 100.000

2

50,0%

58

59,8%

Total

No obstante, se han revisado las páginas institucionales de las distintas
entidades, obteniendo las ordenanzas relacionadas con el medioambiente
que tenían aprobadas cada ayuntamiento. Las hemos clasificado en seis
categorías, incluyendo las cuatro categorías analizadas en la segunda fase
(contaminaciones acústica, lumínica y atmosférica, así como recogida
selectiva de residuos) y dos categorías más. Una hace referencia a la
administración electrónica, por la reducción del uso de papel que conlleva
su implantación y la otra incluye el resto de ordenanzas relacionadas con
el medioambiente, entre otras las referentes a zonas verdes, parques,
jardines, arbolado, flora, fauna, espacios naturales, bancos de tierras
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agrícolas y licencias ambientales. El siguiente gráfico resume dicha
información, indicando cuantos ayuntamientos habían aprobado entre
ninguna y cuatro ordenanzas, por cada una de las categorías
mencionadas:
Gráfico 27:

Aprobación de ordenanzas medioambientales
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La mayor parte de las entidades han aprobado algún tipo de normativa
cuyo objeto es la protección del medioambiente, bien mediante la
aprobación de disposiciones específicas en la materia o bien incluida en
otras disposiciones sectoriales en las que la regulación de la protección
del medioambiente no constituye su objetivo único ni principal.
Únicamente cuatro entidades, los ayuntamientos de Albal, Alboraya,
Alginet y Moncada, no han aprobado ningún tipo de normativa con esta
finalidad.
En el anexo V se detallan todas las entidades y si cuentan con ordenanzas
en estas materias.
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2.3

Acciones medioambientales desarrolladas por los ayuntamientos en su
funcionamiento interno
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

El 51,5% de los ayuntamientos fiscalizados, 50 entidades, confirmaron
haber adoptado alguna medida para la protección del medioambiente en
el desarrollo de su propia actividad.
El siguiente gráfico resume las principales medidas adoptadas por los
ayuntamientos en su funcionamiento interno y el porcentaje que
representa el número de ayuntamientos que las han adoptado, sobre el
total de entidades fiscalizadas:
Gráfico 28:

Principales medidas adoptadas por los ayuntamientos en
su funcionamiento interno
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
estableció un nuevo marco jurídico en el que se pretende una
Administración más concienciada con el medioambiente, mediante la
introducción de cláusulas medioambientales en la contratación pública.
El siguiente cuadro recoge por tramos de población el número de
ayuntamientos que han incluido cláusulas medioambientales en los
pliegos que rigen la contratación de la entidad:
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Cuadro 27.

Cláusulas medioambientales en los pliegos
Inclusión de cláusulas medioambientales en los pliegos

Población
(habitantes)
De 10.001 a 20.000

En todos los casos
Nº
ayunt.

En algunos casos
Nº
ayunt.

%

0

%

Total
Nº
ayunt.

%

0,0%

4

12,1%

4

12,1%

De 20.001 a 50.000

1

2,0%

10

20,4%

11

22,4%

De 50.001 a 100.000

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Mayor de 100.000

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

1,0%

14

14,4%

15

15,5%

Total

Tan solo el Ayuntamiento de Quart de Poblet en la provincia de València,
con una población de 24.491 habitantes, confirma haber incluido en todos
los casos cláusulas medioambientales en los pliegos de sus contratos,
destacando el hecho que ninguno de los ayuntamientos fiscalizados con
más de 50.000 habitantes haya confirmado haberlas incluido, ni siquiera
en algunos casos.
2.4

Medidas adoptadas para la difusión entre la población de hábitos
personales y sociales para la defensa y protección del medioambiente
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

Las entidades deben impulsar medidas con objeto de difundir entre la
población hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa y protección
del medioambiente y al mantenimiento del equilibrio ecológico.
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El siguiente cuadro resume, por tramos de población, el número y
porcentaje de los ayuntamientos fiscalizados que las han realizado:
Cuadro 28.

Ayuntamientos
medioambiental

con

difusión

y

sensibilización

Difusión información y
sensibilización medioambiental

Población
(habitantes)

%

Nº ayunt.

De 10.001 a 20.000

17

51,5%

De 20.001 a 50.000

38

77,6%

De 50.001 a 100.000

8

72,7%

Mayor de 100.000

3

75,0%

66

68,0%

Total

De las 31 entidades que no adoptaron ninguna medida para la difusión
entre la población de hábitos personales y sociales para la defensa y
protección del medioambiente, destacan por su población los municipios
de Gandia, Torrent y Torrevieja, todos ellos del tramo 3 y con más de
65.000 habitantes. El Ayuntamiento de València, si bien afirma haber
realizado estas medidas, no ha aportado documentación justificativa, por
lo que no se ha considerado su respuesta.
El siguiente gráfico representa en términos porcentuales los medios de
difusión utilizados para ello por los 66 ayuntamientos que han aplicado
algún tipo de medidas de difusión:
Gráfico 29:
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2.5

Actuaciones de inspección y control
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del Ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

Para asegurar el cumplimiento de la normativa y detectar las infracciones
de las ordenanzas vigentes, es necesario que las entidades desarrollen las
correspondientes actuaciones de inspección y control medioambiental.
El siguiente cuadro resume por tramos de población, el número de
ayuntamientos que han desarrollado actuaciones de vigilancia e
inspección medioambiental durante el periodo fiscalizado, así como la
actividad inspectora llevada a cabo por las 36 entidades que han
confirmado haberla realizado:
Cuadro 29.

Vigilancia e inspección medioambiental
Actividad inspectora

Población
(habitantes)

Nº de
ayto.

%

Nº promedio
de
inspectores a
31/5/2018

Nº promedio de
denuncias/partes

Nº promedio
de exp.
tramitados

Nº promedio
de exp.
resueltos

Nº promedio
de exp. ptes
de resolver

De 10.001 a 20.000

9

27,3%

1

132

89

73

29

De 20.001 a 50.000

22

44,9%

2

103

101

62

27

De 50.001 a 100.000

3

27,3%

3

17

34

-

-

Mayor de 100.000
Total

2

50,0%

5

451

539

539

0

36

37,1%

2

129

114

88

26

Nuevamente llama la atención que dos de los ayuntamientos del tramo 4,
Alicante y Castelló de la Plana y todos los ayuntamientos del tramo 3, a
excepción de Alcoy, Benidorm y Paterna, hayan confirmado que no
realizan ningún tipo de actividad de vigilancia e inspección
medioambiental. En este sentido, hay que señalar que los ayuntamientos
de Elda, Gandia, Torrent y Vila-real, del tramo 3, manifestaron realizar
esta actividad, pero no aportaron documentación justificativa, por lo que
se ha considerado que no la realizan.

70

Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas
a cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

2.6

Análisis de los programas presupuestarios relativos a la protección y
mejora del medioambiente e indicadores medioambientales
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

De acuerdo con la clasificación presupuestaria en vigor, los gastos
efectuados por las entidades en relación con sus actuaciones
medioambientales deben figurar en el área de gasto 1, “Servicios públicos
básicos”. En la política de gasto 17, “Medioambiente”, las entidades han de
imputar todos los gastos relativos a la protección y mejora del
medioambiente, así como, entre otros, los de inversión y funcionamiento
de los servicios de protección del medio natural, para lo cual se tipifican
tres grupos de programa: 170, “Administración general del medioambiente”,
171, “Parques y jardines”, y 172, “Protección y mejora del medioambiente”, y
dentro de este último se tipifica, además, el programa 1721, “Protección
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas”.
El cuadro siguiente recoge los datos de las 97 entidades, obtenidos de las
cuentas generales rendidas del ejercicio 2017, sobre la ejecución
presupuestaria del área de gasto 1, “Servicios públicos básicos”, y la política
de gasto 17, “Medioambiente”, por tramos de población:
Cuadro 30.

Población
(habitantes)

Peso relativo de la política de gasto 17, por tramos de
población
ORN
Total
área
gasto 1
(A)

%
ejecución

% (A) /ORN
total
liquidación
ppto.

Oblig. recon.
política de
gasto 17,
“Medioambiente” (B)

%
(B) / (A)

% (B) / ORN
total
liquidación
ppto.

Más de 100.000

155.549.273

78,1%

38,6%

13.251.016

8,5%

3,3%

De 50.001 a 100.000

422.012.563

75,4%

35,9%

41.782.407

9,9%

3,6%

De 20.001 a 50.000

311.979.684

75,7%

43,5%

33.627.492

10,8%

4,7%

De 10.001 a 20.000

579.656.664

82,2%

42,4%

70.728.599

12,2%

5,2%

1.469.198.184

78,3%

40,1%

159.389.514

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a esta Sindicatura.
Nota: ORN totales: 3.663.022.773 euros y créditos definitivos área 1: 1.876.035.239 euros.
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El cuadro anterior queda resumido visualmente en el siguiente gráfico:
Gráfico 30:

Peso relativo de la política de gasto 17
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El cuadro siguiente recoge los datos de las 97 entidades, obtenidos de las
cuentas generales rendidas del ejercicio 2017, sobre la ejecución
presupuestaria del grupo de programa 172, “Protección y mejora del
medioambiente”, por tramos de población:
Cuadro 31.

Población
(habitantes)

Ejecución presupuestaria y peso relativo del grupo de
programa 172, por tramos de población

ORN Total grupo
de programa 172

%
ejecución

% Grupo de
% Grupo de % Grupo de
programa
programa
programa
172 / Total
172/ Total
172/ Total
liquidación
política 17
área 1
ppto.

Más de 100.000

2.335.577

78,9%

17,6%

1,5%

0,6%

De 50.001 a 100.000

11.529.917

71,5%

27,6%

2,7%

1,0%

De 20.001 a 50.000

9.138.772

75,5%

27,2%

2,9%

1,3%

De 10.001 a 20.000
Total

6.555.688

76,8%

9,3%

1,1%

0,5%

29.559.954

74,4%

18,5%

2,0%

0,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a esta Sindicatura
Nota: ORN totales 3.663.022.773 euros y créditos definitivos programa 172 39.730.668 euros

El cuadro anterior queda resumido visualmente en el siguiente gráfico:
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Gráfico 31:
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95,6%
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"Medioambiente":
4,4%
Grupo de
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"Protección y
mejora del
medioambiente":
0,8%

Hay que poner de manifiesto la escasa importancia de los gastos
medioambientales en relación con el total de gastos del presupuesto, ya
que los gastos imputados al grupo de programa 172, “Protección y mejora del
medioambiente”, supusieron el 0,8% del total.
Solo los ayuntamientos de Altea, Crevillent y Mutxamel han contestado
que tienen establecidos objetivos presupuestarios para el grupo de
programa 172, “Protección y mejora del medioambiente”, si bien ninguno de
los 97 ayuntamientos ha establecido indicadores para dicho programa.
Por otra parte, ante la falta de relevancia de los gastos medioambientales
en el grupo de programa 172, se muestran en el cuadro siguiente los gastos
relacionados con la protección del medioambiente imputados a otros
programas presupuestarios en el ejercicio 2017, a partir de las cuentas
rendidas a esta Sindicatura, y el porcentaje que representan sobre el
presupuesto total:
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Cuadro 32.

Importancia relativa de los principales conceptos de gasto
en medioambiente

Política de gasto /
Programa

Concepto

Importe

% sobre
total
ppto.

563.065.054

15,4%

62.269.046

1,7%

Recogida, eliminación y tratamiento de
residuos

237.091.074

6,5%

163

Limpieza viaria

152.787.464

4,2%

Programa

164

Cementerios y servicios funerarios

15.720.723

0,4%

Programa

165

Alumbrado público

93.367.177

2,5%

Programa

169

Otros servicios de bienestar comunitario

1.829.570

0,0%

Política de gasto

17

Medioambiente

159.549.748

4,4%

Programa

170

Administración general del medioambiente

14.950.985

0,4%

Programa

171

Parques y jardines

114.104.177

3,1%

Programa

172

Protección y mejora del medioambiente

29.559.954

0,8%

Programa

179

Otras actuaciones relacionadas con el
medioambiente

934.632

0,0%

Política de gasto

16

Bienestar comunitario

Programa

161

Saneamiento, abastecimiento y distribución
de aguas

Programa

162

Programa

Fuente:
Nota:

Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas a esta Sindicatura y la información aportada
durante la fiscalización.
Créditos definitivos totales: 3.663.022.773.

El siguiente gráfico refleja por tramos de población los porcentajes que
representan la política de gasto 17, “Medioambiente”, y el grupo de
programa 172, “Protección y mejora del medioambiente”, sobre el presupuesto
total de todas las entidades fiscalizadas:
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Gráfico 32:

Política de gasto 17, “Medioambiente”, y grupo de programa
172, “Protección y mejora del medioambiente”
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Se han analizado los ingresos obtenidos por las entidades vinculados a
actuaciones medioambientales, en concreto, la percepción de ayudas o
subvenciones, así como los ingresos obtenidos por las entidades en el
ejercicio de su competencia sancionadora.
Ingresos por ayudas o subvenciones
El siguiente cuadro resume la información obtenida de los formularios en
relación a las ayudas recibidas por los ayuntamientos fiscalizados,
destinadas a la financiación de proyectos de carácter medioambiental,
clasificadas en función de la procedencia de los fondos:
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Cuadro 33.

Ayudas recibidas por las entidades durante 2017

Procedencia
fondos

Nº
ayudas

Nº
proyectos

Derechos reconocidos
Importe

%

Derechos
recaudados

Grado
ejecución

Unión Europea

3

3

3.200.265

40,5%

60.762

1,9%

Estado

2

5

265.542

3,4%

153.999

58,0%

16

20

2.734.683

34,6%

319.215

11,7%

36

60

1.676.461

21,2%

696.539

41,5%

Comunidad
autónoma
Diputación
provincial

Otros
Total

9

9

28.536

0,4%

28.485

99,8%

66

97

7.905.487

100,0%

1.259.000

15,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización.

La representación gráfica de las ayudas procedentes de los distintos
organismos, se refleja a continuación.
Gráfico 33:

Derechos reconocidos de ayudas y subvenciones recibidas
por organismos de procedencia de los fondos
0,4%
21,2%

40,5%

34,6%

Unión Europea

Estado

3,4%

Comunidad Autónoma

Diputación Provincial

Otros

Según la información reflejada en los cuestionarios, el número total de
ayudas concedidas han sido 66, que se han materializado en 97 líneas de
subvención o proyectos, si bien los ayuntamientos beneficiarios han sido
45, pues hay ayuntamientos que han recibido ayudas de más de un
organismo.
Entre los 52 ayuntamientos que no recibieron durante el ejercicio 2017
subvenciones u otras ayudas destinadas a la financiación de proyectos
medioambientales en su territorio, destacan las siguientes entidades,
todas ellas con una población superior a 50.000 habitantes:

76

Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas
a cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Cuadro 34.

Principales entidades
medioambientales

sin

ayudas

Población

o

subvenciones

Ayuntamiento

Provincia

Tramo

València

Valencia

787.808

4

Alicante

Alicante

329.988

4

Elche
Castelló de la
Plana
Torrevieja

Alicante

228.675

4

Castellón

169.498

4

Alicante

83.252

3

Orihuela

Alicante

76.097

3

Gandia

Valencia

74.121

3

Benidorm

Alicante

66.831

3

Sagunto

Valencia

65.278

3

Vila-real

Castellón

50.334

3

Llama la atención que las cuatro entidades con mayor población de la
Comunitat Valenciana confirmen no haber recibido ninguna subvención
vinculada a actuaciones medioambientales.
Estas 52 entidades, que no recibieron ayudas o subvenciones y que
representan un 53,6% del total de entidades fiscalizadas, no utilizaron la
posibilidad de contar con un mayor volumen de recursos que les
permitiera abordar proyectos para la mejora del medioambiente local.
Ingresos por actividad inspectora
Respecto de los ingresos derivados de las actuaciones de inspección y
control realizadas, como se ha indicado en el subepígrafe 2.5, únicamente
15 de las 36 entidades que indicaron realizar actividad inspectora
facilitaron datos sobre el importe de las sanciones impuestas, que
conjuntamente ascendieron a 192.940 euros y el importe efectivamente
recaudado de estas ascendió a un total de 37.574 euros.
El siguiente cuadro recoge para cada uno de los tramos de población los
ingresos y la recaudación total, así como el promedio, calculado en base a
los ayuntamientos que han facilitado información:
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Cuadro 35.

Ingresos totales y promedio por actividad inspectora

Población (habitantes)

Número
ayuntamientos

Sanciones
Efectivamente
recaudado

Ingresos
Importe
total

Promedio

Importe
total

Promedio

De 10.001 a 20.000

9

24.551

6.138

14.547

3.637

De 20.001 a 50.000

22

168.390

14.032

23.027

2.878

De 50.001 a 100.000

3

0

-

0

-

Mayor de 100.000

2

0

-

0

-

36

192.940

11.349

37.574

2.890

Total

Ninguno de los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes
ha facilitado información referente a los ingresos originados por la
actividad inspectora realizada en actuaciones medioambientales, bien por
no haberla realizado o bien por no haber podido obtener dicha
información, en base a sus registros.
2.8

Concesión de subvenciones
Actuaciones medioambientales
Organización de la
entidad

Aprobación
normativa

Actuaciones en el
desarrollo del
funcionamiento interno
del ayuntamiento

Difusión y
sensibilización

Vigilancia e
inspección

Análisis de los
programas
presupuestarios

Ingresos por
actuaciones
medioambientales

Concesión de
ayudas y
subvenciones

Se ha solicitado información a todas las entidades fiscalizadas sobre las
líneas establecidas de ayudas para la realización de distintos proyectos
cuyo objetivo final sea la protección y mejora del medioambiente, pero tan
solo 19 de las 97 entidades han confirmado haber concedido alguna ayuda
o subvención para el fomento de la protección del medioambiente. La
información facilitada ha sido contrastada con la que figura en la Cuenta
General del ejercicio 2017 y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
y finalmente se han considerado 17 entidades.
El siguiente cuadro recoge la información referente a las subvenciones
concedidas por cada ayuntamiento:
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Cuadro 36.
Ayunt.
Alberic

Líneas de ayuda concedidas por las entidades
Importe
concedido

Resumen del objecto
Adquisición de bicicletas 2017

2.847

Jornada de concienciación sobre la importancia de los caminos
públicos

Alcoy

Altea

Aspe

Benissa
Chiva

Dénia

Elche

Prevención de enjambres en la ciudad y otros

2.500

Prevención de incendios y vigilancia medioambiental de los parajes
naturales de la Font Roja y Mariola

2.500

Promoción de la defensa, protección, recogida, etc. de animales 2017

1.000

Realización de actividades de participación activa de la ciudadanía y
otros

8.000

Mantenimiento del Paraje de Los Pinos de la Ofra, 2017
Estimular el conocimiento e interés de los ciudadanos sobre la fauna,
2017
Servicios de extinción de incendios forestales y protección del medio,
ejercicios 2017 y 2018
Reforestación en áreas castigadas por los incendios, ejercicios 2017 y
2018
Ayuda para la realización de actividades de prevención de incendios
forestales
Ayuda para la realización proyecto análisis viabilidad reintroducción
del águila pescadora Valencia-Alicante
Ayuda para la creación y gestión conjunta de un centro de
investigación ambiental y marina Estación científica Montgó-Dénia
Mantenimiento y promoción de los bienes protegidos del Palmeral de
Elche 2017
Estudio de la biodiversidad del Pantano de Elche y su entorno y
otros, ejercicios 2017 y 2018

La Pobla de
Vallbona

Explotaciones agrarias en perfecto estado de cultivo, 2017

Ontinyent

Compra de bicicletas eléctricas, urbanas y kits de conversión, 2017

Orihuela

Medioambiente urbano, 2017

Quart de
Poblet

Programa de actividades de fomento de la agricultura y jardinería,
2018
Desarrollo de un programa de educación ambiental, ejercicios 2017
y 2018

Sagunto

600

10.000
3.000
3.840
3.000
4.000
3.500
12.000
15.373
10.000
54.975
9.400
10.166

Jornadas de patrimonio natural y micológicas, 2017

4.900
60.000
1.500

San Vicente
Actuaciones de carácter ambiental, ejercicios 2017 y 2018
del Raspeig

2.880

Sueca

Protección de animales, 2017

3.000

Concienciación y sensibilización en el respeto hacia los animales

2.400

Defensa de los animales domésticos abandonados y maltratados

4.000

Vinaròs

Xàtiva

Protección de los animales, ejercicios 2017 y 2018
Total

22.000

Régimen de
concesión
Concurrencia
competitiva
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concurrencia
competitiva
Concesión
directa
Concurrencia
competitiva
Concurrencia
competitiva
Concurrencia
competitiva
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concurrencia
competitiva
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa
Concesión
directa

257.381

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada en la fiscalización, de la información disponible en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y de la Cuenta General 2017
rendida.
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No se ha considerado el Ayuntamiento de Alicante, por cuanto informa de
ayudas que han sido concedidas con posterioridad a mayo 2018, ni el
Ayuntamiento de Santa Pola, por no haberse podido contrastar la
información facilitada.
Destaca el hecho de que los ayuntamientos de Castelló de la Plana y
València tampoco hayan confirmado haber concedido subvenciones en
apoyo de actuaciones encaminadas a preservar el medioambiente.
Las entidades con mayor volumen de ayudas concedidas fueron los
ayuntamientos de Sagunto y La Pobla de Vallbona, que en el periodo
indicado otorgaron subvenciones por importe de 61.500 y 54.975 euros,
respectivamente. El primero de ellos destaca por suscribir sendas ayudas
por concesión directa, una en 2017 y otra en 2018, por importe de 30.000
euros cada una, con una asociación ecologista para el desarrollo de un
programa de educación ambiental. El segundo distribuyó la totalidad del
importe concedido durante el ejercicio 2017 mediante un procedimiento
de concurrencia competitiva, destinado a subvencionar explotaciones
agrarias a fin de que se mantuvieran en perfecto estado de cultivo.
Por su parte, los ayuntamientos de Elche, Xàtiva, Aspe y Orihuela,
distribuyeron 25.373, 22.000, 21.000 y 10.166 euros, respectivamente.
El resto, los ayuntamientos de Alberic, Alcoy, Altea, Benissa, Chiva,
Ontinyent, Quart de Poblet, Sueca, San Vicente del Raspeig y Vinaròs,
concedieron ayudas y subvenciones durante el indicado periodo, por
importes, cada uno de ellos, inferiores a 10.000 euros.
Los siguientes gráficos resumen por tramos de población el número de
ayuntamientos que han realizado cada una de las siguientes actuaciones,
así como el porcentaje que representa el número total de ayuntamientos
que ha realizado cada una de ellas, sobre todas las entidades fiscalizadas:
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Gráfico 34:

Actuaciones medioambientales en el ámbito interno
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Gráfico 35:
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APÉNDICE 2.

OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTUACIONES DE LOS
AYUNTAMIENTOS
EN
RELACIÓN
CON
LAS
CONTAMINACIONES ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA Y ACÚSTICA
Y CON LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (FASE 2)

El alcance subjetivo de esta fase se concreta en ocho ayuntamientos. El
criterio de selección de la muestra ha consistido en seleccionar los
ayuntamientos de mayor población, por eso se ha incluido a todos los de
más de 100.000 habitantes, que son los de Alicante, Castelló de la Plana,
Elche y València. También se ha incluido el de más población de cada
provincia de entre los municipios con una población entre 50.000 y 100.000
habitantes, es decir, los de Torrent, Torrevieja y Vila-Real. Adicionalmente
se decidió elegir también un municipio al azar entre los de menor
población y resultó ser el de Alzira.
Para cada factor contaminante y cada entidad se ha verificado el marco
legal regulador y las actuaciones llevadas a cabo por dichas entidades en
el ejercicio de sus competencias.
1.

Actuaciones específicas llevadas a cabo por los ayuntamientos en
relación con la contaminación acústica

1.1

Marco legal específico
El anexo II, “Normativa aplicable”, recoge la legislación europea, estatal y
autonómica referente a este tipo de contaminación que se completa con
las ordenanzas aprobadas por cada ayuntamiento de acuerdo con lo
establecido por el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido (LR).
Según la información obtenida de los formularios, los ayuntamientos de
Alicante, València, Vila-real, Torrent y Torrevieja no disponían de
normativa específica en materia de contaminación acústica (ordenanzas,
reglamentos, etc.) que hubiera estado en vigor entre el 1 de enero de 2017
y el 31 de mayo de 2018.
Sin embargo, esta Sindicatura ha revisado las páginas web de cada
ayuntamiento y ha detectado que solo dos ayuntamientos (Torrent y Vilareal) no contaban con normativa acústica durante el periodo fiscalizado.
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El siguiente cuadro recoge el ejercicio de aprobación de las mismas:
Cuadro 37.

Ordenanza sobre contaminación acústica
Ayuntamiento

Ejercicio de aprobación de
la ordenanza

Alicante

1991

Alzira

2008
1986 y 2018

Castelló de la Plana
Elche

2018

Torrevieja

1998 y 2001

València

2008

Las seis entidades que aprobaron normativa para la protección acústica
de su territorio lo hicieron mediante ordenanzas específicas y todas a
excepción de la del Ayuntamiento de Alicante y Torrevieja fueron
aprobadas o actualizadas con posterioridad a la LR. Estas contenían, en
general, la regulación específica sobre las áreas acústicas, el
establecimiento de objetivos de calidad acústica, los límites máximos de
ruido, el régimen de infracciones, así como el procedimiento sancionador.
Según figura en los formularios, todos los ayuntamientos de la muestra, a
excepción de Torrent y Torrevieja cumplen con los requisitos establecidos
en el artículo 3 de la LR y en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
que la desarrolla, a los efectos de su consideración como aglomeración.
Esta se define como la porción de un territorio, con más de 100.000
habitantes que se considera como zona urbanizada.
1.2

Actuaciones desarrolladas por las entidades para la protección de la
contaminación acústica
Con objeto de medir, valorar y mejorar la calidad acústica de las entidades,
la LR contiene determinados conceptos en relación con la delimitación de
áreas acústicas en sus territorios.

1.2.1 Zonificación acústica
Las áreas acústicas se definen en el artículo 3 de la LR como el ámbito
territorial delimitado que presenta el mismo objetivo de calidad acústica,
entendiendo por calidad acústica el grado de adecuación de las
características acústicas de un espacio a las actividades que se realizan.
La zonificación acústica es el procedimiento incluido en los instrumentos
de planeamiento urbanístico por el cual se delimitan sobre el territorio
áreas de sensibilidad acústica sobre las cuales se deben fijar unos
objetivos de calidad acústica de acuerdo con el uso predominante del
suelo.
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El artículo 6 de la LR establece la obligatoriedad para los ayuntamientos de
adaptar sus ordenanzas y el planeamiento urbanístico a la Ley y sus
disposiciones de desarrollo. Además, el artículo 13 del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, determina que todas las figuras de
planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación,
así como que la zonificación del territorio que tienen que realizar las
entidades debía estar terminada, con carácter general, en un plazo de
cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto, esto es, antes de
octubre de 2012.
El 50% de los ayuntamientos de la muestra, Castelló de la Plana, Elche,
València y Vila-real, confirman haber llevado a cabo la zonificación de su
territorio en áreas acústicas, de acuerdo con el uso predominante del
suelo, de conformidad con el artículo 7 de la LR. Conforme al artículo 13.4
del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, todos ellos llevaron a cabo o
actualizaron los trabajos de zonificación acústica con anterioridad a
octubre 2012. El Ayuntamiento de València la realizó en el año 2007 y la
actualizó en 2012, y el Ayuntamiento de Vila-real la realizó en 2009 y la
actualizó en 2017. En todos ellos la zonificación figura en la página web
del ayuntamiento. En la zonificación vigente en estos cuatro municipios a
31 de mayo de 2018, no existe ningún punto del territorio que pertenezca
simultáneamente a dos tipos de áreas acústicas diferentes.
1.2.2 Mapas de ruido
Una vez realizada la zonificación acústica de sus territorios, corresponde
a las entidades elaborar mapas de ruido de su término municipal con la
finalidad de permitir la evaluación global de la exposición a la
contaminación acústica de una determinada zona.
El siguiente cuadro resume para cada entidad el número de mapas de
ruido existentes, fechas de aprobación y si ha cumplido, como requisito
para su aprobación, el establecimiento de un trámite de información
pública exigido en el artículo 14 de la LR:
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Cuadro 38.

Ayuntamiento

Mapas de ruido
Han
elaborado
mapas de
ruido

Alicante

Número de
mapas de
ruido
existentes
1

Fecha
aprobación
inicial

Trámite de
información
pública

Fecha
aprobación
definitiva

05/09/2011

08/04/2013

2

19/10/2012

07/12/2012

2

19/12/2012

23/12/2013

1

24/10/2012

10/10/2013

València

(*)

(*)

Vila-real

2

16/06/2017



Alzira
Castelló de la
Plana
Elche

En trámite






Torrent


Torrevieja

7

8

(*)

(*)
07/05/2018

5

(*) Información no facilitada.

Siete ayuntamientos de la muestra, incluidos Alicante, Alzira y Torrent,
que no cuentan con una zonificación del territorio, confirman que han
llevado a cabo la determinación de la exposición al ruido ambiental en la
entidad, mediante la elaboración de mapas de ruido. Alzira indica que su
elaboración se encuentra en trámite, ya que los mapas de ruido no están
terminados y València aunque confirma haber elaborado mapas de ruido,
no aporta la información requerida respecto a estos. El Ayuntamiento de
Torrevieja no ha elaborado mapas de ruido, si bien la obligatoriedad de
elaborarlos e s para los municipios con una población superior a 100.000
habitantes según establece el artículo 14 de la LR, circunstancia esta que
no se da en el mencionado municipio ni en Alzira.
De los cinco ayuntamientos restantes de la muestra, Castelló de la Plana,
Elche y Vila-real confirman que en el municipio disponen de dos mapas
de ruido, mientras que Alicante y Torrent manifiestan tener uno. Todos
ellos dieron difusión a la aprobación de sus mapas de ruido y el siguiente
cuadro refleja los medios utilizados para ello:
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Cuadro 39.

Medios de difusión mapas de ruido

Medidas

Alicante

Castelló de la
Plana

Elche

Torrent

Vila-real

3

3

3

Medios: radio, prensa, televisión
Redes sociales
Uso de boletines, folletos o
revistas divulgativas

Web del Ayuntamiento
Correo ordinario

Total medidas

3

1

Los mapas de ruido del Ayuntamiento de Elche, son los únicos que
contenían delimitadas las zonas de servidumbre acústica para los sectores
del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de
otros equipamientos públicos de su término municipal, no existiendo
tales zonas delimitadas en las cuatro entidades restantes.
El siguiente cuadro indica si los mapas de ruido contienen la información
requerida sobre los siguientes extremos:
Cuadro 40.

Ayuntamiento

Cumplimiento contenido mapas de ruido
El valor de los
índices acústicos
existentes o
previstos

Valores límite y
objetivos de
calidad acústica
aplicables

Superación o
no de los
valores límite
aplicables

Cumplimiento o
no de los objetivos
aplicables de
calidad acústica

Alicante
Castelló de la
Plana

Elche
Torrent
Vila-real
4

3

4

5

El mapa de ruido del Ayuntamiento de Alicante a 31 de mayo de 2018 es el
único que solo contiene la información sobre el cumplimiento o no de los
objetivos aplicables de calidad acústica y no el resto de la información
exigida por el artículo 15 del Real Decreto 1513/2005. El Ayuntamiento de
Torrent no cuenta con valores límite y objetivos de calidad acústica
aplicables a dichas áreas.
En ninguno de los ocho ayuntamientos existen delimitadas zonas de
servidumbre acústica no incluidas en el mapa de ruido vigente a 31 de
mayo de 2018.
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1.2.3 Planes de acción correctores
Una vez delimitadas las zonas acústicas de los territorios, han de
concretarse las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de
los valores límite de emisión o inmisión, o de incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica, así como para proteger a las zonas tranquilas
en las aglomeraciones y en campo abierto contra el aumento de la
contaminación acústica. La LR prevé en su artículo 22, como mecanismos
para la corrección de la contaminación acústica, la aprobación por las
entidades de planes de acción, previo trámite de información pública,
correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido.
Alzira, Torrevieja, València y Vila-real manifiestan que no han aprobado
planes de acción en materia de contaminación acústica en los ámbitos
territoriales de los mapas de ruido. Por su parte, Alicante, Castelló de la
Plana, Elche y Torrent han confirmado que cuentan con un plan vigente
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, cuya principal
información se recoge en el siguiente cuadro:
Cuadro 41.

Planes de acción correctores de la contaminación acústica

Ayuntamiento

Fecha de
aprobación

Órgano de
aprobación

Alicante

08/04/2013

Castelló de la
Plana

03/03/2017

Elche

23/12/2013

Pleno

Torrent

10/10/2013

Pleno

Difusión

Memorias
resultados

4

1

Junta de
Gobierno Local
Junta de
Gobierno Local

De las cuatro entidades que dispusieron de planes de acción, únicamente
el Ayuntamiento de Castelló de la Plana confirma que cuenta con
memorias u otros documentos que le permiten medir y valorar los
resultados de la aplicación de los dos planes de acción en materia de
contaminación acústica en los ámbitos territoriales de los mapas de ruido.
Los Ayuntamientos de Alicante, Elche y Torrent no dispusieron de dichos
instrumentos, si bien el Ayuntamiento de Elche es el único que regula en
su ordenanza los planes de acción.
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1.2.4 Estaciones para la medición del ruido
El siguiente cuadro recoge la información más significativa respecto a las
estaciones para la medición de ruido:
Cuadro 42.

Medición de los niveles acústicos en los ayuntamientos de
la muestra

Ayuntamiento
Alicante
Castelló de la
Plana

València

Nº Estaciones
Fijas

Periodicidad
Medición

Móviles
15

0

Diaria

0

18

-

20

2

Medición
ininterrumpida de
niveles sonoros con
registro minutal

35

20

Existencia de sistema
automatizado para
registro de mediciones

2

Únicamente las tres capitales de provincia contaban a 31 de mayo de 2018
con puntos o estaciones para la medición acústica. El Ayuntamiento de
Alicante disponía de 15 estaciones fijas, mientras que el de Castelló de la
Plana contaba con 18 estaciones móviles. El Ayuntamiento de València, a
pesar de no tener aprobado un plan de acción en materia acústica,
confirma tener 20 estaciones fijas y dos móviles.
El resto de entidades no dispusieron de puntos o estaciones de medición
acústica que permitieran evaluar la contaminación acústica en el
municipio. En el Ayuntamiento de Elche, con población superior a 100.000
habitantes, que había elaborado mapas de ruido y planes de acción
correctores, la ausencia de puntos o estaciones de medición del ruido
supuso una limitación a la actividad de evaluación del cumplimiento de
los objetivos de calidad acústica establecidos.
Solo el Ayuntamiento de Alicante contaba con un protocolo específico de
actuación para los casos de superación de los límites de calidad acústica
determinados en la normativa reguladora. El Ayuntamiento de València,
si bien confirma que también dispone de un protocolo de este tipo, no ha
aportado documentación que lo justificara.
Alicante y València manifiestan que en alguna de las mediciones llevadas
a cabo entre 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 se incumplieron
los objetivos de calidad acústica determinados en la normativa reguladora
y que existe en ambos ayuntamientos un protocolo de actuación para los
casos de superación de los objetivos de calidad acústica, si bien València
no aporta la documentación requerida para justificarlo.
Cuando se exceden los límites fijados, en el Ayuntamiento de Alicante se
procede a la inspección de locales de ocio y restauración, se levantan actas
por incumplimiento de las condiciones de la licencia de actividad, por
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infracciones de la ordenanza de veladores, y cuando es necesario se
requiere la presencia policial. El Ayuntamiento de València indica que
cuando esto sucede, se adoptan medidas cautelares o definitivas para el
restablecimiento de los límites marcados en la ordenanza. Las actuaciones
llevadas a cabo se encuentran descritas en la web del Servicio de
Contaminación Acústica del Ayuntamiento de València.
Así mismo, en aras a la transparencia, se informa a la ciudadanía de los
resultados de las mediciones realizadas en cada punto o estación de
medición. En el caso del Ayuntamiento de Alicante esto se realiza a través
de la web municipal, a tiempo real y cuando se solicita por los interesados,
de forma individualizada. València indica que lo hace en el Geoportal y en
el Portal de Transparencia y Datos Abiertos del Ayuntamiento, donde se
publican informes mensuales de datos diarios de las estaciones de niveles
sonoros ambientales. Castelló de la Plana indica que cada dos años publica
en la web municipal los documentos relativos a la memoria de resultados
de los Planes de Acción de cada una de las tres zonas acústicamente
saturadas (ZAS).
1.2.5 Zonas de protección especial
Un elemento para el control de la contaminación acústica a disposición de
las entidades es la declaración de zonas de protección acústica especial.
Sin embargo, solo el Ayuntamiento de Castelló de la Plana indica haber
declarado alguna zona de protección acústica especial en aquellas áreas
en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica. De las
tres zonas declaradas, la primera se produjo con anterioridad al periodo
fiscalizado, la segunda durante dicho periodo y la tercera fue declarada el
27 de septiembre de 2018, una vez finalizado el periodo fiscalizado.
Alicante y València, a pesar de indicar que han incumplido los objetivos
de calidad acústica determinados en la normativa reguladora, no
confirman haber determinado alguna zona de protección acústica
especial, lo que supuso un incumplimiento del citado artículo 25 de la LR.
En este sentido, Alicante indica que en las zonas del casco antiguo hubiese
procedido la declaración de zona de protección acústica especial, pero que
no se ha declarado. Los restantes ayuntamientos, incluido el
Ayuntamiento de València, responden que no existe en el término
municipal algún área en la que, como consecuencia del incumplimiento
de los objetivos aplicables de calidad acústica, hubiese sido necesaria la
declaración de zona de protección acústica especial.
En caso de que las medidas correctoras incluidas en los planes zonales
específicos desarrollados en las zonas de protección acústica especial no
consiguieran evitar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica,
las entidades debían declarar dicha área acústica como zona de situación
acústica especial y aplicar medidas correctoras específicas.
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Nuevamente, tan solo el Ayuntamiento de Castelló de la Plana confirma
haber declarado alguna zona de situación acústica especial, en áreas
acústicas en las que los planes zonales específicos no han conseguido
evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Las zonas de
situación acústica especial declaradas coinciden en denominación y fecha
con las declaradas zona de protección acústica especial. Como
consecuencia de esta declaración, se han establecido en estas zonas
medidas correctoras específicas dirigidas a la mejora de la calidad acústica
y al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. El Ayuntamiento
confirma que su resultado ha sido la mejora de la calidad acústica, si bien
indica que no se ha alcanzado el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica previstos.
1.3

Actuaciones de inspección y control
Todas las entidades fiscalizadas, excepto los ayuntamientos de Alzira y
Torrent, han realizado, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018,
actuaciones de vigilancia e inspección con el fin de garantizar el
cumplimiento de las prescripciones en materia de contaminación
acústica. Estos ayuntamientos indican que no se han llevado a cabo tales
actuaciones de vigilancia e inspección por la falta de medios.
Las actuaciones de vigilancia, control e inspección realizadas durante el
periodo fiscalizado por las seis entidades restantes han consistido,
fundamentalmente, en la vigilancia y control de las actividades
relacionadas con el ocio nocturno y la realización de eventos, y en
actividades previamente denunciadas por ciudadanos. Básicamente se
han realizado mediciones acústicas ambientales, control policial
específico en las zonas de ocio y elaborado informes o expedientes
sancionadores.
El artículo 27 de la LR atribuye la realización de labores de inspección en
materia de contaminación acústica a funcionarios a los que reconoce el
carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de tales funciones y
obliga a los titulares de los emisores acústicos a prestar toda la
colaboración necesaria. Las tareas de inspección realizadas durante el
período analizado, en las seis entidades que cuentan con este servicio, se
llevaron a cabo por personal funcionario, aunque en el caso de València
también las realizó personal laboral. Únicamente el Ayuntamiento de
Torrevieja confirma que en las tareas de inspección también intervino una
entidad privada.
De las seis entidades que realizaron tareas de inspección, solo los
Ayuntamientos de Alicante, València y Vila-real cumplimentaron la
información referente a la actividad inspectora realizada. El cuadro
siguiente resume dicha actividad, durante el periodo fiscalizado:
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Cuadro 43.

Actividad inspectora en contaminación acústica
Alicante
%

Nº
Iniciados por
denuncias

Iniciados de oficio
Total iniciados
Pendientes de resolver
a 31/5/18
Resueltos a 31/5/18
Sin sanción
Con sanción
Importe sanciones
impuestas
Importe sanciones
recaudadas a 31/12/17

132

100,0%

0

0,0%

132

València
Nº

Vila-real
%

818

Nº

%

0

0,0%

55

100,0%

55

Total
Nº

%

1.005

101

76,5%

6

0,7%

4

7,3%

111

11,0%

31
16
15

23,5%
51,6%
48,4%

812
812
0

99,3%
100,0%
0,0%

51
6
45

92,7%
11,8%
88,2%

894
834
60

89,0%
93,3%
6,7%

12.948
4.305

33,2%

0

4.036

0

1.956

16.984
48,5%

6.261

36,9%

En la concesión de licencias de actividades calificadas, todos los
ayuntamientos de la muestra manifiestan haber valorado el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de la
contaminación acústica, excepto Alzira, pues, según indica, se acoge al
artículo 36 de la LPCA, sobre la inclusión de estudios acústicos en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En el caso de
València, el Servicio de Contaminación Acústica no proporciona
información al respecto.
Tras las valoraciones realizadas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo
de 2018, tan solo el Ayuntamiento de Elche ha indicado haber denegado
alguna solicitud de licencia por la falta de cumplimiento de la normativa
vigente en materia de prevención de la contaminación acústica.
Las actuaciones de comprobación posterior a la concesión de licencias
para actividades calificadas fueron realizadas por todas las entidades,
excepto en los ayuntamientos de Alicante y Torrent. En el caso de València
el Servicio de Contaminación Acústica no proporciona información al
respecto.
1.4

Actuaciones desarrolladas por las entidades en su gestión interna
Las entidades también deben adoptar medidas para minimizar el impacto
sonoro de sus actividades y de los servicios que prestan a los ciudadanos.
Para valorar este aspecto, se han analizado las actuaciones específicas
realizadas por estas para la mejora acústica de sus inmuebles y las de
mejora del impacto sonoro de sus actividades.
En inmuebles del ayuntamiento
Respecto de las actuaciones para la mejora de la calidad acústica de sus
inmuebles, ningún ayuntamiento de las ocho entidades seleccionadas
desarrolló actuaciones de este tipo durante el período analizado.
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En la propia actividad
Los ayuntamientos de Alicante, Alzira, Elche, Torrevieja y Vila-real indican
no haber llevado a cabo, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de
2018, actuaciones para la mejora de la calidad acústica derivadas de la
propia actividad municipal.
El siguiente cuadro recoge las actuaciones realizadas por los
ayuntamientos que confirman haber realizado actuaciones dirigidas a
mejorar la calidad acústica derivada de la propia actividad:
Cuadro 44.

Medidas de control del ruido para la mejora de la calidad
acústica derivada de la propia actividad

Medidas

Castelló de la
Plana

Torrent

València

4

1

1

Obras
Vehículos flota municipal
Vehículos servicio de
transporte
Vehículos servicio de
limpieza

Realización de eventos

Total medidas

Torrent afirma haber adoptado alguna medida para el control del ruido
generado por los vehículos del servicio de limpieza.
Por su parte, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha aplicado medidas
para el control del ruido generado por los vehículos pertenecientes a la
flota municipal, incorporando vehículos eléctricos, y también para el
control del ruido generado por los vehículos del servicio público de
transporte implantando un servicio en la ciudad en vía reservada,
denominado TRAM, que utiliza vehículos eléctricos, de menor emisión
sonora. En cuanto a la realización de eventos (conciertos, fiestas
patronales, cabalgatas, etc.) existe un protocolo de medición y autocontrol
acústico que deben cumplir los interesados al realizar este tipo de actos.
Con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, cuando
la policía local, mediante sus sonómetros, comprueba que se superan los
límites, cesa el evento.
El Ayuntamiento de València, mediante el Servicio de Contaminación
Acústica, establece condicionantes acústicos para la celebración de
eventos celebrados en vía pública para los que se solicita informe del
Servicio de Dominio Público Municipal o del servicio municipal
organizador de dichos eventos. Dichos condicionantes se determinan en
función de las características concretas de las actividades a realizar en
cada caso, su horario y lugar de celebración.
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El plan de acción aprobado de los ayuntamientos de Castelló de la Plana y
València incluye todas las medidas comentadas.
En el municipio
Los ayuntamientos de Alicante, Alzira y Vila-real no han llevado a cabo
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, actuaciones para la
mejora de la calidad acústica en el municipio. El siguiente cuadro recoge
las medidas adoptadas por el resto de ayuntamientos:
Cuadro 45.

Medidas mejora calidad acústica

Medidas

Castelló de
la Plana

Elche

Torrent

5

4

2

Torrevieja València

Campañas de educación y
señalización
Medidas prevenir y
minimizar el impacto
acústico
Medidas fomento de la
movilidad sostenible
Control del ruido del ocio
nocturno
Creación de brigadas
contra el ruido

Total medidas

1

1

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana es la entidad que mayor número
de medidas ha aplicado, pero no incluye ninguna en su plan de actuación.
Elche también adopta diversas medidas que sí incluye en su plan de
actuación. Las aplicadas por València en este apartado hacen referencia
únicamente a la realización de campañas de educación y sensibilización
contra el ruido y las incluye en su plan de actuación. El plan de Torrent
incluye alguna de las medidas adoptadas y Torrevieja no dispone de plan
de acción.
Por último, los ayuntamientos de Alzira, Torrent, Torrevieja y València
indican que, durante el período analizado, no han existido canales de
comunicación entre el ayuntamiento y los vecinos en materia de
contaminación acústica.
El siguiente cuadro resume los canales de comunicación establecidos por
los otros ayuntamientos fiscalizados:
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Cuadro 46.

Canales de comunicación entre el ayuntamiento y los
vecinos en materia de contaminación acústica

Medidas

Alicante

Castelló de
la Plana

Elche

Vila-real

3

2

2

4

Medios de comunicación
Redes sociales
Boletines o folletos
Web ayuntamiento
Línea verde
Correo ordinario
Otros canales

Total medidas

Los otros canales utilizados se refieren en el caso de Alicante al correo
electrónico y la atención al público, en Castelló de la Plana a través del
Servicio de Mantenimiento de la Ciudad (SMC) que es una aplicación
informática y también a través de avisos telefónicos, y en Vila-real a través
de la participación ciudadana.
1.5

Ejecución de programas presupuestarios
Gastos
De las ocho entidades, únicamente el Ayuntamiento de Alicante pudo
identificar los gastos relativos a contaminación acústica imputados en
2017 al programa 1721, “Protección contra la contaminación acústica, lumínica
y atmosférica en las zonas urbanas”, incluida en el área de gasto 1, “Servicios
públicos básicos”. Estos ascendieron a 15.781 euros.
Además, el Ayuntamiento de Elche imputó gastos relacionados con la
contaminación acústica por importe de 40.652 euros en otros programas
presupuestarios.
Por último, se señala que ninguna entidad concedió durante 2017
subvenciones u otra línea de ayuda en relación con la contaminación
acústica.
Ingresos
Además, de los ingresos obtenidos por las entidades en el ejercicio de su
potestad sancionadora, analizados en el apartado 1.3 “Actuaciones de
inspección y control” se ha verificado la obtención de otros ingresos
vinculados a actuaciones medioambientales.
Respecto de posibles ingresos por subvenciones u otra línea de ayuda en
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relación con la contaminación acústica, ninguna entidad recibió durante
2017 ingresos por dichos conceptos.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 20.4 del TRLRHL y la disposición
adicional sexta de la LR, las entidades pueden regular el establecimiento
de tasas por la prestación de servicios de inspección para verificar el
cumplimiento de la normativa sobre la contaminación acústica, con
objeto de repercutir el coste de dichos servicios sobre el titular del
correspondiente emisor acústico. Esta tasa no ha sido regulada por
ninguno de los ocho ayuntamientos fiscalizados.
2.

Actuaciones específicas llevadas a cabo por los ayuntamientos en
relación con la contaminación lumínica

2.1

Marco legal específico
El anexo II “Normativa aplicable” recoge la legislación europea, estatal y
autonómica referente a este tipo de contaminación que se completa en el
ámbito local con las ordenanzas aprobadas por cada entidad.
Según las respuestas dadas por las ocho entidades fiscalizadas, ningún
ayuntamiento tenía aprobada normativa específica en materia de
contaminación lumínica (ordenanzas, reglamentos, etc.) que hubiera
estado en vigor entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

2.2

Actuaciones desarrolladas por las entidades para la protección de la
contaminación lumínica

2.2.1 Zonificación lumínica
La Comunitat Valenciana no ha realizado ningún tipo de clasificación por
zonas en función de su grado de vulnerabilidad, en lo que a contaminación
lumínica se refiere.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alzira es el único que confirma que ha
realizado algún tipo de zonificación lumínica de su territorio en función
del grado de vulnerabilidad, si bien esta no se encuentra publicada en la
página web del Ayuntamiento.
2.2.2 Medidas incluidas en la Ley de Calidad del Aire y Protección de la
atmósfera
En cuanto a las medidas y actuaciones adoptadas por los ayuntamientos
en materia de contaminación lumínica, la disposición adicional 4ª de la
LCAPA establece cuatro objetivos que deben tener en cuenta las entidades
en sus actuaciones en relación con la prevención y reducción de la
contaminación lumínica:
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1.

Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de
la seguridad a los peatones, los vehículos y las propiedades.

2.

Preservar las condiciones naturales de las horas nocturnas en
beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.

3.

Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación
lumínica en el cielo nocturno.

4.

Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de
edificios.

El Ayuntamiento de Torrent es el único que confirma que ha llevado a
cabo, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, todas las
actuaciones relacionadas con el alumbrado exterior dirigidas a cumplir
dichos objetivos, excepto las relacionadas con el segundo objetivo.
2.2.3 Medidas previstas en el Reglamento de Eficiencia Energética
En cuanto a las medidas y actuaciones adoptadas por los ayuntamientos
en materia de contaminación lumínica, el artículo 8 del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (en adelante.
REEIAE), destaca lo siguiente:
1.

Los sistemas de accionamiento deben garantizar que las
instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con
precisión cuando la luminosidad ambiente lo requiera.

2.

El establecimiento de los correspondientes ciclos de funcionamiento
(encendido y apagado) de las instalaciones de alumbrado
ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de
trabajo exteriores.

3.

Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y
pasos inferiores, estarán en funcionamiento como máximo durante
el periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la
luminosidad ambiente lo requiera.

4.

Se establecerán, en casos específicos, niveles de iluminación
diferentes en los alumbrados exteriores en periodo nocturno y en
periodo diurno.

5.

Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados
ornamentales en festividades y temporada alta de afluencia turística.
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6.

Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los
acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos
o culturales, que compatibilice el ahorro energético con las
necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados.

Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrevieja y València
confirman que no han llevado a cabo actuaciones de este tipo durante el
período analizado.
El siguiente cuadro resume las medidas adoptadas por los ayuntamientos
que sí cumplieron con el mencionado precepto:
Cuadro 47.

Medidas calidad lumínica REEIAE
Medidas

Alicante

Elche

Torrent

Vila-real

5

6

5

4

Medidas para los sistemas de accionamiento
Medidas de ahorro energético en instalaciones de
alumbrado ornamental, anuncios luminosos,
espacios deportivos y áreas de trabajo exteriores
Medidas para las instalaciones de alumbrado
exterior
Establecimiento de dos niveles de iluminación en
alumbrados exteriores para el periodo nocturno y
diurno.
Establecimiento de regímenes diferentes de
funcionamiento de los alumbrados ornamentales
en festividades y temporada alta de afluencia
turística.
Establecimiento de un régimen especial de
alumbrado para los acontecimientos nocturnos
singulares, festivos, feriales, deportivos o
culturales

Total medidas

A excepción del Ayuntamiento de Alzira, el resto de entidades confirman
que durante el periodo fiscalizado no contaron con canales de
comunicación con los vecinos, en materia de contaminación lumínica. El
Ayuntamiento de Alzira indica que estableció dicha comunicación a
través de diferentes medios: radio, prensa, la web del ayuntamiento y las
redes sociales. Estos canales permiten a los vecinos informar de
incidencias en tiempo real y la gestión de estos la lleva a cabo personal
del ayuntamiento.
2.2.4 Planes estratégicos y planes de acción
Las entidades locales deben elaborar planes estratégicos y planes de
acción específicos que establezcan las medidas a adoptar, su prioridad,
coste, ahorro energético y económico previsto y detallen las acciones
concretas a llevar a cabo para la consecución de los objetivos definidos.
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Ninguna de las ocho entidades cuenta con un plan estratégico, y solo dos
de las entidades fiscalizadas disponen de planes de acción. Los
ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrent, Torrevieja,
València y Vila-real, confirman no haberlos elaborado.
El Ayuntamiento de Alicante elaboró su plan de acción específico en
relación con la contaminación lumínica y la eficiencia energética el 14 de
mayo de 2015 y el Ayuntamiento de Elche, el 26 de noviembre de 2012.
Ambos planes fueron desarrollados por personal del ayuntamiento y solo
el Ayuntamiento de Elche confirma realizar un seguimiento del mismo.
2.2.5 Niveles de eficiencia energética
Las entidades deben cumplir las prescripciones establecidas en el REEIAE
en relación con las condiciones técnicas de diseño, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior
y respecto del mantenimiento de los niveles de eficiencia energética en
estas. En el artículo 4 del REEIAE, se establecen los requisitos que deben
cumplir las instalaciones de alumbrado exterior.
Ninguno de los ocho ayuntamientos fiscalizados, excepto el
Ayuntamiento de Torrent ha garantizado el mantenimiento de los niveles
de eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado
exterior en los términos establecidos por el artículo 4 del REEIAE.
Los niveles de iluminación de la instalación de alumbrado exterior y del
alumbrado vial del Ayuntamiento de Torrent no superan los establecidos
en la instrucción técnica complementaria ITC-EA 02 y ITC-EA 01,
respectivamente, gracias a la realización de un estudio luminotécnico.
2.3

Actuaciones de inspección y control
Durante el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento de Vila-real, es el único
que confirma que ha realizado actuaciones de vigilancia e inspección con
el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de
contaminación lumínica. Estas actuaciones han consistido en la
realización de mediciones lumínicas y en la sustitución del alumbrado
ineficiente, si bien estas actividades no han dado lugar a la tramitación de
expedientes sancionadores. Las tareas de inspección se han llevado a cabo
por personal funcionario así como por otro personal contratado externo,
si bien en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento no
figuran los puestos a los que se asignan estas funciones de inspección. No
intervienen otras entidades diferentes del ayuntamiento en las tareas de
inspección.
El Ayuntamiento de València no ha remitido la información y el resto de
ayuntamientos identifican la falta de medios como la causa principal de
que no se hayan realizado este tipo de actuaciones.
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En la concesión de licencias de actividades calificadas, los ayuntamientos
de Alicante, Alzira, Torrent y València no han valorado el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de prevención de la contaminación
lumínica. La causa fundamental alegada es la falta de medios o el hecho
de no considerar que sea un parámetro tan desarrollado como para
trabajar en él, según manifiesta el Ayuntamiento de Alzira. València
vuelve a incidir en que no ha remitido la información por no haber sido
facilitada por el departamento responsable. En el caso de los
ayuntamientos que sí han tenido en cuenta la contaminación lumínica a
la hora de conceder licencias de actividades calificadas, Castelló de la
Plana, Elche, Torrevieja y Vila-real, tan solo este último confirma haber
denegado una de estas licencias por incumplimiento de la normativa
vigente.
2.4

Actuaciones desarrolladas por las entidades en su gestión interna
Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Torrevieja y València
confirman que durante el periodo fiscalizado no llevaron a cabo
actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en el ámbito interno
del ayuntamiento. Los ayuntamientos que manifiestan haber llevado a
cabo alguna medida indican que no realizaron estudio alguno sobre los
gastos realizados y ahorros obtenidos derivados de dichas actuaciones.

2.5

Prestación del servicio de alumbrado público

2.5.1 Formas de gestión de la prestación del servicio de alumbrado público
Las ocho entidades fiscalizadas prestaron durante el periodo analizado el
servicio obligatorio de alumbrado público en su territorio, y el siguiente
esquema resume la forma elegida para prestarlo por cada una de ellas:
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Cuadro 48.

Esquema sobre las formas de gestión de la prestación del
servicio de alumbrado público
Gestión directa

Por los
servicios
municipales
Alzira

Por empresa
100% pública

Gestión indirecta
Contrato regulado TRLCSP
Alicante

Elche

Castelló de la
Plana

València

Torrent
Torrevieja
Vila-real

Excepto el Ayuntamiento de Torrent, el resto de entidades confirman que
no realizan ningún seguimiento en relación con la prestación del servicio
con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de
contaminación lumínica y el mantenimiento de los niveles de calidad
lumínica establecidos.
2.5.2 Inventarios
Las entidades deben conocer además con exactitud las instalaciones de
alumbrado exterior existentes, su estado y su contaminación lumínica.
Para ello deben contar con inventarios en los que consten los elementos
de las instalaciones existentes y de sus luminarias.
Los ayuntamientos de Alicante, Elche, València y Vila-real confirman que
no disponen, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, de un
inventario de las instalaciones de alumbrado exterior, ni de la
clasificación de sus luminarias. La ausencia de dicho instrumento supuso
una importante limitación para la adecuada prestación del servicio
obligatorio de alumbrado público, así como para dar cumplimiento a las
distintas prescripciones establecidas en relación con los niveles de
eficiencia energética y para la prevención y reducción de la contaminación
lumínica. Del resto de entidades que confirman tenerlo, tan solo Alzira
indica que dicho inventario está integrado en el inventario general de
bienes del Ayuntamiento, a 31 de mayo de 2018.
Además, a 31 de mayo de 2018, también únicamente las instalaciones de
alumbrado exterior del Ayuntamiento de Alzira se encontraban calificadas
mediante una etiqueta de calificación energética, de acuerdo con la
instrucción técnica ITC-EA-01.
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2.5.3 Auditorías energéticas
Para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones
de alumbrado exterior y su adaptación a la normativa vigente, las
entidades deben realizar estudios y auditorías energéticas o lumínicas
respecto de dichas instalaciones.
Los ayuntamientos de Alicante, València y Vila-real no han realizado
ningún estudio o auditoría energética y/o lumínica del alumbrado público
del municipio.
El cuadro siguiente recoge información sobre los ayuntamientos que sí la
realizaron, referente a la fecha de elaboración del estudio o auditoria,
precio del contrato y las fuentes de luz incluidas en ella:
Cuadro 49.
Ayuntamiento

2.6

Auditorías energéticas y las fuentes de luz valoradas
Fecha

Fuentes de luz

Precio

Vial

Elche

25/03/2015

517.000

Torrevieja
Castelló de la
Plana
Alzira

31/01/2014

70.210

31/12/2014

117.297

01/12/2017

0

Torrent

07/11/2012

62.920

Túneles

Fachadas

Carteles

Festivo

N/A

Ejecución de programas presupuestarios
Ninguna de las ocho entidades, desglosó la identificación de los gastos
relativos a contaminación lumínica imputados en 2017 al programa 1721,
“Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas”, incluido en el área de gasto 1, “Servicios públicos”.
Todas las entidades pusieron de manifiesto no haber imputado gastos
relativos a contaminación lumínica a otros programas presupuestarios.
Ninguna entidad concedió durante 2017 subvenciones u otra línea de
ayuda en relación con la contaminación lumínica.
Por último, se ha constatado que ninguna entidad recibió durante 2017
otros ingresos vinculados a actuaciones medioambientales provenientes,
en su caso, de ayudas o subvenciones derivadas de dicho factor
contaminante.
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3.

Actuaciones específicas llevadas a cabo por los ayuntamientos en
relación con la contaminación atmosférica

3.1

Marco legal
El anexo II “Normativa aplicable” recoge la legislación europea y estatal
referente a este tipo de contaminación.
En la Comunitat Valenciana no existe normativa autonómica específica en
materia de contaminación atmosférica. No obstante, se aprobó el Decreto
161/2003, de 5 de septiembre, de la Generalitat, por el que se designa el
organismo competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en la Comunitat Valenciana y se crea la Red Valenciana de
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (LCAPA), se
elaboraron a nivel autonómico tres planes provinciales de calidad del aire.
En el ámbito local, el marco legal para este tipo de contaminación se
completa con las ordenanzas aprobadas por cada entidad local.
Ninguna de las ocho entidades fiscalizadas ha aprobado normativa
específica en materia de contaminación atmosférica (ordenanzas,
reglamentos, etc.) que haya estado en vigor durante el período analizado.
El artículo 3 de la LCAPA define las aglomeraciones como una
“conurbación de población superior a 250.000 habitantes o bien, cuando la
población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con la densidad de
población por km2 que se determine por las comunidades autónomas”. A
los efectos de su consideración como aglomeración, los ayuntamientos de
Castelló de la Plana y Torrent son los únicos que indican que no cumplen
con los requisitos establecidos en la mencionada ley, y en el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
El planeamiento urbanístico vigente a 31 de mayo de 2018 de los
ayuntamientos fiscalizados no se ha adaptado a las exigencias de la
LCAPA, si bien todos confirman estar trabajando en un nuevo PGOU, que
se adaptará a la normativa ambiental.

3.2

Actuaciones desarrolladas por las entidades para la protección de la
contaminación atmosférica

3.2.1 Medición y evaluación de la calidad del aire
Las comunidades autónomas deben evaluar la calidad del aire y podrán
establecer objetivos de calidad del aire y valores límite de emisión más
estrictos que los que establezca la Administración General del Estado
(artículo 5 de la LCAPA). Asimismo, el artículo 10 de la LCAPA establece
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que las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales,
tienen que llevar a cabo la evaluación regular del aire de su ámbito
territorial, y además dispone que las aglomeraciones deben contar por sí
mismas, o en colaboración con las comunidades autónomas, con
estaciones y redes de evaluación de la calidad del aire.
La Generalitat Valenciana cuenta con la Red Valenciana de Vigilancia y
Control de la Contaminación Atmosférica, que es una red automática de
control de la calidad del aire y una herramienta que permite el
conocimiento de los niveles de inmisión del área donde se encuentra
establecida. A la fecha de redacción de este informe se encontraban
operativas en la Comunitat Valenciana un total de 64 estaciones o puntos
de control distribuidos por todo el territorio de la Comunitat Valenciana,
más 10 puntos de control de medición continua realizada por tres
unidades móviles.
En el término municipal de las ocho entidades seleccionadas, la
Generalitat Valenciana dispuso alguna de sus estaciones de medición de
la calidad del aire, sumando entre todas ellas un total de 26 estaciones
distribuidas del siguiente modo: ocho en València, siete en Alicante, cinco
en Castelló de la Plana, dos en Elche y una en cada uno del resto de
municipios seleccionados.
En definitiva, todas las entidades han dispuesto de la información sobre
las mediciones realizadas por la comunidad autónoma en sus estaciones
referidas a las áreas o zonas en las que quedaron encuadradas.
Tan solo los ayuntamientos de Alicante, Vila-real y València han realizado
mediciones y evaluado la calidad del aire en su correspondiente ámbito
territorial entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018.
Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Elche, Torrent y
Torrevieja confirman que no han llevado a cabo mediciones y evaluado la
calidad del aire. Alicante, aunque inicialmente confirma que sí las realiza,
señala que no tiene estaciones de medición, ni indica el número de
estaciones ni la periodicidad de las mediciones, por lo que en su respuesta
se está refiriendo a las estaciones de la Generalitat anteriormente
comentadas o dos posibles estaciones a instalar en el puerto de Alicante,
en colaboración con la Universidad de Alicante. El Ayuntamiento de Vilareal también confirma tener una estación, pero esta es de la Generalitat.
Con todo lo anterior se desprende que el único ayuntamiento fiscalizado
que dispone de estación de medición de calidad del aire propia es el
Ayuntamiento de València. Dicha estación realiza mediciones diarias y
cuenta con un sistema automatizado para el registro de mediciones.
Los ayuntamientos de Alzira, Elche, Castelló de la Plana, Torrent y
Torrevieja confirman que durante el periodo fiscalizado no han realizado
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ninguna evaluación sobre la calidad del aire conforme a lo establecido en
los artículos 6 a 13 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero.
La evaluación sobre la calidad del aire realizada por los ayuntamientos de
Alicante, Vila-real y València, que son las tres entidades que confirman
haberla llevado a cabo, se ha realizado en relación con los siguientes
elementos, conforme a lo establecido en los mencionados artículos:
Cuadro 50.

Elementos valorados en la evaluación de la calidad del
aire

Elementos
Dióxido de azufre

Alicante

Vila-real

València

Dióxido de nitrógeno
Polvo en suspensión (partículas)
Plomo
Benzeno
Monóxido de carbono
Arsénico
Cadmio
Níquel
Mercurio
Benzopireno
Ozono
Amoniaco

Ninguna de las ocho entidades fiscalizadas ha elaborado un inventario de
emisiones contaminantes, si bien Alicante, València y Vila-real indican
que las mediciones realizadas no han superado los umbrales de alerta
especificados en el Real Decreto 102/2011.
Además, las ocho entidades no han elaborado protocolos para los casos de
superación de los objetivos de calidad atmosférica, ya que dichos
protocolos se han de establecer para cada zona. No obstante, el
Ayuntamiento de València sí cuenta con un protocolo, de 30 de junio de
2017, de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por
dióxido de nitrógeno. Durante el periodo fiscalizado el citado
ayuntamiento confirma que se superaron los límites establecidos en el
protocolo.
En cumplimiento del artículo 8 de la LCAPA, las tres entidades que han
indicado que sí realizan mediciones, Alicante, València y Vila-real
señalan, a su vez, que informan a la ciudadanía de los resultados de estas
mediciones y de la calidad del aire, básicamente a través del sitio web
municipal.
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El Ayuntamiento de València es el único que confirma que, entre el 1 de
enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ha suministrado información a la
Comunidad Autónoma respecto de la calidad del aire para la evaluación y
correcta gestión de la calidad de este, a través del Sistema Español de
Información, Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica.
Esta colaboración se hace de acuerdo con el convenio de colaboración
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València en materia de
protección del medioambiente atmosférico en el término municipal de
València, firmado el 19 de septiembre de 2012, que quedó derogado con la
aprobación del posterior convenio aprobado por la Junta de Gobierno Local
de 27 de julio de 2019.
3.2.2 Zonificación del territorio
La zonificación del territorio es el punto de partida que establece la
legislación (artículo 11 de la LCAPA) para la evaluación de la calidad del
aire. La aglomeración es un tipo de zona definida como “conurbación de
población superior a 250.000 habitantes”.
En la zonificación del territorio realizada por la Generalitat Valenciana en
relación con la contaminación atmosférica, no han participado ninguno
de los ayuntamientos seleccionados.
3.2.3 Planes y programas para la protección de la atmósfera
Para la consecución de los objetivos de calidad del aire, el artículo 16 de la
LCAPA establece la obligación para las comunidades autónomas de
adoptar dos tipos de planes para la mejora de la calidad del aire; por un
lado, planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos
determinados de calidad del aire en los plazos fijados en las zonas en las
que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen los
objetivos fijados y, por otro lado, planes de acción a corto plazo en los que
se determinen medidas inmediatas y a corto plazo para las zonas y
supuestos en que exista riesgo de superación de los objetivos de calidad
del aire y los umbrales de alerta.
Asimismo, dicho artículo 16 establece la posibilidad de que las entidades
locales elaboren, además, sus propios planes y programas para la mejora
de la calidad del aire, teniendo en cuenta los planes de protección de la
atmósfera de sus respectivas comunidades autónomas de pertenencia, y
prevé la posibilidad de adopción de medidas de restricción total o parcial
del tráfico. Además, establece la obligación para los municipios con
población superior a 100.000 habitantes y para las aglomeraciones de
adoptar planes y programas para el cumplimiento y mejora de los
objetivos de la calidad del aire.
El Ayuntamiento de València es el único que confirma haber elaborado un
plan para el cumplimiento y mejora de objetivos de calidad del aire,
mediante la aprobación, en la Junta de Gobierno Local de 27 de julio de
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2018 de un convenio de colaboración con la Generalitat para la
actualización del Plan de Mejora de la Calidad del Aire aprobado por el
Pleno del Consell de la Generalitat el 30 de mayo de 2013 y actualizado el
29 de marzo de 2019. En la elaboración del Plan no se produjo la
participación pública exigida en los artículos 16 y 17 de la Ley 27/2006, de
18 de julio, por los que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medioambiente. Una vez aprobado el Plan, se dio a conocer a la ciudadanía
en diversos canales de comunicación, tales como radio, prensa, televisión,
redes sociales y en la web del Ayuntamiento. El planeamiento urbanístico
y ordenación del territorio no han sido adaptados al Plan aprobado para la
mejora de la calidad del aire, si bien el Ayuntamiento manifiesta que sí
queda recogido en la actual normativa urbanística valenciana.
No obstante, se ha obtenido evidencia de que, en el ámbito territorial de
la Comunitat Valenciana, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
16.2 de la LCAPA, se van actualizando en coordinación con los
ayuntamientos afectados. Existe en la actualidad un plan en cada
provincia, incluido el confirmado por el Ayuntamiento de València, según
el siguiente detalle:
-

Provincia de Alicante: Plan de mejora de la calidad del aire de
l’Alacantí occidental de la zona ES1013 –Segura-Vinalopó (A.
Costera)– y aglomeración ES1017 –Alacant– (revisado en octubre
2010).

-

Provincia de Castellón: Plan de mejora de la calidad del aire de la
zona ES1003 –Mijares-Penyagolosa (A. Costera)– y aglomeración
ES1015 –Castellón– zona cerámica de Castelló (diciembre 2008).

-

Provincia de Valencia: Plan de mejora de la calidad del aire de la
aglomeración ES1016 –L’Horta y área metropolitana– (actualizado en
marzo 2019).

3.2.4 Medidas adoptadas por las entidades para la mejora de la calidad del
aire
Las posibles medidas a adoptar para la mejora de la calidad del aire se
detallan a continuación agrupadas por categorías:
Relativas a medios de transporte:
-

Fomento del uso de vehículos eléctricos

-

Fomento del uso del transporte público

-

Ampliación de la flota de vehículos menos contaminantes
destinados al transporte público

-

Fomento del uso de bicicletas en sustitución de medios de transporte
privados
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-

Creación o reforzamiento del parque público de alquiler de bicicletas

Relativas a infraestructuras:
-

Construcción de infraestructuras reservadas para transporte público

-

Construcción de vías preferentes y priorización semafórica para
autobuses

-

Peatonalización de calles

-

Construcción, ampliación o mejora de carril bici

De carácter tributario:
-

Incentivos para una flota de taxis menos contaminantes

-

Exenciones o bonificación en el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM)

Existencia de protocolo de actuación:
-

Aprobación de protocolos con medidas de restricción del tráfico en
situaciones de alta contaminación atmosférica

Relativas a formación:
-

Fomento de la formación y sensibilización ciudadana: formación en
el ámbito educativo

-

Fomento de la formación y sensibilización ciudadana: formación en
los ámbitos profesionales y empresariales

Relativas a sensibilización y concienciación:
-

La difusión de campañas de sensibilización pública y concienciación,
tendentes al conocimiento de la calidad del aire, en general, y al
impacto de esta, de acuerdo con los hábitos y estilos de vida en
particular

Los ayuntamientos de Alicante y Torrevieja confirman que no han
adoptado, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ninguna
medida para favorecer el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire
establecidos en el Real Decreto Legislativo 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.
El siguiente cuadro resume las medidas adoptadas por el resto de
entidades fiscalizadas:
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Cuadro 51.

Medidas para la mejora de la calidad del aire

Medidas

Alzira

Castelló de
la Plana

Elche

Torrent

València

Vila-real

5

10

8

9

12

6

Fomento del uso de vehículos
eléctricos
Fomento del uso del transporte
público

Ampliación de la flota de vehículos
destinados al transporte público.

Relativas a
medios de
transporte

Fomento del uso de bicicletas en
sustitución de medios de transporte
privados

Creación o reforzamiento del parque
público de alquiler de bicicletas
Construcción de infraestructuras
reservadas para transporte público
Relativas a
infraestructuras

Construcción de vías preferentes y
priorización semafórica para
autobuses

Peatonalización de calles
Construcción, ampliación o mejora
de carril bici
Incentivos para una flota de taxis
menos contaminantes

De carácter
tributario

Exenciones o bonificación en el IVTM
Aprobación de protocolos con
medidas de restricción del tráfico en
situaciones de alta contaminación
atmosférica

Existencia de
protocolos de
actuación

Fomento de la formación y
sensibilización ciudadana: ámbito
educativo

Relativas a
formación

Fomento de la formación y
sensibilización ciudadana: ámbitos
profesionales y empresariales

Relativas a
sensibilización y
concienciación

La difusión de campañas de
sensibilización pública y
concienciación
Total medidas

Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Torrent, Torrevieja y
Vila-real indican que durante el periodo fiscalizado no existió ningún
canal de comunicación entre el ayuntamiento y los vecinos en materia de
contaminación atmosférica.
El siguiente cuadro recoge los canales de comunicación establecidos entre
los ayuntamientos de Alzira, Elche y València, y sus vecinos en materia de
contaminación atmosférica.
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Cuadro 52.

Canales de comunicación en materia de contaminación
atmosférica

Medidas

Alzira

Elche

3

1

València

Elaboración app
Radio, prensa, TV
Redes sociales
Boletines, folletos, revistas
Web ayuntamiento
Correo ordinario
Total medidas

3.3

5

Actuaciones de inspección y control
Los ayuntamientos de Alicante, Alzira, Castelló de la Plana, Elche y Torrent
confirman que, durante el período analizado no han realizado actuaciones
de vigilancia e inspección con el fin de garantizar el cumplimiento de la
normativa en materia de contaminación atmosférica. Entre las causas
aportadas para no haber llevado a cabo tales actuaciones se encuentran la
falta de medios y, en algunos casos, el hecho de ni siquiera haberse
planteado esta cuestión, como en los ayuntamientos de Alicante y Castelló
de la Plana. Los ayuntamientos de Vila-real y València manifiestan que
realizan un control diario de los niveles de inmisión de los contaminantes
registrados en las estaciones de medición. Torrevieja por su parte indica
que realiza visitas técnicas y revisa los informes de las OCA (organismo de
control autorizado).
Con respecto a las tareas de inspección realizadas durante el período
analizado, fueron llevadas a cabo por personal funcionario en los
ayuntamientos de Torrevieja y València, mientras que en el Ayuntamiento
de Vila-real, previa adjudicación de un contrato público, la realizó
personal de la Universitat Jaume I.
Además del personal descrito, en las tareas de inspección intervienen
otras entidades públicas o privadas diferentes del ayuntamiento, como la
Conselleria de Medioambiente en el caso de València, o el OCA en
Torrevieja y la Universitat Jaume I en Vila-real.
Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018 no se tiene constancia
de la existencia de expedientes iniciados que estén resueltos o pendientes
de resolver por ninguna de las entidades fiscalizadas.
En la concesión de licencias de actividades calificadas, los ayuntamientos
de Elche y València contestan que no han valorado el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de prevención de la contaminación
atmosférica, pues entienden que los aspectos relacionados con la
contaminación atmosférica corresponden a la administración
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autonómica. El resto de entidades, que indican haber valorado el
cumplimiento de dicha normativa, confirman que no han denegado
ninguna solicitud por la falta de cumplimiento de la normativa vigente en
materia de prevención de la contaminación atmosférica.
A este respecto, cabe remitirnos a las competencias que corresponden a
los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental
de actividades en la Comunitat Valenciana.
Respecto de las licencias de actividades calificadas, en las que se valoró el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de la
contaminación atmosférica (los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la
Plana y Vila-real), posteriormente realizaron inspecciones para verificar el
cumplimiento de dicha normativa. En este sentido, los ayuntamientos
realizan actas de comprobación sobre la totalidad de actividades sujetas a
la normativa de contaminación atmosférica en el momento en que se
solicita la puesta en funcionamiento.
3.4

Actuaciones desarrolladas por las entidades en su gestión interna
Además, algunas entidades desarrollaron en su ámbito interno
actuaciones adicionales para la mejora de la calidad del aire en el
desarrollo de su propia actividad.
Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Torrevieja, València
y Vila-real confirman que, durante el período analizado, no han adoptado
medidas para favorecer el cumplimiento de los objetivos de calidad del
aire en el ámbito de su actividad.
El siguiente cuadro resume las medidas adoptadas por las tres entidades
restantes:
Cuadro 53.

Medidas de mejora calidad del aire en la propia actividad

Medidas

Alzira

Elche

Torrent

2

1

1

Adquisición y/o uso de vehículos
municipales menos contaminantes.
Promover en el ámbito de la
contratación pública la aplicación de
medidas de prevención y reducción
de la contaminación atmosférica.
Total medidas

Los ayuntamientos de Elche y Alzira adquirieron para su flota municipal
vehículos menos contaminantes, híbridos o eléctricos, o bien de alta
capacidad, para la sustitución de otros antiguos con mayores emisiones.
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Los ayuntamientos de Alzira y Torrent indican que promovieron en el
ámbito de la contratación pública la aplicación de medidas de prevención
y reducción de la contaminación atmosférica.
3.5

Ejecución de programas presupuestarios
Gastos
Ninguno de los ayuntamientos fiscalizados confirma haber imputado en
el ejercicio 2017 gastos relativos a la contaminación atmosférica al
programa presupuestario 1721, “Protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas” ni en ningún otro programa
presupuestario.
Así mismo, indican que tampoco han concedido subvenciones o líneas de
ayudas relacionadas con actuaciones en materia de contaminación
atmosférica.
Ingresos
Por el lado de los ingresos, ninguno de los ayuntamientos fiscalizados
confirma haber recibido, durante el ejercicio 2017, ingresos relacionados
con actuaciones en materia de contaminación atmosférica.

4.

Actuaciones específicas llevadas a cabo por los ayuntamientos en
relación con la recogida selectiva de residuos

4.1

Marco legal específico
El anexo II, “Normativa aplicable”, recoge la legislación europea, estatal y
autonómica referente a este tipo de contaminación que se completa en el
ámbito local con las ordenanzas aprobadas por cada ayuntamiento. La
competencia en relación con la recogida y tratamiento de residuos y la
obligatoriedad de la prestación del servicio se atribuye a los municipios en
virtud de los artículos 25 y 26, respectivamente, de la LBRL.
Asimismo, la LRSC establece en su artículo 12 la competencia de las
entidades locales para la prestación, como servicio obligatorio, de la
recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos
generados en los hogares, comercios y servicios. Dicho artículo otorga a
las entidades locales, además, capacidad para elaborar programas de
prevención y gestión de los residuos.
Los ayuntamientos de Castelló de la Plana, Torrent y Torrevieja confirman
que no han aprobado normativa específica en materia de gestión de
residuos (ordenanzas, reglamentos, etc.) que haya estado en vigor entre el
1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018.
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Adicionalmente, esta Sindicatura ha revisado las páginas web de cada
ayuntamiento y ha observado que se aprobaron las siguientes ordenanzas
en relación con la recogida selectiva de residuos que regulan en parte o en
su totalidad la gestión de residuos domésticos:
-

Ordenanza municipal de limpieza del Ayuntamiento de Alicante
(noviembre 2016)

-

Ordenanza municipal de limpieza del Ayuntamiento de Elche
(febrero 2003, modificada 2007)

-

Ordenanza municipal de limpieza urbana del Ayuntamiento de
València (abril 2009)

-

Ordenanza de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos del
Ayuntamiento de Vila-real (febrero 1992)

Así, podemos concluir que los únicos cuatro ayuntamientos que no
contaban con normativa durante el periodo fiscalizado eran los de Alzira,
Castelló de la Plana, Torrent y Torrevieja, pues la ordenanza municipal de
limpieza urbana del Ayuntamiento de Alzira no regula la materia de
gestión de residuos.
De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la LRSC, las
entidades locales debieron adaptar o aprobar, antes del 31 de julio de 2013,
ordenanzas que regularan, al menos, los servicios obligatorios y el
ejercicio de las potestades, previstas en el artículo 12.5 de la misma LRSC,
debiendo aplicar en su ausencia las normas aprobadas por la Comunitat
Valenciana.
A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha normativa,
casi siete años hasta la finalización del periodo fiscalizado, el
Ayuntamiento de Alicante, aunque fuera de plazo, fue el único que aprobó
su ordenanza tras la LRSC. Los tres ayuntamientos restantes no habían
procedido a actualizar sus ordenanzas para adaptarlas a dicha normativa.
Las ordenanzas de los ayuntamientos de Elche y València hacían
referencia a la antigua normativa de residuos, aprobada por la Ley 10/1998,
de 21 de abril, y el Ayuntamiento de Vila-real aprobó en 1992, cuando aún
estaba en vigor la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y
residuos sólidos urbanos, la ordenanza vigente en el periodo fiscalizado.
La normativa aprobada por las cuatro entidades que dispusieron de ella
contenía, básicamente, la regulación sobre el depósito de residuos y su
recogida, y tan solo en la del Ayuntamiento de Alicante se alude a las fases
de gestión de residuos referentes al transporte y tratamiento de estos.
Además, en ninguna de las cuatro ordenanzas analizadas se regulan
separadamente las distintas fracciones de residuos.
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4.2

Actuaciones desarrolladas por las entidades en relación con la recogida
selectiva de residuos
El apartado segundo del artículo 14 de la LRSC obliga a las comunidades
autónomas a elaborar planes autonómicos que contengan un análisis
actualizado de la situación de la gestión de residuos en su ámbito
territorial y la exposición de las medidas. Asimismo, para elaborarlos, la
ley prevé la posibilidad de consulta a las entidades locales.
En la Comunitat Valenciana existe un plan integral de residuos (PIR), en
vigor durante el periodo fiscalizado. Para la elaboración de dicho plan tan
solo los ayuntamientos de Vila-real y Torrent manifestaron haber sido
consultados por la Generalitat.
Únicamente el Ayuntamiento de València confirma que ha elaborado el
programa de gestión de residuos a que se refiere el artículo 14.3 de la LRSC.
Dicho programa incluye los objetivos específicos de preparación para la
reutilización, reciclado y valorización establecidos en el artículo 22 de la
LRSC y está publicado en la página web de la entidad, según establece el
artículo 10 de la LRSC.
Los motivos alegados por el resto de entidades para no haber elaborado
un programa de gestión de residuos son la falta de medios (Alzira,
Torrevieja y Torrent), el haber estado en tramitación hasta hace muy poco
la actualización del PIR (Alicante), tener asumida esa competencia un
Consorcio (Elche) o no haber optado por esa iniciativa (Castelló de la Plana
y Vila-real).
Los ayuntamientos de Alzira, Castelló de la Plana, Elche, Torrent y
Torrevieja no han elaborado los informes sobre la situación de la
producción y gestión de los residuos. Y de las tres entidades que lo han
realizado, es decir, Alicante, Vila-real y València, solo esta última lo ha
publicado en la web, siendo el que figura a la fecha de redacción de este
informe el correspondiente al ejercicio 2017.

4.3

Prestación del servicio de recogida separada de residuos
El artículo 22 de la LRSC establece objetivos específicos de preparación
para la reutilización, reciclado y valorización de los residuos, a cumplir
antes de 2020.
Se ha verificado que las ocho entidades prestaron, durante el periodo
fiscalizado, el servicio obligatorio de recogida y transporte de residuos
domésticos generados en hogares, comercios y servicios, establecido en
los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
Régimen Local (LRBRL). La prestación se llevó a cabo mediante la gestión
indirecta de los servicios a través de la formalización de contratos de
concesión o de gestión de servicios públicos con empresas privadas.
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En todas las entidades se ha llevado a cabo, durante el periodo fiscalizado,
la recogida selectiva de la mayor parte de residuos, en concreto de las
siguientes fracciones: vidrio, envases ligeros, papel y cartón, biorresiduos,
aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, textiles, muebles
y enseres, aceites usados de origen doméstico y residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y la fracción resto.
El Ayuntamiento de València no cumplimentó varias respuestas del
cuestionario correspondiente a la prestación del servicio de recogida
separada de residuos, si bien a petición de esta Sindicatura remitió toda la
información relativa a las toneladas recogidas por cada tipo de residuo o
fracción. Esta es la única información recogida en los siguientes apartados
referente a esta entidad.
En base a la información facilitada por las ocho entidades, se ha elaborado
el siguiente cuadro que refleja el número total de toneladas de residuos
domésticos recogidas en el año 2017 por cada una de ellas (con exclusión
de los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos
abandonados) y el número de toneladas recogidas por habitante, así como
el gráfico que representa la distribución de las mencionadas toneladas
entre dichas entidades:
Cuadro 54.
Alicante
Toneladas
Toneladas
per cápita

Toneladas de residuos

Castelló de la
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real
Plana
16.676
59.095
89.000
36.422
47.145
356.601
18.377

Alzira

154.932
0,47

0,38

0,35

0,39
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El siguiente gráfico refleja la información anterior:
Gráfico 36:
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El volumen total recogido en el año 2017 de todas las fracciones en las
ocho entidades ascendió a 778.248 toneladas, con una ratio total de
residuos por habitante de 0,44 toneladas.
Cabe señalar que el trabajo realizado por esta Sindicatura ha consistido en
trascribir los datos facilitados sobre las toneladas recogidas por cada una
de las entidades, sin haber realizado ninguna validación de estos y que se
han incluido exclusivamente los referentes a toneladas totales, pues en el
detalle de las toneladas facilitado para cada una de las fracciones se han
detectado numerosas inconsistencias.
En los siguientes apartados se analiza cada una de las fracciones.
4.3.1 Fracción vidrio
Según la LRSC, las empresas están obligadas a gestionar todos los residuos
que generan los productos que ponen en el mercado, además de hacerse
cargo de los costes de su tratamiento, según el principio de “quien
contamina paga”. La mayor parte de las empresas en España gestionan el
tratamiento de sus residuos mediante entidades de economía social al ser
el proceso de gestión más barato y los trámites administrativos más
sencillos y rápidos.
Las entidades de economía social son organizaciones sin ánimo de lucro
que se encargan de los sistemas integrados de gestión (SIG). Están
participadas fundamentalmente por las empresas envasadoras y
generadoras de los residuos y se financian con las cuotas que les abonan
dichas empresas en función del tipo de material de los residuos que
generan y su peso. Los ingresos que reciben los SIG deben destinarse a
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gestionar la recogida y el transporte de los residuos, el proceso de reciclaje
y a crear campañas de sensibilización. En España, por lo que se refiere a la
recogida selectiva de residuos domésticos, los sistemas existentes en la
actualidad son dos, uno destinado a papel, cartón y envases ligeros, y otro
a envases de vidrio.
Las empresas generadoras de los envases están obligadas a suministrar a
los SIG la información necesaria para el adecuado tratamiento y
eliminación de sus residuos y a proporcionar a las entidades locales
información sobre los residuos que se entreguen cuando presenten
características especiales, que puedan producir trastornos en el
transporte, recogida, valorización o eliminación.
Los SIG están representados por una entidad gestora y actúan mediante la
firma de convenios con las Administraciones públicas. Lo más habitual es
que estas gestoras suscriban convenios con las comunidades autónomas
en el marco de sus planes de gestión de residuos y los ayuntamientos de
su ámbito territorial se adhieran a dichos convenios. No obstante, en caso
de ausencia de convenio con la respectiva comunidad autónoma o por su
propia iniciativa, las entidades locales pueden formalizar directamente
convenios de colaboración con las entidades gestoras de los SIG.
Las entidades locales acogidas a estos convenios pueden optar por dos
formas de gestión. Por un lado pueden llevar a cabo las tareas de recogida
de los envases, incluyendo la limpieza, el mantenimiento y la reparación
de los contenedores y su transporte hasta el punto de destino, lo que
genera el derecho a ser compensadas económicamente por el SIG por los
costes en que hayan incurrido, o también pueden optar por el encargo de
la prestación del servicio directamente al SIG, sin que este les repercuta
coste alguno por dicho servicio.
En las ocho entidades seleccionadas, salvo en Alzira y València (por no
aportar documentación al respecto), el servicio de recogida de residuos de
la fracción vidrio se llevó a cabo mediante acuerdos con la entidad gestora
del SIG. El servicio se prestó mediante la adhesión de las seis entidades al
convenio suscrito por la Generalitat Valenciana con Ecovidrio. Todas las
entidades justificaron su relación con el SIG mediante el convenio
formalizado. No obstante, el Ayuntamiento de València a pesar de no
aportar la documentación, figura dentro de los ayuntamientos adheridos
al convenio con Ecovidrio.
Respecto al sistema seleccionado por las entidades para la prestación del
servicio, todas optaron por encargar la prestación al SIG, de forma que la
recogida selectiva de vidrio no supuso coste para las entidades analizadas.
El Ayuntamiento de Alzira eligió la gestión directa, sin personificación.
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4.3.2 Fracción envases ligeros y de papel y cartón
Al igual que ocurre respecto de la fracción vidrio, como se ha indicado,
existe en la actualidad un SIG mayoritario para la recogida selectiva de
envases ligeros y de papel y cartón autorizado para dichas funciones por
la Generalitat Valenciana, pudiendo adherirse los ayuntamientos a los
convenios marco firmados entre la entidad gestora del sistema y estas, o
bien formalizar directamente los ayuntamientos convenios de
colaboración con dicha entidad gestora del SIG.
No obstante, a diferencia de lo indicado para la fracción de vidrio, el
sistema encargado de la recogida selectiva de envases ligeros, papel y
cartón no permite a los ayuntamientos elegir entre los dos sistemas de
gestión, y exige en todos los casos el primero de ellos. Así, los
ayuntamientos se encargan de la recogida del residuo y de transportarlo
hasta el punto de destino indicado por el sistema, y reciben del SIG la
compensación de los costes en que hayan incurrido.
En las ocho entidades seleccionadas, salvo en Alzira y València (por no
aportar documentación al respecto), el servicio de recogida de residuos de
la fracción de envases ligeros y de papel/cartón se llevó a cabo mediante
acuerdos con la entidad gestora del SIG. El servicio se prestó mediante la
adhesión de las seis entidades al convenio suscrito por la Generalitat
Valenciana con Ecoembes. Todas las entidades justificaron su relación con
el SIG mediante la adhesión al convenio formalizado. No obstante, el
Ayuntamiento de València a pesar de no aportar la documentación, figura
dentro de los ayuntamientos adheridos al convenio con Ecoembes.
Respecto al sistema seleccionado por las entidades para la prestación del
servicio, seis eligieron la gestión indirecta y optaron por contratar la
prestación del servicio. El Ayuntamiento de Alzira eligió la gestión directa,
sin personificación, y el de València no aportó información al respecto.
4.3.3 Fracción biorresiduos y fracción resto
La LRSC define los biorresiduos como el residuo biodegradable de jardines
y parques, residuos alimenticios y otros, susceptibles de ser utilizados
para compostaje. Hasta la entrada en vigor de dicha ley, los biorresiduos
se recogían conjuntamente con el resto de materia orgánica, si bien la
posibilidad de su utilización para compostaje requiere de la separación de
ambas clases de residuos, agrupándose en la fracción resto aquella parte
de los residuos orgánicos no aptos para compostaje, tales como
excrementos, pañales, toallitas húmedas, colillas, etc.
Los ayuntamientos de Alicante y Castelló de la Plana prestaron el servicio
de recogida y tratamiento de la fracción de biorresíduos durante el periodo
fiscalizado de forma indirecta a través de un contrato de concesión con
una empresa privada. El Ayuntamiento de València no ha aportado
información al respecto y el Ayuntamiento de Vila-real, aunque realizó
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una prueba piloto, indica que actualmente no separa esta fracción. Los
ayuntamientos de Alzira, Elche, Torrent y Torrevieja no prestan este
servicio.
4.3.4 Fracción aparatos eléctricos y electrónicos
La recogida de esta fracción se regula en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuyo artículo
19 establece que las entidades, en el marco de sus competencias en
materia de residuos domésticos, establecerán los sistemas que hagan
posible la recogida separada, al menos, gratuitamente para el usuario, de
sus aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Por su parte, el artículo
20 impone a las instalaciones de recogida la delimitación de espacios
específicos para dichos residuos, esto es, puntos limpios.
Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Elche, Torrevieja y
Vila-real prestaron el servicio de recogida y tratamiento de la fracción
aparatos eléctricos y electrónicos durante el periodo fiscalizado de forma
indirecta a través de un contrato de concesión con una empresa privada,
mientras que el Ayuntamiento de Alzira eligió la gestión directa, sin
personificación. El Ayuntamiento de Torrent no separa esta fracción, en
contra de lo establecido en la normativa reguladora y el Ayuntamiento de
València no ha aportado información al respecto. Los ayuntamientos de
Alzira, Castelló de la Plana y Elche, a pesar de prestar el servicio, no han
informado de las toneladas recogidas.
El Ayuntamiento de Alicante informa que para este tipo de fracción cuenta
con un ecoparque central y ecopuntos móviles con un calendario semanal
y que la prestación del servicio de recogida de aparatos eléctricos y
electrónicos la ha regulado mediante la firma de un convenio marco de
adhesión.
4.3.5 Fracción pilas y acumuladores
Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Elche, Torrevieja y
Vila-real prestaron el servicio de recogida y tratamiento de la fracción de
pilas y acumuladores durante el periodo fiscalizado de forma indirecta a
través de un contrato de concesión con una empresa privada, mientras
que el Ayuntamiento de Alzira eligió la gestión directa, sin
personificación. El Ayuntamiento de València no ha aportado información
al respecto y el Ayuntamiento de Torrent no separa esta fracción, en
contra de lo establecido en la normativa reguladora. Los ayuntamientos
de Alzira y Elche, a pesar de prestar el servicio, no han informado de las
toneladas recogidas.
En todos los ayuntamientos, la recogida se ha realizado mediante la
instalación de depósitos o contenedores en diversas ubicaciones del
municipio y en establecimientos de aparatos eléctricos y electrónicos, así
como mediante su recogida en puntos limpios.
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4.3.6 Fracción textiles
Los ayuntamientos de Torrevieja y Vila-real prestaron el servicio de
recogida y tratamiento de la fracción textiles durante el periodo
fiscalizado de forma indirecta a través de un contrato de concesión con
una empresa privada, mientras que el Ayuntamiento de Alzira eligió la
gestión directa, sin personificación. El Ayuntamiento de València no ha
aportado información al respecto y el Ayuntamiento de Elche no separa
esta fracción, en contra de lo establecido en la normativa reguladora. Los
ayuntamientos de Alicante y Castelló de la Plana lo prestan mediante un
convenio de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que no le
supone gasto alguno al ayuntamiento. Y finalmente el Ayuntamiento de
Torrent no aporta información sobre la forma de prestación del servicio.
El Ayuntamiento de Alzira, a pesar de prestar el servicio, no ha informado
de las toneladas recogidas.
4.3.7 Fracción muebles y enseres
Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana, Elche, Torrent,
Torrevieja y Vila-real prestaron el servicio de recogida y tratamiento de la
fracción de muebles y enseres, durante el periodo fiscalizado, de forma
indirecta a través de un contrato de concesión con una empresa privada.
El Ayuntamiento de València no ha aportado información al respecto y el
Ayuntamiento de Alzira no separa esta fracción, en contra de lo
establecido en la normativa reguladora. El ayuntamiento de Elche, a pesar
de prestar el servicio, no ha informado de las toneladas recogidas.
En todos los ayuntamientos el servicio de recogida se llevó a cabo a través
de puntos limpios así como mediante un servicio puerta a puerta con
recogida programada, excepto en el Ayuntamiento de Alicante, en el que
los ciudadanos pueden ubicar muebles y enseres de gran tamaño junto a
contenedores concretos y, tras avisar al concesionario que presta el
servicio de limpieza, este programa la recogida e indica junto a qué
contenedor colocarlo.
4.3.8 Fracción residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción
El artículo 3 de la LRSC cataloga los residuos y escombros procedentes de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria como residuos
domésticos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley.
Los ayuntamientos de Alicante, Castelló de la Plana y Vila-real prestaron
el servicio de recogida y tratamiento de la fracción residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción durante el periodo
fiscalizado de forma indirecta a través de un contrato de concesión con
una empresa privada. El Ayuntamiento de Torrevieja no concreta la forma
en que realiza este servicio. El Ayuntamiento de València no ha aportado
119

Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas
a cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

información al respecto y los ayuntamientos de Alzira, Elche y Torrent no
separan esta fracción, en contra de lo establecido en la normativa
reguladora.
En todos las ayuntamientos el servicio de recogida se llevó a cabo a través
de puntos limpios, excepto en el Ayuntamiento de Alicante, en el que los
escombros procedentes de obra domiciliaria los deben transportar los
contratistas al CETRA (Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante).
4.3.9 Fracción aceites usados de origen doméstico
Los ayuntamientos de Castelló de la Plana, Elche, Torrent, Torrevieja y
Vila-real prestaron el servicio de recogida y tratamiento de la fracción de
aceites usados de origen doméstico durante el periodo fiscalizado de
forma indirecta, a través de un contrato de concesión con una empresa
privada. El Ayuntamiento de Alicante indica que presta este servicio a
través de una empresa privada con la que ha suscrito un convenio de
colaboración. El Ayuntamiento de València no ha aportado información al
respecto y el Ayuntamiento de Alzira no separa esta fracción, en contra de
lo establecido en la normativa reguladora.
En todos los ayuntamientos, el servicio de recogida se llevó a cabo a través
de puntos limpios y contenedores.
4.3.10 Instalaciones para la recogida separada de residuos
El Plan Estatal Marco de Gestión de residuos 2016-2022 se refiere a los
puntos limpios como una instalación de recogida de las distintas
fracciones y establece la necesidad de que las entidades locales dispongan
de información, en general, sobre los residuos recogidos, incluyendo los
procedentes de puntos limpios (cantidades, frecuencias, modalidad) y
tratados por tipo de instalación (cantidades recepcionadas, composición,
rechazos, cantidades valorizadas, etc.).
Ninguna de las ocho entidades analizadas dispuso de una ordenanza
específica reguladora de los puntos limpios en el municipio y tan solo la
ordenanza del Ayuntamiento de Alicante, en su artículo 63, únicamente
indica que “pondrá a disposición de los vecinos ecoparques más los
puntos limpios”.
Todos los Ayuntamientos dispusieron en su término municipal de, al
menos, un punto limpio, según muestra el siguiente cuadro, en el que no
figura la información referente al Ayuntamiento de València por no haber
sido facilitada:
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Cuadro 55.

Ayuntamiento

Puntos limpios fijos y móviles en las entidades de la
muestra
Puntos
Pilas y
Aparatos Aceites
limpios acumuladores eléctricos usados

Alicante
Alzira
Castelló de la
Plana
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real
7

Muebles
Otros
y
Textiles
residuos
enseres
1
2
2
1
0
0

2
1

2
1

2
1

71

1

26

1

58

2

4
2
1

4
2
1

4
2
40

4
2
1

4
2
100

4
2
1

1
82

1
12

1
76

1
11

10
176

1
12

El cuadro anterior recoge tanto los puntos fijos como móviles, si bien estos
últimos representan tan solo el 5,7% del total.
Ninguna de las ocho entidades aportó información sobre las formas de
gestión de dichos puntos limpios.
A pesar de disponer de puntos limpios en todas las entidades, ninguna de
ellas contaba con protocolos normalizados para la recepción y
clasificación de los residuos en dichos puntos limpios que permitieran su
adecuada valorización de acuerdo con el artículo 21 de la LRSC.
4.4

Actuaciones de inspección y control
Todas las entidades llevaron a cabo, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de
mayo de 2018, actuaciones de vigilancia e inspección con el fin de detectar
infracciones de la normativa vigente en materia de gestión de residuos
domésticos. Los ayuntamientos de Elche, València y Vila-real son los
únicos que regulan el régimen de control e inspección en sus ordenanzas.
Las actuaciones realizadas por las ocho entidades fiscalizadas han
consistido, fundamentalmente, en: la revisión de la adecuada ubicación,
limpieza y conservación de los contenedores; el control del cumplimiento
de las normas de depósito de residuos en los distintos tipos de
contenedores, tales como el horario, la existencia de bolsas cerradas o el
plegado de cartones; la revisión de los residuos depositados en cubetas de
escombros, sacas u otros recipientes para residuos de construcción y
demolición; el control del estado higiénico-sanitario de los cuartos de
basuras de actividades como supermercados o establecimientos de
hostelería; la detección de vertidos o depósitos incontrolados de residuos
en terrenos; la comprobación de denuncias efectuadas; y la elaboración de
informes o expedientes sancionadores.
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En todas las entidades fiscalizadas, las labores de inspección fueron
llevadas a cabo por personal funcionario, salvo en Torrevieja y Alzira que
se prestaron exclusivamente por personal laboral. Los ayuntamientos de
Castelló de la Plana y València indican que el personal de las empresas
concesionarias de la recogida y limpieza urbana también apoya en estas
tareas, así como la Policía local en el caso del Ayuntamiento de Elche.
Además, en las tareas de inspección intervinieron también empresas
privadas, en los ayuntamientos de Alicante, Alzira y Castelló de la Plana,
y entidades públicas, en los ayuntamientos de Elche y València.
A pesar de las actuaciones de vigilancia e inspección desarrolladas entre
el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018, en los ayuntamientos de
Alzira, Castelló de la Plana, Elche y Torrevieja no se incoaron expedientes
sancionadores por infracciones en la normativa en materia de gestión de
residuos. De acuerdo con la información aportada, el siguiente cuadro
resume la actividad inspectora desarrollada por las cuatro entidades
restantes:
Cuadro 56.

Resumen actividad inspectora en la recogida de residuos
Ayuntamiento

Alicante
Vila-real
Torrent
València
Total

Nº
expedientes
incoados
9
72
3
57
141

Nº de
sanciones
0
71
0
0
71

Importe
recaudado
0
1.128
0
0
1.128

Excepto por los expedientes incoados por el Ayuntamiento de Vila-real, el
resto de expedientes incoados por las otras tres entidades no dieron lugar
a la imposición de sanciones.
4.5

Actuaciones desarrolladas por las entidades en su gestión interna
Además de la prestación del servicio obligatorio de recogida y tratamiento
de residuos, atribuida a los municipios en virtud de los artículos 25 y 26 de
la LRBRL, estos deben adoptar medidas para la disminución de los
residuos generados en su actividad ordinaria, así como para la separación
y recogida selectiva de los distintos residuos producidos en sus
instalaciones.
Excepto los ayuntamientos de Castelló de la Plana y Torrent, el resto de
entidades confirman haber llevado a cabo, durante el periodo fiscalizado,
medidas para fomentar la disminución en la generación de residuos en su
actividad ordinaria y fomentar la recogida selectiva de los mismos, tales
como la instalación de contenedores específicos para el reciclaje de papel,
de envases y de pilas en sus edificios.
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Salvo los ayuntamientos de Alicante, Elche y Torrent, el resto de entidades
no han realizado tareas de información y sensibilización entre el personal
de la propia entidad, en relación con la minimización de generación de
residuos y el destino para reciclarlos posteriormente.
4.6

Ejecución de programas presupuestarios
Gastos
Los gastos efectuados por las entidades locales en relación con la recogida
selectiva de residuos, su gestión y tratamiento, se encuentran integrados
en el grupo de programa 162, “Recogida, gestión y tratamiento de residuos”,
incluido en el área de gasto 1, “Servicios públicos básicos”. A su vez, el citado
grupo de programa está compuesto por tres programas, el 1621, que recoge
los gastos derivados únicamente de la recogida de residuos, el 1622, que
incluye los gastos en que se ha incurrido en su gestión, y el 1623, que
recoge los derivados de su tratamiento.
De los ocho ayuntamientos de la muestra, hemos obtenido el importe de
las obligaciones reconocidas netas de estos programas que figuran en la
Cuenta General 2017, rendida a través de la Plataforma de Rendición de
Cuentas de las Entidades Locales. Dado que en algunos casos existían
diferencias significativas con los importes confirmados en los
cuestionarios, hemos utilizado los importes obtenidos de la Cuenta
General.
El cuadro siguiente recoge el importe de las obligaciones reconocidas
netas por las ocho entidades en los programas 1621, “Recogida de residuos”,
y 1622, “Gestión de residuos sólidos urbanos”, en el ejercicio 2017, así como la
ratio del coste por habitante:

123

Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas
a cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Cuadro 57.

Obligaciones reconocidas netas (ORN) por las entidades en
los programas 1621, “Recogida de residuos”, y 1622, “Gestión
de residuos sólidos urbanos”, en el ejercicio 2017

Ayuntamiento
Alicante
Alzira
Castelló de la Plana
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real

Población
329.988
44.255
169.498
228.675
80.630
83.252
787.808
50.334
1.774.440

Programa
1621
13.711.651
634
7.976.978
7.233.424
5.677.927
10.109.708
28.418.106
1.625.620
74.754.048

Programa
1622
2.461.802
21.202
38.542

Total ORN

16.173.452
21.836
8.015.520
7.233.424
5.677.927
3.225.627 13.335.335
28.418.106
1.625.620
5.747.173 80.501.220

Gasto por
habitante
49,0
0,5(*)
47,3
31,6
70,4
160,2
36,1
32,3
45,4

Fuente: Elaboración propia a partir información obtenida Cuenta General 2017.
(*) 58,7 euros, teniendo en cuenta el contrato de basuras contabilizado en el programa 1630.

El importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2017 por la
recogida y la gestión de los residuos en las ocho entidades ascendió a
80.501.220 euros. Las entidades que mayores recursos destinaron fueron
el Ayuntamiento de València, con 28.418.106 euros, el Ayuntamiento de
Alicante, con 16.173.452 euros, y el Ayuntamiento de Torrevieja, con
13.335.335 euros. Además, cuatro de las ocho entidades reconocieron otras
obligaciones por 15.257.437 euros derivadas del tratamiento de los
residuos, si bien las actuaciones llevadas a cabo por estas en relación con
el tratamiento de los residuos no son objeto de análisis en el presente
informe.
Los ayuntamientos de Elche, Torrent, València y Vila-real no han
imputado gastos al programa 1622, “Gestión de residuos”. En el
Ayuntamiento de València no existe gasto de gestión de residuos,
concepto 1622, ya que esta gestión la lleva a cabo la Entidad Metropolitana
de Residuos y el coste se repercute directamente al ciudadano a través de
la tasa Tamer, que se abona en el recibo del agua.
Dado que ninguna de las entidades había establecido indicadores
presupuestarios para los mencionados programas presupuestarios y con
objeto de comparar el gasto realizado por las entidades, se ha calculado el
importe de las obligaciones reconocidas netas por habitante en cada una
de ellas. En Torrevieja, el gasto en que se ha incurrido por habitante en
recogida y gestión de residuos en 2017 es muy superior al resto de
entidades ya que se han destinado más de 160 euros, de media, por
habitante para la recogida y gestión de residuos en el municipio.
Comentado con la entidad, nos indican que no cuentan con contrato desde
2016 hasta la fecha de redacción de este informe y que el gasto de 2017
incluye facturas correspondientes al ejercicio anterior. En el extremo
contrario hay que citar al Ayuntamiento de Alzira, en el que la media de
gasto por habitante por la recogida y la gestión de residuos fue de menos
de un euro, en concreto 0,5 euros por habitante. No obstante, dicho
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ayuntamiento ha contabilizado en el programa 1630, “Limpieza viaria”, un
importe de 2.599.660 euros correspondiente al gasto 2017 por el contrato
de basuras. Teniendo en cuenta dicho importe, el gasto por habitante
ascendería a 58,7 euros.
Además, el Ayuntamiento de València confirma que ha imputado gastos
relacionados con la gestión de residuos por importe de 36.677.018 euros al
programa presupuestario 16300, “Limpieza viaria”.
Ninguna de las entidades fiscalizadas indica haber concedido durante
2017 subvenciones o líneas de ayudas relacionadas con actuaciones en
materia de gestión de residuos.
Ingresos
Además de los gastos llevados a cabo por las entidades, se ha verificado la
obtención por los ayuntamientos de ingresos relacionados con la gestión
de residuos, en concreto los derivados de tasas por la prestación del
servicio de recogida, así como posibles ingresos provenientes de ayudas o
subvenciones recibidas por las entidades y otros ingresos derivados de las
compensaciones previstas en los SIG, por la firma de convenios con
gestores autorizados respecto de la recogida selectiva de los residuos de
determinadas fracciones.
En relación con los ingresos relacionados con actuaciones en materia de
gestión de residuos, hemos obtenido de las páginas web de cada entidad
las siguientes seis ordenanzas fiscales que regulan la tasa por prestación
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos:
-

Tasa por recogida de residuos urbanos del Ayuntamiento de Alicante

-

Tasa por retirada de residuos sólidos de actividades económicas del
Ayuntamiento de Alzira

-

Tasa por prestación de servicios de recogida de residuos sólidos
urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos del Ayuntamiento
de Castelló de la Plana

-

Tasa por recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del
Ayuntamiento de Elche

-

Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y residuos
sólidos urbanos del Ayuntamiento de Torrent

-

Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y residuos
sólidos urbanos del Ayuntamiento de Torrevieja
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En todos los ayuntamientos, excepto los de València y Vila-real,
estuvieron en vigor durante 2017 ordenanzas reguladoras de tasas por la
prestación del servicio de recogida de residuos.
Al igual que en el área de gastos, hemos obtenido el importe de los
derechos reconocidos netos del concepto 302, “Servicio de recogida de
basuras”, que figura en la Cuenta General 2017, rendida a través de la
Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales y el importe
recaudado por dicho concepto. El siguiente cuadro resume para cada
entidad ambas magnitudes, así como el porcentaje de recaudación:
Cuadro 58.

Ayuntamiento

Derechos reconocidos netos e importe recaudado por la
tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos
en el ejercicio 2017

Provincia

Importe dchos.
reconocidos
netos

Población

Importe
recaudado /
Importe DR

Importe
recaudado

Alicante

Alicante

329.988

9.549.647

8.787.203

92,0%

Alzira

Valencia

44.255

527.563

234.563

44,5%

Castelló de la
Plana

Castellón

169.498

11.349.672

9.188.964

81,0%

Elche

Alicante

228.675

8.925.399

7.376.980

82,7%

Torrent

Valencia

80.630

-

-

-

Torrevieja

Alicante

83.252

5.574.478

5.574.478

100,0%

València

Valencia

787.808

-

-

-

Vila-real

Castellón

50.334

-

-

-

1.774.440

35.926.759

31.162.188

86,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta General 2017 rendida.

Tres de los ocho ayuntamientos (Torrent, València y Vila-Real) no han
contabilizado importe alguno como ingreso derivado de la tasa de
prestación del servicio de recogida de residuos, concepto 302.
Torrent no tuvo ingresos en 2017 por este concepto, a pesar de tener una
ordenanza que regula esta tasa. La tasa del Ayuntamiento de Alzira se
refiere a los residuos sólidos generados por actividades económicas.
Según manifiesta el Ayuntamiento de València no existe tasa por recogida
de basura, ya que se eliminó a principios de los años 1990, al aumentarse
el IBI, y en Vila-real, porque, según nos indican no existe.
El siguiente cuadro recoge otros ingresos relacionados con la gestión de
residuos, tales como las compensaciones del coste en que han incurrido
los ayuntamientos recibidas de las entidades gestoras de los SIG, en los
casos en los que asumieron la organización del servicio de recogida
selectiva de las fracciones:
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Cuadro 59.

Derechos reconocidos netos e importe recaudado por otros
ingresos en materia de medioambiente en el ejercicio 2017

Ayuntamiento
Alicante (*)
Alzira
Castelló de la
Plana
Elche
Torrent
Torrevieja
València
Vila-real

Alicante
Valencia

329.988
44.255

Importe
derechos
reconocidos
netos
429.573
-

Castellón

169.498

358.824

297.779

83,0%

Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Castellón

228.675
80.630
83.252
787.808
50.334

368.004
234.619
3.245.315
121.195

307.377
201.662
3.242.169
106.525

83,5%
86,0%
99,9%
87,9%

1.774.440

4.757.530

4.407.991

92,7%

Provincia

Población

Importe
recaudado
/ Importe
DR
252.479
58,8%
-

Importe
recaudado

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta General 2017 rendida.

Los ayuntamientos de Alzira y Torrevieja no han contabilizado importe
alguno como otros ingresos en materia de medioambiente.
El importe de los derechos reconocidos por las seis entidades por otros
ingresos en materia de medioambiente en 2017 ascendió a 4.757.530 euros,
de los cuales fue recaudado el 92,7%, 4.407.991 euros.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Alicante confirma haber recibido en
2017 unos ingresos adicionales de 1.373.960 euros, en concepto de vertido
y tratamiento de residuos sólidos en instalaciones municipales, de los que
al cierre del ejercicio había recaudado 1.174.756 euros.
Por último, respecto de los ingresos por subvenciones u otras líneas de
ayuda en relación con la recogida y gestión de residuos, ninguna entidad
recibió durante 2017 ingresos por dichos conceptos.
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TRÁMITE DE ALEGACIONES
En cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de
noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior de la
Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de
auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental
llevadas a cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, este
fue puesto en conocimiento los cuentadantes para que, en el plazo
concedido, formularan alegaciones.
Dentro del plazo concedido los ayuntamientos han formulado las
alegaciones que han considerado pertinentes.
En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso
señalar lo siguiente:
1)

Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente.

2)

Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del
Informe.

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los
anexos VI y VII.
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APROBACIÓN DEL INFORME
En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y,
de los programas anuales de actuación de 2018 y 2019 de esta Institución,
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 28 de febrero
de 2020, aprobó este informe de fiscalización.
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PROVINCIA
Tramo

1

Pobl
(habit.)

De
10.001 a
20.000

Alicante

Nº aytos.

33

Nombre
10
Albatera
Benissa
Callosa de Segura
Cocentaina
Guardamar del Segura
La Nucia
L’Alfàs del Pi
Monóvar
Rojales
Teulada

Castellón
Habitantes
11.850
10.879
18.625
11.461
14.716
18.548
18.394
12.177
16.231
10.097

17

2

De
20.001 a
50.000

3

De
50.001 a
100.000

4

Mayor de
100.000

49

11

4
97

(*)

Almoradí
Altea
Aspe

20.332
21.813
20.425

Calp

20.804

Crevillent
Dénia
El Campello
Ibi
Jávea
Mutxamel
Novelda
Petrer
Pilar de la Horadada
Sant Joan d’Alacant
Santa Pola
Villajoyosa
Villena

28.836
41.568
27.604
23.423
27.060
24.778
25.868
34.533
21.202
23.149
31.137
33.607
33.968

6
Alcoy
Benidorm
Elda
Orihuela
S. Vicent del Raspeig
Torrevieja (*)
2

59.106
66.831
52.620
76.097
57.175
83.252

Alicante (*)

329.988

Elche (*)

228.675
35

Nombre
3
Benicasim
L’Alcora
Nules

2

Habitantes
17.964
10.502
13.266

Habitantes

25.648
26.429
34.464

Albal
Alberic
Alginet
Benaguasil
Benetússer
Benifaió
Canals
Carlet
Chiva
Godella
L’Alcúdia
L’Eliana
Massamagrell
Meliana
Picanya
Puçol
Sedaví
Silla
Tavernes de la
Valldigna
Utiel
26
Alaquas
Alboraya
Aldaia

31.733

Alfafar

20.776

24.807
28.292

Algemesí
Alzira (*)
Bétera
Burjassot
Carcaixent
Catarroja
Cullera
La Pobla de Vallbona
Llíria
Manises
Mislata
Moncada
Oliva
Ontinyent
Paiporta
Picassent
Quart de Poblet
Requena
Riba-roja de Túria
Sueca
Xàtiva
Xirivella
4
Gandia
Paterna
Sagunto
Torrent (*)

27.511
44.255
23.178
37.575
20.483
27.752
21.999
23.684
22.793
30.630
43.042
21.623
25.488
35.342
25.241
20.658
24.491
20.320
21.626
27.598
29.070
28.950

1
Vila-real (*)

50.334

1
Castelló de
la Plana (*)

Nombre
20

6
Almazora
Benicarló
Burriana
La Vall
d’Uixó
Onda
Vinaròs

11

En negrita municipios en la segunda fase.

Valencia

16.244
10.504
13.186
10.960
14.495
11.956
13.631
15.446
14.867
13.031
11.926
17.760
15.553
10.678
11.278
19.531
10.179
18.440

17.336
11.601
29.474
24.031
31.320

74.121
68.547
65.278
80.630

1

169.498

Valencia (*)
51

787.808
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Marco normativo general
Normativa de la Unión Europea
-

Reglamento (UE) no 1293/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento de un
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el
que se deroga el Reglamento (CE) no 614/2007.

-

Reglamento (CE) nº 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión
Europea.

-

Reglamento (CE) no 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento
(CE) no 761/2001 y las decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE, de la
Comisión.

-

Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(modificada por la Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril).

-

Directiva 2004/35/CE del Parlamento y del Consejo Europeo de 21 de
abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con
la prevención y reparación de daños medioambientales.

-

Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio.

-

Decisión 1386/2013/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 “Vivir bien,
respetando los límites de nuestro planeta”.

-

Decisión 1841/2016/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Normativa Estatal
-

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control de
Integrados de la Contaminación.

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

-

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

-

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

-

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE).

-

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental.

-

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Normativa autonómica
-

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

-

Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana.

-

Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, de la Generalitat, por el que se
designa el organismo competente para la evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en la Comunidad Valenciana y se crea la
Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica.

-

Orden 9/2015 de 30 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el protocolo de
vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los
requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana.
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-

Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba
el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el
Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Marco normativo específico: Contaminación acústica
Normativa de la Unión Europea
-

Reglamento (UE) nº 540/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor
y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se modifica
la Directiva 2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE.

-

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Normativa estatal
-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (en adelante, LR).

-

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Modificado posteriormente por el Real Decreto 1038/2012.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental.

Normativa autonómica
-

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protección contra la Contaminación Acústica (LPCA).

-

Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el
que se establecen normas para el control del ruido producido por los
vehículos a motor.

-

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por
el que se establecen normas de prevención y corrección de la
contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.
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-

Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y
gestión en materia de contaminación acústica.

Normativa de las entidades locales
-

Ordenanza municipal sobre protección contra ruidos y vibraciones
del Ayuntamiento de Alicante.

-

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica del Ayuntamiento de Alzira.

-

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica del Ayuntamiento de Castellón.

-

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica del Ayuntamiento de Elche.

-

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica por ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Torrevieja.

-

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica del Ayuntamiento de Valencia.

Marco normativo específico: Contaminación lumínica
Normativa de la Unión Europea
-

Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009,
por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo.

Normativa estatal
En el ámbito nacional, la normativa se limita a lo establecido en:
-

Disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (LCAPA).

-

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior (REEIAE) y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07.

Marco normativo específico: contaminación atmosférica
Normativa de la Unión Europea
-

Directiva 2016/2284, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
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-

Directiva (UE) 2015/2193, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2015, sobre la limitación de las emisiones a la
atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
las instalaciones de combustión medianas.

-

Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por
la que se modifican varios anexos de las dos directivas 2004/107/CE
y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los que se
establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la
validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la
evaluación de la calidad del aire ambiente.

-

Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa.

-

Directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el
níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire
ambiente.

Normativa estatal
-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de
la atmosfera (LCAPA), que tuvo como objetivo principal alcanzar
unos niveles óptimos de calidad del aire de los planes nacionales,
autonómicos y locales para la mejora de la calidad del aire.

-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, que transpuso al ordenamiento jurídico español el
contenido de las mencionadas directivas 2008/50/CE, de 21 de mayo
de 2008 y 2004/107/CE, de 15 de diciembre de 2004; dicho Real Decreto
ha sido modificado por el Real Decreto 39/2017, de 27 de enero.
Asimismo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 16.1 de la LCAPA,
se elaboraron a nivel estatal dos planes nacionales de calidad del
aire, estando vigente durante el periodo fiscalizado el segundo de
ellos, el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II).

Normativa autonómica
En la Comunitat Valenciana no existe normativa autonómica específica en
materia de contaminación atmosférica. No obstante se aprobó el decreto
siguiente:
-

Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, de la Generalitat, por el que se
designa el organismo competente para la evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en la Comunitat Valenciana y se crea la Red
Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.
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Y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la LCAPA se
elaboraron a nivel autonómico tres planes provinciales de calidad del
aire.
Marco normativo específico: gestión de residuos
Normativa de la Unión Europea
-

Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

-

Directivas 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas directivas. Recientemente modificada por la Directiva
2018/851/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018.

-

Directiva 2006/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los
residuos de pilas y acumuladores.

-

Directiva 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al
vertido de residuos; que ha sido recientemente modificada por la
Directiva 2018/850/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018.

-

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
También modificada recientemente por la Directiva 2018/852/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, así como
por la Directiva 2015/720/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en
lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico
ligeras.

Normativa estatal
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados
(LRSC), que supone la transposición de la citada Directiva 2008/98/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo. Modificada por la Ley 5/2013,
de 11 de junio.

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (los
preceptos no derogados).

-

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
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-

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y
la gestión ambiental de sus residuos. Modificado por el Real Decreto
710/2015, de 24 de julio.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases.

Junto con la normativa anterior, hay que citar la existencia de diversos
planes y programas de residuos:
-

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

-

Programa Estatal de Prevención de Residuos, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013.

-

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, por la que se formula la declaración ambiental
estratégica del Plan Estatal de Residuos.

Normativa autonómica
-

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana.

-

Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva
del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, revisado
recientemente por el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell.

Normativa de las entidades locales
-

Ordenanza municipal de limpieza del Ayuntamiento de Alicante.

-

Ordenanza municipal de limpieza urbana del Ayuntamiento de
Alzira.

-

Ordenanza municipal de limpieza del Ayuntamiento de Elche.

-

Ordenanza municipal de limpieza urbana del Ayuntamiento de
Valencia.

-

Ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos del Ayuntamiento de Vila-real.
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ADHESIÓN AGENDA 21
LOCAL
Ayunt.

Tramo

Firma Carta
de Aalborg
(o Aalborg
+10)

DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL

Fecha de
firma

Realización
evaluación
ambiental

20/07/2000

No

Alaquàs

2

Albal

1

Albatera

1

Alberic

1

Alboraya

2

Alcoy

3

Aldaia

2

Alfafar

2

Algemesí

2

No

No

Alginet

1

No

No*o*

Alicante

4

Almazora

2

Almoradí

2

Altea

2

Alzira

2

Aspe

2

Benaguasil

1

Benetússer

1

Benicarló

2

Benicasim

1

Benidorm

3

Benifaió

1

Benissa

1

Bétera

2

Burjassot

2

Burriana

2

Callosa de
Segura

1

Calp

2

Canals

1

Carcaixent

2

Carlet

1

Castelló de la
Plana

4

Catarroja

2

Chiva

1

Cocentaina

1

Crevillent

2

Cullera

2

Dénia

2

Sí
Sí

28/04/2005

No

Plan de acción
ambiental

Diagnóstico, evaluación o
revisión ambiental

Estado

Realización
plan de
acción
ambiental

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Creación
comisión de
seguimiento

Creación de
sistema de
indicadores

Seguimiento
del sistema
de
indicadores

Declaración
ambiental
Agenda 21

No

No

No
Sí

En curso

No

Sí

Estado

Plan de seguimiento

No

28/06/2001
17/02/1998
04/07/2000

Sí

14/07/2004

Sí

06/06/1998

No

Finalizada

No
No

Sí

17/01/2000

Finalizada

Sí

Finalizada
Finalizada

Sí

Finalizada

16/01/2004

No
Sí
Sí

29/11/1999
21/11/2002

No*o

o
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

31/03/2005

Finalizada

27/01/2004
01/10/2004

Sí

Finalizada

Finalizada

Sí

o

20/09/1999

Sí

30/01/2004

No*

01/01/2009

No*

Sí

No
Sí

27/06/2000

En curso

Finalizada

No

Finalizada

No
No

No
Sí
No

Sí

No
Sí
Sí

26/04/2011
11/03/2002

No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Finalizada

Sí

No*

o
02/02/2004

En curso

Sí

Sí

Finalizada

Sí
Sí

En curso

Finalizada
Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

02/05/2013
10/06/2003

Sí

14/08/2000
31/01/2002

Sí

Finalizada

No

29/01/2004

Sí

27/04/1999
21/07/2000

Finalizada

Sí

En curso

Sí

Finalizada

En curso

No

No

No

2

No

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a cabo en
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes
ADHESIÓN AGENDA 21
LOCAL
Ayunt.

Tramo

El Campello

2

Elche

4

Firma Carta
de Aalborg
(o Aalborg
+10)

Fecha de
firma

DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL

Realización
evaluación
ambiental
Sí

Sí

Plan de acción
ambiental

Diagnóstico, evaluación o
revisión ambiental

13/07/1998

Sí

Estado

Realización
plan de
acción
ambiental

Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

Estado

Plan de seguimiento
Creación
comisión de
seguimiento

Finalizada

Creación de
sistema de
indicadores

Sí

Finalizada

No

Finalizada

No

Seguimiento
del sistema
de
indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

Declaración
ambiental
Agenda 21

Elda
Gandia

3

Godella

1

Guardamar
del Segura

1

Ibi

2

Jávea

2

L’Alcúdia

1

L’Eliana

1

La Nucia

1

La Pobla de
Vallbona

2

La Vall d'Uixó

2

L'Alcora

1

L'Alfàs del Pi

1

Llíria

2

Manises

2

Sí
Sí

04/12/1997

No**

30/11/1999

Sí

Finalizada

Sí

Sí

No

02/02/2006
Sí
Sí
Sí
Sí

05/06/2005
27/05/2004

Sí

Finalizada

No

18/10/2005

Sí

25/05/2006

Sí

Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

Finalizada
Finalizada

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Sí

o
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

31/08/1999

Sí

Finalizada
Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

01/06/2015
11/04/2005

o*

16/03/2000

Sí

En curso

No

En curso

o
Sí

En curso

Sí

Massamagrell
Meliana

1

Mislata

2

Moncada

2

Monóvar

1

Mutxamel

2

Novelda

2

Nules

1

Oliva

2

Onda

2

Ontinyent

2

Orihuela

3

Paiporta

2

Paterna

3

Petrer

2

Picanya

1

Picassent

2

Pilar de la
Horadada

2

Puçol

1

Quart de
Poblet

2

Requena

2

Sí

02/08/2001

No
Sí

01/01/2012

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

No

o

No**

o

No

No

31/10/2006

Sí

09/02/2006
29/10/2002

Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

En curso

Finalizada

Sí

Sí

Sí

Sí*1

Sí

Sí

Sí

Finalizada

o

29/04/2004

Sí

Finalizada

Sí

En curso

08/02/2000
25/02/1999

Sí

Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

13/07/2000
24/02/2005
04/05/2005

Finalizada
Sí

No**

Sí

Finalizada

27/07/2000
17/02/2006
07/02/2005

o

Sí
Sí

Finalizada

29/10/1999
25/03/2003
10/10/2001

Sí

En curso

No
Sí
*

Finalizada

o
Sí

Finalizada

Sí

3

Sí

En curso
Finalizada

o
Sí

Sí

Sí

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a cabo en
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes
ADHESIÓN AGENDA 21
LOCAL
Ayunt.

Tramo

Riba-roja de
Túria

2

Rojales

1

Sagunto

3

San Vicente
del Raspeig
Sant Joan
d'Alacant

Firma Carta
de Aalborg
(o Aalborg
+10)
Sí

Sí
Sí

2
2

Sedaví

1

Silla

1

Sueca

2

Tavernes de
la Valldigna

1

Teulada

1

Torrent

3

Torrevieja

3

Utiel

1

Valencia

4

Vila-real

3

Villajoyosa

2

Villena

2

Vinaròs

2

Xàtiva

2

Xirivella

2

Plan de acción
ambiental

Diagnóstico, evaluación o
revisión ambiental

Realización
evaluación
ambiental

02/04/2001

Sí

Estado

Realización
plan de
acción
ambiental

Estado

Plan de seguimiento
Creación
comisión de
seguimiento

Creación de
sistema de
indicadores

Seguimiento
del sistema
de
indicadores

Declaración
ambiental
Agenda 21

Finalizada

No

3

Santa Pola

Fecha de
firma

DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

30/04/1998

Sí

29/05/2002
10/04/2001
19/12/2008

Sí
Sí

Finalizada

Sí

Sí

Sí

Sí

o

No**

No
Sí

Finalizada

Sí

En curso

31/10/2002
30/11/1999

Finalizada

Finalizada

20/01/2005
07/05/1998

1998

No

*

o

*
Sí

Sí

Sí

No*o *

No

Sí

Finalizada

25/10/2007

Sí

10/05/2005

Sí

Finalizada

Sí

Finalizada

Sí

Finalizada

No

En curso

No

Finalizada

En curso

No**

Sí

Finalizada

Sí
No

Sí

Finalizada

Sí

01/12/2005
25/03/1999

Sí

Finalizada

Total Sí

71

46

29

10

19

7

6

Total No

26

51

68

87

78

90

91

Total

97

97

97

97

97

97

97

No*: La documentación aportada no se ha considerado adecuada o suficiente.
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ANEXO IV
Actuaciones medioambientales
ayuntamientos

llevadas

a

cabo

por

los

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a
cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Ayuntamiento

Tramo

Unidad con
competencias
ambientales

Técnicos
especialistas
en medio
ambiente

Aprobación
normativa
medioambiental

Alaquàs

2

No*

Albal

1

No*

Albatera

1

Alberic

1

Alboraya

2

Alcoy/Alcoi

3

Aldaia

2

Alfafar

2

Algemesí

2

Alginet

1

Alicante

4

Almazora

2

Almoradí

2

Altea

2

Alzira

2

Aspe

2

Benaguasil

1

Benetússer

1

Benicarló

2

Benicasim

1

Benidorm

3

Benifaió

1

Benissa

1

Bétera

2

Burjassot

2

Burriana

2

Callosa de Segura

1

Calp

2

Canals

1

Carcaixent

2

Carlet

1

Castelló de la Plana

4

Catarroja

2

Chiva

1

Cocentaina

1

Crevillent

2

Cullera

2

Dénia

2

El Campello

2

Medidas
funcionamiento
interno

Difusión de
información y
sensibilización

Actuaciones
de
inspección
y control

No*

No*

Concesión de
subvenciones

No*

No*
No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*
No*

No*

No*
No*

No*
No*
No*

No*
No*

No*

No*

2

No*

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a
cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Ayuntamiento

Tramo

Unidad con
competencias
ambientales

Técnicos
especialistas
en medio
ambiente

Elche

4

Elda

3

Gandia

3

Godella

1

Guardamar del
Segura

1

Ibi

2

Jávea

2

L’Alcúdia

1

L’Eliana

1

La Nucia

1

La Pobla de
Vallbona

2

La Vall d’Uixó

2

L’Alcora

1

L’Alfàs del Pi

1

Llíria

2

No*

Manises

2

No*

Massamagrell

Aprobación
normativa
medioambiental

Medidas
funcionamiento
interno

Difusión de
información y
sensibilización

Actuaciones
de
inspección
y control

Concesión de
subvenciones

No*
No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*

No*

1

No*

No*

Meliana

1

No*

No*

Mislata

2

Moncada

2

No*

No*

Monóvar

1

No*

No*

Mutxamel

2

Novelda

2

No*

No*

Nules

1

Oliva

2

No*

Onda

2

No*

Ontinyent

2

Orihuela

3

Paiporta

2

Paterna

3

Petrer

2

Picanya

1

Picassent

2

Pilar de la Horadada

2

Puçol

1

Quart de Poblet

2

No*

No*

No*

No*

No*
*

No*

No*

3

No*

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a
cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Ayuntamiento

Tramo

Requena

2

Riba-roja de Túria

2

Rojales

1

Sagunto

3

San Vicente del
Raspeig

3

Sant Joan d’Alacant

2

Santa Pola

2

Sedaví

1

Silla

1

Sueca

2

Tavernes de la
Valldigna

1

Teulada

1

Torrent

3

Torrevieja

3

Utiel

1

Valencia

4

Vila-real

3

Villajoyosa

2

Villena

2

Vinaròs

2

Xàtiva

2

Xirivella

2

Unidad con
competencias
ambientales

Técnicos
especialistas
en medio
ambiente

Aprobación
normativa
medioambiental

Medidas
funcionamiento
interno

Difusión de
información y
sensibilización

Actuaciones
de
inspección
y control

Concesión de
subvenciones

No*
No*

No*

No*

No*

No*
No*

No*
No*

No*

No*

No*

Total Sí

75

58

58

50

66

36

17

Total No

22

39

39

47

31

61

80

Total entidades

97

97

97

97

97

97

97

No*: La documentación aportada no se ha considerado adecuada o suficiente.
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ANEXO V
Ordenanzas en determinadas materias medioambientales

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a cabo en
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Ayuntamiento

Administración
electrónica

Contaminación
acústica

Contaminación Contaminación
atmosférica
lumínica

Alaquàs
Albal
Albatera
Alberic
Alboraya
Alcoy/Alcoi
Aldaia
Alfafar
Algemesí
Alginet
Alicante
Almazora
Almoradí
Altea
Alzira
Aspe
Benaguasil
Benetússer
Benicarló
Benicasim
Benidorm
Benifaió
Benissa
Bétera
Burjassot
Burriana
Callosa de Segura
Calp
Canals
Carcaixent
Carlet
Castelló de la
Plana
Catarroja

2

Residuos

Protección
del medio
ambiente
en
general

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a cabo en
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Ayuntamiento

Administración
electrónica

Contaminación
acústica

Contaminación Contaminación
atmosférica
lumínica

Chiva
Cocentaina
Crevillent
Cullera
Dénia
El Campello
Elche/Elx
Elda
Gandia
Godella
Guardamar del
Segura
Ibi
Jávea
L’Alcúdia
L’Eliana
La Nucia
La Pobla de
Vallbona
La Vall d’Uixó
L’Alcora
L‘Alfàs del Pi
Lliria
Manises
Massamagrell
Meliana
Mislata
Moncada
Monóvar
Mutxamel
Novelda
Nules
Oliva
Onda
Ontinyent
Orihuela

3

Residuos

Protección
del medio
ambiente
en
general

Informe auditoria operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevada a cabo en
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Residuos

Protección
del medio
ambiente
en
general

5

88

74

92

92

9

23

97

97

97

9

Administración
electrónica

Contaminación
acústica

Total Sí

48

57

5

Total No

49

40

Total entidades

97

7

Ayuntamiento

Contaminación Contaminación
atmosférica
lumínica

Paiporta
Paterna
Petrer
Picanya
Picassent
Pilar de la
Horadada
Puçol
Quart de Poblet
Requena
Riba-roja de Túria
Rojales
Sagunto
San Vicente del
Raspeig
Sant Joan
d’Alacant
Santa Pola
Sedaví
Silla
Sueca
Tavernes de la
Valldigna
Teulada
Torrent
Torrevieja
Utiel
Valencia
Vila-real
Villajoyosa
Villena
Vinaròs
Xàtiva
Xirivella
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ANEXO VI
Alegaciones presentadas por los ayuntamientos

Ayuntamiento de Almoradí

CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN: PAA2018/34.1
Expdte.: 3628/2018
Asunto: Alegaciones al borrador de informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a
cabo en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Con relación al “BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LAS ACTUACIONES
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL LLEVADAS A CABO EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE
10.000 HABITANTES”, adjunto remito alegaciones relativas a los datos reflejados para Almoradí
(Alicante)
1.-Página 12 cuadro 2 cumplimiento de las fases de la Agenda 21 Local
Al respecto aportar la publicación siguiente:

2.-Anexo V Ordenanzas en determinadas materias medioambientales

En Almoradí, firmado y fechado digitalmente al margen
Fdo.: El Técnico de Medio Ambiente municipal

Cód. Validación: 7E9ZFEG5MD6J4XS9G3NHHMDXG | Verificación: https://almoradi.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Si disponemos de Ordenanza reguladora uso administracion electronica

Ayuntamiento de Altea

Medi Ambient Expte: MA575/2020

SINDICATURA DE COMPTES G. VALENCIANA.
C/Sant Vicent,4
46002 VALENCIA.

Sr-a.:

En contestación a su escrito con el registro nº REGAGE20e00000479638
del día 30/01/2020 y con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Altea con nº de
registro de entrada nº 1.176/ el 30/01/2020 por el que solicita: que los interesados
efectúen en su caso las alegaciones oportunas hasta el 13 de febrero de 2020 al
borrador de informe de auditoría operativa sobre actuaciones en materia
medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes
(Fase 1), adjunto le remito las alegaciones apreciadas en el borrador del informe
de auditoría relativas al Anexo IV del Ayuntamiento de Altea por Ana Gonzalez
Delgado, Técnica de Prevención de Incendios y Protección del Medio Natural del
Ayuntamiento de Altea, se lo comunico para su conocimiento y los efectos
oportunos.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE ALTEA

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

Cód. Validación: 9EHCFYEXP39JCL2KAFJYQ5NFF | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Documento firmado digitalmente en la fecha indicada al margen

Medi Ambient Expte: MA575/2020

Ana Gonzalez Delgado, Técnica de Prevención de Incendios y Protección
del Medio Natural del Ayuntamiento de Altea en contestación al escrito de la
Sindicatura de Comptes
con el registro nº REGAGE20e00000479638 del día
30/01/2020 y con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Altea con nº de registro
de entrada
nº 1.176/ el 30/01/2020 por el que solicita: que los interesados
efectúen en su caso las alegaciones oportunas hasta el 13 de febrero de 2020 al
borrador de informe de auditoría operativa sobre actuaciones en materia
medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes
(Fase 1), adjunto le remito las alegaciones apreciadas en el borrador del informe
de auditoría relativas al Anexo IV del Ayuntamiento de Altea:
Contenido de la alegación:
Detallar y referenciar los anexos:
Anexo IV apartado técnicos especialistas en medio ambiente: SI desde el 01/07/18.
Se lo comunico para su conocimiento y los efectos oportunos.

Documento firmado digitalmente en la fecha indicada al margen.
.

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

Cód. Validación: 9ZW52DNE4LF5KAWLE69P2AFRD | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Ana Gonzalez Delgado

Ayuntamiento de Benetússer

Exp. RG2020/000554
Alegaciones que se formulan al borrador del informe de auditoría operativa
sobre “Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de
10.000 habitantes”

Primera alegación
Apartado CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA AGENDA 21 LOCAL, CUADRO 2.
PAGÍNA 12
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer SI realizó la Diagnosis de la situación ambiental
•
El Ayuntamiento de Benetússer SI realizó el Plan de Acción
•
El Ayuntamiento de Benetússer SI creó una comisión de seguimiento formada por
responsables políticos y técnicas y técnicos municipales
Documentación justificativa de la alegación:
Documento público del PAL Benetússer
Segunda alegación:
Apartado CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE SGM, cuadro 3 página 14
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer SI tiene una concejal de Medio Ambiente y una técnica 5h
semanales de Educación Ambiental.
Tercera alegación:
Apartado RESUMEN DE LAS ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES, cuadro 4 página 17
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer tiene una técnica 5h semanales de Educación Ambiental
DESDE EL AÑO 1992.
•
El Ayuntamiento de Benetússer ha realizado actuaciones de difusión de información y
sensibilización muy diversas desde el año 1992.
Cuarta alegación:
Apartado 3.1.2 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES LLEVADAS A CABO POR LOS
AYUNTAMIENTOS, página 17, apartado 3
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer elaboró nuevas ordenanzas municipales junto a la
participación del FORO de participación ciudadana. Una de Tenencia de animales y un
borrador de Convivencia Ciudadana
Documentación justificativa de la alegación:
BOP 16-01-2002

Quinta alegación:
Apartado RESUMEN DE LAS ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES, cuadro 4 página 17
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer tiene una técnica 5h semanales de Educación Ambiental
DESDE EL AÑO 1992.

Sexta alegación:
Apartado NÚMERO Y PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS A LA AGENDA
21, POR TRAMOS DE POBLACIÓN, gráfico 3 página 21
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer SI está adherida en sesión plenaria el 31 de enero de 2002.
Documentación justificativa de la alegación:
Justificante del acuerdo del pleno

Séptima alegación:
Apartado 1.1.2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL, cuadro 8 página 23
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer realizó el diagnóstico presentado públicamente en diciembre
del 2007
Documentación justificativa de la alegación:
Documento PAL
Octava alegación:
Apartado 1.1.2.2 PLAN DE ACCIÓN, página 25
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer Realizó el Plan de Acción Ambiental
•

Documentación justificativa de la alegación:
Documento PAL
Novena alegación:
Apartado 1.1.3 PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL página 31
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer
PROMOVIÓ LA CREACIÓN DEL FORO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, activo con una asamblea mensual y estatutos
Documentación justificativa de la alegación:
Estatutos del FORO
Décima alegación:
Apartado 1.1.2.2 PLAN DE ACCIÓN, página 25
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer Realizó el Plan de Acción Ambiental
Documentación justificativa de la alegación:
Documento PAL

Undécima alegación:
Apartado 1.1.2.3 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, página 29, CUADRO 22
Contenido de la alegación:
•
El Ayuntamiento de Benetússer Realizó una evaluación del Plan de Acción Ambiental a sus
10 años mediante 3 talleres de participación ciudadana, en el mes de octubre de 2017 y se
hizo público en la página web del ayuntamiento

•

Documentación justificativa de la alegación:
Vídeo de conclusiones a cargo de la Alcaldesa y la Presidenta del Foro de Participación
ciudadana. Disponible en la página web del Ayuntamiento
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MINUTA

secretaria general

OLIVIA MARTÍNEZ GARCÍA, Secretaria General del Ayuntamiento de Benifaió
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Que según los datos obrantes en el Departamento de Recursos Humanos, en especial al
expediente personal, resulta que D Helga Lis Martínez con DNI presta servicios como funcionaria
interina Técnica de Medio Ambiente, nombrada por Decreto de Alcaldía núm. 746 de fecha 30
de mayo de 2003, desde el 2 de junio de 2003 hasta la actualidad .
Y para que conste y surta los efectos oportunos, donde proceda, expido el presente certificado a
petición de la Sindicatura de Comptes (registro de entrada E-RC-768) con el visto bueno de la Sra
Alcaldesa, en Benifaió documento firmado electrónicamente al margen.
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Núm:

202ooosoo ENTRADA

Referencia:

2020/964T

Destinatario:

SINDICA TURA DE COMPTES

Dirección:

GARRE SANT VI CENT, 4
46002 VALENCIA
VALENCIA

Núm. notificación:

Asunto:

NA/60010435/0004/000000068

REMISION ESCRITO SOBREBORRADOR INFORME AUDITORIA OPERATIVA
MEDIOAMBIENTAL

Procedimiento:
Fecha registro entrada:

03/02/2020

Núm. registro entrada:

2020/001913

En contestació al seu escrit de data 30/01/2020, sobre actuacions en materia mediambiental
pels ajuntaments de més de 10.000 habitants, , a efectes que els interessats efectuen, si és
el cas, les al·legacions que estimen oportunes tinc que comunicar-Ji que , en !'Oficina de
Sostenibilitat Local, consta informe emés per la técnica, a data 13 de febrer 2020, el qual
diu: ... "

En relació amb l'esborrany de !'Informe d'auditoria operativa sobre actuacions en materia
mediambiental dutes a terme pels Ajuntaments de més de 10.000 habitants, informe que
aquest departament no té cap al·legació a remetre .. "
Li comunique per als seus coneixement i efectes.
Cordialment,

Firmado electrónicamente por
Rafael García García
13/02/2020 13:11 :40

Document signat electrónicament (RO 1671/2009). La autentlcltat d'aquest document pot ser comprovada mitjangant el CSV:
13066010355361567043 en httos://sede.burjassot.orq
Documento firmado electrónicamente (RO 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13066010355361567043 en httos://sede.burjassotorg

Ayuntamiento de Dénia

Expediente nº: 2020/2195 (3C10/2020/10)
Procedimiento: 487 Informes técnics i juridics de medi ambient
Descripción: Informe alegaciones al borrador del informe de Auditoria operativa sobre
actuaciones en materia medioambiental realizadas por Ayuntamientos de más de 10.000
habitantes.
CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN: PAA2018/34.1
Consultado el borrador de Informe de auditoria operativa sobre actuaciones en materia
medioambiental realizadas por Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes disponible en la web
www.sindicom.gva.es, la técnica que suscribe formula las siguientes alegaciones al borrador del
Informe en cuanto a la información referida al municipio de Dénia, incluido en el tramo 2 (de
20.001 a 50.000 habitantes):
Primera alegación
En relación al apartado 3.1 Actividad global de los ayuntamientos en materia medioambiental
(Fase 1)
3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo
1.
El Ayuntamiento de Dénia dispone en su organización de un área especifica dedicada
exclusivamente a la gestión medioambiental, en concreto, el área denominada Transición
Ecológica: Medio Ambiente, Limpieza, Planta de Compostaje y tratamiento de residuos, Eficiencia
energética, Caminos rurales, Agricultura y Pesca y Plagas.
Entre el Personal adscrito al departamento de Medio Ambiente se encuentra 1 Técnico Superior
de Medio Ambiente y 1 Técnico Medio de Medio Ambiente. Asimismo, se dispone de una persona
dedicada a la realización de actividades de Educación y Sensibilización Ambiental y otra persona
encargada de la Vigilancia de la reserva marina y actividades de sensibilización.
3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo
3.
El Ayuntamiento de Dénia dispone de abundante normativa medioambiental, cuyo objeto es la
protección del medio ambiente municipal, en concreto las siguientes Ordenanzas municipales, las
cuales pueden consultarse en la página web http://www.denia.es/va/institucio/normativa/










Aprobación definitiva de la declaración de zona acusticamente saturada (ZAS) de la calle
Loreto. (DOGV Num.8128/12.09.2017)
o Documento de síntesis de la declaración de Zona Acusticamente Saturada (ZAS)
de la calle Loreto.
Aprobación Bases Reguladoras del Banco de Tierras Agrícolas (BOP Nº112 14/06/2017)
de Dénia
Ordenanza reguladora del Servicio de ecoparque y puntos límpios de Dénia
Ordenanza Reguladora del uso y Funcionamiento del Camino Natural del Antiguo
Ferrocarril de Dénia
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.
Ordenanza Municipal de regulación de vertidos y conservación de solares y parcelas.
Ordenanza Municipal reguladora de los espacios verdes y del paisaje urbano de Dénia.
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Ordenanza Reguladora sobre la Prevención de Acústica.
o Modificación parcial de la ordenanza reguladora de la prevención de la
contaminación acústica
Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado en el término municipal de Dénia
o Aprobación definitiva del Catálogo de Árboles y Arboledas Monumentales y
Singulares de interés local de Dénia
o Catálogo de Árboles y Arboledas Monumentales y Singulares de interés local de
Dénia
Ordenanza Municipal del Medio Rural
Ordenanza Municipal de minimización de la contaminación lumínica y mejora de la
eficiencia energética para la protección del medio ambiente.
Ordenanza Reguladora del uso del fuego en termino municipal de Dénia
Ordenanza Municipal de Gestión y Seguridad en el uso, disfrute y aprovechamiento de las
Playas de Dénia
Ordenanza de alcantarillado y vertidos a la red municipal
Reglamento del suministro domiciliario de agua de la ciudad de Dénia
Reglamento del Consell Agrari Municipal de Dénia

3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo
5.

Respecto a la difusión y información de sensibilización ambiental, el Ayuntamiento de Dénia
dispone de un amplio programa anual de actividades dirigidas a la difusión entre la ciudadanía de
los valores ambientales existentes en el municipio con el fin de contribuir a la defensa y protección
del medio ambiente. Algunas de las actividades incluyen excursiones y visitas a lugares y parajes
de alto valor ambiental, como el programa “Excursiones en familia” que se realiza los fines de
semana o “Descobreix el paisatge” también con excursiones los fines de semana.
También se realizan campañas de limpieza de las playas, con la participación de voluntarios.
Existe, además, un programa anual de actividades dirigido a un público concreto que son los
alumnos de colegios e institutos del municipio. Estos programas pueden consultarse en la web del
Ayuntamiento http://deniaviva.com/educacio-i-sostenibilitat/educacio
También, desde el Departamento se realiza difusión del patrimonio ambiental con la edición de
publicaciones como “Las Aves de Dénia, paraíso de la Biodiversidad”, “Dénia, guía de Cetáceos”,
etc.
3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo
6.
En relación a las actuaciones de inspección y control medioambiental con objeto de detectar
posibles infracciones de la normativa vigente, cabe decir que desde el departamento de Medio
Ambiente se realiza una importante labor en este sentido, con la incoación anualmente de más de
300 expedientes administrativos los cuales se inician tras la preceptiva inspección y comprobación
de determinadas infracciones a las ordenanzas vigentes. La tramitación de dichos administrativos
implica en algunos casos la imposición de la correspondiente sanción y, en aquellos casos en que
sea viable, la ordenación de las medidas oportunas para la restauración del mal causado al estado
inicial a la comisión de la infracción.
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3.1.2. Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos, página 15, párrafo
10.
En cuanto a la concesión de subvenciones o ayudas para la protección del medioambiente, el
Ayuntamiento de Dénia concede anualmente las siguientes ayudas económicas:


4.000 €/año a la Agrupación para la realización de actividades en materia de prevención
de incendios forestales.



3.500 €/año a la FUNDACIÓN para la realización del proyecto Análisis de la viabilidad de
la reintroducción del águila pescadora en Valencia-Alicante.



12.000 €/año por el convenio de colaboración para la creación y gestión conjunta de un
centro de investigación ambiental y marina denominado Estación científica MONTGÓ
DÉNIA.

Segunda alegación
En relación al Anexo V Ordenanzas en determinadas materias medioambientales, cabe indicar
que el Ayuntamiento de Dénia implantó la Administración electrónica en el año 2016, disponiendo
desde dicha fecha de sede electrónica desde la cual se pueden realizar todos los trámites
administrativos.
Asimismo, en referencia a las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento, indicar que se dispone
de Ordenanza Reguladora sobre Prevención de la contaminación acústica publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante de 26 de julio de 1994 y posterior modificación parcial publicada
en el BOP Alicante de 26 de octubre de 2007.
También dispone el Ayuntamiento de una Ordenanza de Ahorro Energético y Contaminación
Lumínica publicada en el BOP Alicante de fecha 5 de diciembre de 2006.

Esto es cuanto he de informar.
En Denia, a la fecha de la firma electrónica
Firmado: La Técnica de Medio Ambiente
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Ayuntamiento de Guardamar del Segura

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe
de auditoría operativa sobre “Actuaciones en materia medioambiental
llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes”
D. Jose Luis Sáez Pastor, como Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Guardamar
del Segura, una vez comprobado el borrador del Informe de auditoría operativa sobre
“Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de
más de 10.000 habitantes”, visto que se han omitido datos referidos a su
Ayuntamiento, formula las siguientes alegaciones para su corrección:

Primera alegación
Apartado:
ANEXO III Niveles de cumplimiento de la Agenda 21 Local.
Contenido de la alegación:
En la línea correspondiente a la localidad de Guardamar del Segura, no
aparece marcado que tenga firmada la carta de ADHESIÓN A LA “CARTA DE
LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG),
sin embargo, sí que la tiene firmada desde el 2 de febrero de 2006.
Documentación justificativa de la alegación:
Certificado del acuerdo adoptado en el Ayuntamiento-Pleno de fecha 2 de
febrero de 2006, de ADHESIÓN A LA “CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG).

Segunda alegación

Contenido de la alegación:
En la línea correspondiente a la localidad de Guardamar del Segura, no
aparece marcado que disponga de Ordenanza de contaminación acústica,
sin embargo sí que tiene, fue publicada en el BOP de Alicante nº 179 de 5
de agosto de 2006.
Documentación justificativa de la alegación:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS
Y VIBRACIONES DE GUARDAMAR DEL SEGURA, publicada en el BOP de
Alicante nº 179 de 5 de agosto de 2006.
Ambos documentos ya fueron remitidos el pasado 5 de julio de 2018.
Y para que así conste, ante la Sindicatura de Cuentas de Valencia, firma el
presente en Guardamar del Segura, a 13 de febrero de 2020.
EL ALCALDE - PRESIDENTE, //FIRMADO DIGITALMENTE//

Ayuntamiento de Guardamar del Segura
Plaza Constitución nº 5, Guardamar del Segura. 03140 (Alicante). Tfno. 965729014. Fax: 966728195
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Apartado:
ANEXO V Ordenanzas en determinadas materias medioambientales.
"Contaminación acústica"

Ngdo. Secretaria
Ref. JCM/Da
Expte. 3112/2018

D. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARÍN, Secretario del M.I. Ayuntamiento de
Guardamar del Segura (Alicante),
C E R T I F I C O:
Que con fecha 2 de febrero de 2006, el Ayuntamiento-Pleno adoptó el siguiente
acuerdo, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Considerando que la Comunidad Internacional, en la Conferencia Mundial sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de
Janeiro en el año 1992, incorporo determinados planeamientos genéricos que
implicaban un claro compromiso con el Medio Ambiente. Así, se acordó que cada
Estado, cada Región y cada entidad local del Plantea Tierra elaborarían su propia
estrategia de Desarrollo Sostenible, en el documento que se ha denominado Agenda
21.
Igualmente, en su artículo 6, el Tratado de Ámsterdam ratifica la necesidad de integrar
las consideraciones medioambientales en la definición y en la aplicación de las
diferentes políticas sectoriales, en particular con el objetivo de promover un desarrollo
sostenible. Los principios de la Agenda 21 aprobados en la Cumbre de Río tienen,
mas tarde su concreción, en el marco de la Conferencia Europea sobre ciudades
sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre el 24 y el 27 de Mayo de 2004.
En esta reunión participaron 80 autoridades locales y 253 representantes de
organizaciones internacionales y miembros de administraciones y entidades privadas,
los cuales adoptaron la denominada Carta de las Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad o Carta de Aalborg en la cual se reconoce el papel histórico de las
ciudades y pueblos en la configuración de nuestro modelo social y cultural, tanto mas
si se considera que el 80% de la población europea habita actualmente en áreas
urbanas.
El compromiso de los firmantes de la Carta de Aalborg consiste en desarrollar
procesos Agenda 21 Local siguiendo los principios que establece el propio documento.
Como parte mas destacable de estos procesos figura la elaboración de un Plan de
Acción Local para la sostenibilidad, que popularmente se conoce como Agenda 21
Local.
Los planes de acción local son herramientas básicas para la implantación del Quinto
Programa de Acción Ambiental, “Hacia la Sostenibilidad”, de la Unión Europea.
En la Conferencia de Aalborg, se establecieron las bases para fijar los principales
requisitos de la sostenibilidad para las ciudades y pueblos europeos, entre los que se
Ayuntamiento de Guardamar del Segura
Plaza Constitución nº 5, Guardamar del Segura. 03140 (Alicante). Tfno. 965729014. Fax: 966728195

CERTIFICADO

“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª Elena Albentosa Ruso,
que dice así:
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Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Persona y
Promoción Económica, de fecha 31 de enero de 2006, que dice así:

Número: 2018-0235 Fecha: 28/06/2018

“5.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA “CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CARTA DE AALBORG).-

encuentran:

Sostenibilidad como proceso local y creativo de visualización de los equilibrios
desequilibrios sociales.

-

Equidad social para la sostenibilidad urbana.

-

Diseños sostenibles para la ordenación del territorio.

-

Diseño de la movilidad sostenible.

-

Responsabilidad en el cambio climático.

-

Participación de los ciudadanos, como actores principales en la implantación de la
comunidad.

-

Responsabilidad en el cambio climático.

-

Prevención de la degradación de los ecosistemas.

-

Instrumentos y herramientas para una gestión urbana hacia la sostenibilidad.
La Agenda 21 Local debe recoger, por tanto, los objetivos generales de la Agenda 21 y
traducirlos en planes y acciones concretas para una localidad especifica. Los
principios fundamentales que debe inspirar Agenda 21 Local son:

-

Integración de los objetivos de Desarrollo Sostenible en la administración local ,
sus Políticas y actividades de gestión.

-

Sensibilización y educación en temas medioambientales y desarrollo sostenible.

-

Acceso público ala información medioambiental.

-

Participación y consultas públicas.

-

Colaboración con empresas, Organizaciones no gubernamentales, ciudades
hermanas, etc.

-

Medición, seguimiento y presentación de informes sobre los avances hacia la
sostenibilidad.
Por lo expuesto, Propone para su aprobación al Ayuntamiento en Pleno:
Primero.- La adhesión a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad o
Carta de Aalborg.
Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuanta documentación sea
necesaria para la implantación y desarrollo de la Agenda 21 Local”.
La Comisión Municipal Informativa de Servicios a la Persona y Promoción Económica,
con el voto favorable de los Sres. Concejales asistentes, por unanimidad acuerda
dictaminar favorablemente la propuesta y su elevación al Ayuntamiento Pleno”.
El Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Partido Socialista Obrero Español, ausentes los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Partido Popular, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros,
acuerda APROBAR la propuesta en los términos en que ha sido presentada.”

Ayuntamiento de Guardamar del Segura
Plaza Constitución nº 5, Guardamar del Segura. 03140 (Alicante). Tfno. 965729014. Fax: 966728195

Número: 2018-0235 Fecha: 28/06/2018

-

Noción de los principios de la sostenibilidad.
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-

Responsabilidad de las ciudades y pueblos europeos en el establecimiento de la
sostenibilidad.

CERTIFICADO

-

Y para que así conste se expide el presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Alcalde-Presidente, en Guardamar del Segura.

Ayuntamiento de Guardamar del Segura
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//Documento firmado digitalmente//

Ayuntamiento de L’Eliana

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de auditoría operativa
sobre “Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos
de más de 10.000 habitantes”

PRIMERA ALEGACIÓN. Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 local
Apartado 1 del borrador del Informe, página 5, párrafo 2 (“Sólo el 5,2% la culminaron –en
referencia a la Agenda 21 local- mediante la elaboración de de una Declaración
Medioambiental (Elche, Mutxamel, Pilar de la Horadada, Oliva y Sagunto).”
Contenido de la alegación: atendiendo a la metodología contenida en los principales
documentos de referencia en la materia (Metodología de implantación de la Agenda 21 local
de la FEMP y Metodología de implantación del ICLEI (International Council for Local Environment
Initiatives), expuesta en la “Guía Europea para la Planificación de las Agendas 21 Locales”), la
culminación de la Agenda 21 no viene dada por “Declaración Ambiental” alguna, de hecho,
la implantación de la Agenda 21 local constituye un proceso en el que, por definición, la
mejora y retroalimentación deben ser continuas, de modo que no existe un punto de
“culminación” o “finalización”. En caso de desear fijar un hito relevante en cuanto a la
implantación del proceso se debería recurrir, en todo caso, a la aprobación por el Pleno
municipal del Plan de Acción Socioambiental (PASA), conforme a los criterios metodológicos
derivados de las guías de referencias anteriormente aludidas.
Página 12. Cuadro 2. “Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 local” Las fases identificadas
en el cuadro son:
-

-

Adhesión Agenda 21.
o Firma Carta de Aalborg (o Aalborg +10).
o Fecha de firma.
Desarrollo de la Agenda 21 local.
o Diagnóstico, evaluación o revisión ambiental.
Realización evaluación ambiental.
Estado.
o Plan de Acción Ambiental.
Realización Plan de Acción Ambiental.
Estado.
o Plan de seguimiento.
Creación Comisión de Seguimiento.
Creación del Sistema de indicadores.
Seguimiento del Sistema de indicadores.
Declaración ambiental Agenda 21.

Se solicita, en base a lo expuesto, que se modifiquen los criterios de evaluación o valoración
del grado de implantación del proceso de Agenda 21 local, modificando la estructura del
Cuadro 2 (página 12 del Informe) –a su vez, también del Anexo III del Informe- para que la
“Declaración Ambiental” no se valore como “culminación del proceso” y se proceda al
reajuste de la información que aparece en el documento.
En caso de considerar la no modificación de dichos criterios, se solicita que se equipare la
“Declaración Ambiental” a la aprobación plenaria del Plan de Acción Socioambiental, por
confluir en ambos documentos la misma finalidad. Se hace constar, complementariamente,
que el Ayuntamiento de l’Eliana ha llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización,
divulgación e información a partir de la aprobación del PASA, por lo que se solicita que se
modifique también la información del Cuadro 23 (página 31 del Informe), en el sentido de
incorporar al municipio de l’Eliana en los siguientes ítems:
-

Declaración medioambiental / aprobación plenaria PASA: sí.
Formas de difusión:
o Difusión entre la población: sí.
o Actos públicos: sí.
o Medios de comunicación: sí.
o Redes sociales: sí.
o Boletines divulgativos: sí.
o Web Ayto.: sí.
o Otros: sí.

Documentación justificativa de la alegación:
-

ANEXO I. Resumen metodológico de las fases de implantación de la Agenda 21 local.

-

ANEXO II. Certificado de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de l’Eliana del
Plan de Acción Socioambiental de la Agenda 21.

-

ANEXO III. Revista municipal de divulgación socioambiental “El Pi”. Edición 2010.

-

ANEXO IV. Revista municipal de divulgación socioambiental “El Pi”. Edición 2008.

-

ANEXO V. Documento de difusión del PASA.

-

ANEXO VI. Cartel divulgativo de las XVIII Jornadas Socioambientales (actividad de
educación socioambiental en el marco de la Agenda 21 local).

-

ANEXO VII. Tríptico informativo para difusión de la Agenda 21 entre la ciudadanía.

-

WEB AGENDA 21 LOCAL L’ELIANA: http://www2.leliana.es/agenda21/

-

RADIO: Enlace a archivos de audio del Programa de radio sobre Agenda 21 local en la
emisora municipal “Radio Túria”: https://www.ivoox.com/podcast-radio-turiaagenda-21-l-eliana_sq_f1275250_1.html

-

NOTICIA: Difusión trabajo Foro Agenda 21 http://www.leliana.es/es/report/foroagenda-21-trabaja-para-establecer-acciones-contra-cambioclimatico?fbclid=IwAR3RJYbBdukr8RyV84aw_3611Cxjz8g0wah2pLmk2thopHbt8gV3
ozSfaNw

-

REDES SOCIALES (Facebook):

SEGUNDA ALEGACIÓN. Cumplimiento de las fases de la Agenda 21 local
Anexo V del Informe, relativo a “Ordenanzas en determinadas materias medioambientales”.
Contenido de la alegación: cabría incluir, en la información relativa a l’Eliana que aparece
en el cuadro, lo siguiente:
-

Administración Electrónica: sí.
Contaminación Acústica: sí.

Documentación justificativa de la alegación:
Administración electrónica: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano/#no-back-button
Contaminación acústica: el Ayuntamiento cuenta con una “Ordenanza municipal de
protección contra ruidos y vibraciones”:
http://www.leliana.es/sites/default/files/archivos/201410/documento_006_02.pdf

Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es
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AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
DEPORTES
CONCEJAL

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe
de auditoria sobre "Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes"

Primera alegación
Apartado...Anexo III...del borrador del informe, página ...3....
Contenido de la alegación
El Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi tiene desarrollado de la Agenda 21 Local el Diagnóstico,
evaluación ambiental y el Plan de Acción Ambiental, todo ello debidamente finalizado, y
cuyo trabajo fué realizado por contratación de la Empresa, en el año 2006, por importe de
Euros (IVA incluido).
Documentación justificativa de la alegación
- Anexo I: Retención de Crédito del contrato de asesoramiento con la Empresa.
- Anexo II: Oficio de aceptación de presupuesto con la empresa.
- Anexo III: Resumen de las acciones contratadas y llevadas a cabo en materia de Agenda
21 por la empresa.

Segunda alegación
Apartado...Anexo IV...del borrador del informe, página...3...
Contenido de la alegación
- Si, existe aprobación de normativa medioambiental.
- Si, existen actuaciones de inspección y control medioambiental, a través de la Inspección
Municipal y la Policia Local Municipal.
Documentación justificativa
- Anexo IV: Copia de la publicación de la Ordenanza Muncipal de protección del Medio
Ambiente Urbano.

Ayuntamiento de Mutxamel

Ayuntamiento de Paterna

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe
de auditoría operativa sobre ‘‘Actuaciones en materia
medioambiental
llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes’’

Primera alegación
Apartado 3.1.1 del borrador del Informe, página 12 Cuadro 2
El Ayuntamiento de Paterna dispone de un Diagnostico de situación
medioambiental, el cual se adjunta a la plataforma.

Segunda alegación
Apartado 3.1.2 del borrador del Informe, página 15 Párrafo 2º
Apartado 2.1 del borrador del Informe, página 49 Párrafo 3º
El Ayuntamiento de Paterna dispone de un técnico especialista en
medioambiente, se adjunta ficha descriptiva del puesto de trabajo y
organigrama funcional del Ayuntamiento de Paterna.

Tercera alegación
Apartado 3.1.2 del borrador del Informe, página 15 Párrafo 5º
Apartado 2.4 del borrador del Informe, página 53 Párrafo 3º
Por parte del Ayuntamiento, se celebra anualmente el día del árbol
conjuntamente con los colegios de la población, se adjunta planificación y
memoria del año 2018. Así como otras jornadas de concienciación de las
cuales se adjunta el listado.
El Ayuntamiento de Paterna, a través de la empresa pública Aguas de
Paterna realiza campañas de defensa y protección del medio ambiente, se
adjunta relación de actividades llevadas a cabo en 2018.
El Ayuntamiento de Paterna, en el pliego de recogida de basura y limpieza
viaria obliga a la empresa concesionaria a realizar campañas de
concienciación, se adjunta listado de campañas realizadas los últimos años.

Cuarta alegación
Apartado 3.1.2 del borrador del Informe, página 16 Párrafo 1º
Apartado 2.5 del borrador del Informe, página 55 Párrafo 1º
El Ayuntamiento de Paterna, a través de la empresa pública Aguas de
Paterna, tiene implementado un plan de control de vertidos del municipio,
donde de forma trimestral se analizan las aguas del alcantarillado
municipal, complementado con muestras puntuales de los vertidos de
empresas. Se adjunta informes trimestrales de 2018 e informe anual de los
vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
De las inspecciones y tomas de muestra de los vertidos a empresas, se abrió
un expediente sancionador por los vertidos a la red del alcantarillado
municipal.
El Ayuntamiento de Paterna, dispone de 3 técnicos, en cuyo puesto de
trabajo se describe entre otra la inspección a actividades, lo cual ha
derivado en 34 expedientes de infracción, por ejercer la actividad sin
ajustarse en lo establecido en la legislación ambiental que les es de
aplicación. Se adjunta listado de expedientes abiertos por el Ayuntamiento
de Paterna, relacionados con infracción de actividades.
El Ayuntamiento de Paterna, tienen un encargo de gestión para la
prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes a la empresa
pública GESPA. Uno de los servicios que tiene encomendados, es el de
Vigilancia Forestal, estando dentro de sus cometidos generales el de

Detección de vertidos ilegales de residuos, localización y aviso al
Ayuntamiento. Se adjunta el documento de encargo de gestión a GESPA

Ayuntamiento de Silla
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Remissió d'aHegacions a la Sindicatura de Comptes "PAA2018/34.1 Actuacions en
materia mediambiental desenvolupades pels ajuntaments de més de 10.000
habitants (Fase 1)".
MitjanQant d'escrit amb data de registre d'entrada 31/01/2020, la Sindicatura de Comptes, tramet l'esborrany
de !'informe d'auditoria operativa sobre actuacions en materia mediambiental dutes a terme pels
ajuntaments de més de 10.000 habitants (Fases 1 i 2) per al·legacions fins el 13/02/2020.
MitjanQant del present escrit formulem les següents al·legacions a l'esborrany de !'Informe d'auditoria
operativa sobre "Actuacions en materia mediambiental dutes a terme pels ajuntaments de m�s de 10.000
habitants"
•

Primera al-legació

Apartat 3.1.1 de l'esborrany de !'Informe, pagina 12, paragraf_
Contingut de l'al·legació:
Compliment de les fases de !'Agenda 21 Local.
Al Ple de data 28/06/2005, es va aprovar per unanimitat la ratificació del Decret d'aprovació del conveni
entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Silla sobre el Programa d'auditories ambientals, Agenda 21
Local.
Amb data 15/09/2005 es va subscriure el Conveni entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Silla per a
l'execució de !'Auditoria Ambiental, dintre del Programa d'Auditories Ambientals. Agenda 21 Local, de la
Diputació de Valencia, PAL 2005
L'Agenda 21 Local de Silla inclou:
Diagnosi municipal: Diagnosi técnica i Diagnosi qualitativa.
Pla d'acció ambiental.
Pla de seguiment.
Pla de participació ciutadana.

Documentació justificativa de l'al·legació:
Diagnosi municipal: Diagnosi técnica i Diagnosi qualitativa.
Pla d'acció ambiental.
Pla de seguiment.
Pla de participació ciutadana.
Reglament del Fórum Silla 2015
Carta de convocatoria de !'alcalde a la ciutadania.
Detalleu i referencieu els annexos:
Annex 111. Nivells de compliment de !'Agenda 21 Local
•

Segona al-legació

Apartat 1.3 de l'esborrany de !'Informe, pagina 45, paragraf_
Contingut de l'al·legació
Adhesió a xarxa de municipis amb objectius mediambientals
TERRITORI I SERVEIS
PI. del Poble, 1 • 46460 SILLA (l'Horta Sud) • Tel. 961219790 • Fax 961212223 • ajuntamenl@silla.es , www.silla.es , CIF P4623200E
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AJUNTAMENT
de SILLA

El municipi de Silla esta adherit a:
■
Red de ciudades españolas por el clima
■ Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad.
■ Pacte de les alcaldies pel clima i l'energia
■ Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana sobre el canvi climatic i la qualitat ambiental.
■ Xarxa valenciana de municipis pel Benestar deis Animals de Companyia
■ Xarxa Salut Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana.

Documentació justificativa de l'al·legació:
Detalleu i referencieu els annexos
• Tercera al-legació

Apartat 2.1 de l'esborrany de !'Informe, pagina 48, paragraf_
Contingut de l'al·legació
El municipi de Silla compta amb !'Oficina Municipal de Medi Ambient
1 compta amb 1 funcionari Técnic de Medi Ambient
Documentació justificativa de l'al·legació:
Detalleu i referencieu els annexos:
Annex IV. Actuacions mediambientals desenvolupades pels ajuntaments
• Quarta al-legació

Apartat 2.2 de l'esborrany de !'Informe, pagina 50, paragraf_
Contingut de l'al·legació
Aprovació de normativa municipal
■ Ordenan9a vessament aigües residuals
■
Ordenan9a de convivencia ciutadana
■
Ordenan9a rural
■
Ordenan9a de telefonía mobil
■
Ordenan9a de protecció contra sorolls i vibracions
■
Ordenan9a de captació d'energia solar
■
Ordenan9a ús i gestió del Port de Silla
■
Ordenan9a de neteja viaria i recollida de residus solids
■
Ordenan9a de protecció de l'ambient atmosféric
■ Ordenan9a de protecció contra incendis
■
Ordenan9a de protecció de zones verdes
■
Reglament d'Animals de Companyia
Documentació justificativa de l'al·legació:
S'aporten les publicacions de les ordenances al Butlletí Oficial de la Província
Detalleu i referencieu els annexos:
Annex V. Ordenances en determinades matéries mediambientals
•

Cinquena al-legació
TERRITORI I SERVEIS
PI. del Poble, 1 • 46460 SILLA (l'Horta Sud) • Tel. 961219790 • Fax 961212223 • ajuntament@silla.es • www.silla.es • CIF P4623200E
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Apartat 2.4 de l'esborrany de !'Informe, pagina 53, paragraf_
Contingut de l'al·legació
Mesures adoptades per a la difusió i sensibilització mediambiental
Dossier als centres educatius
Xarxes socials
Revista Benestar Animal
El cinema a les aules
1 Taller de curtmetratge
Documentació justificativa de l'al·legació:
Adjunte dossier de cada tema
Detalleu i referencieu els annexos
Silla, 12 de febrer de 2020
L'Alcalde
VICENTE!
Flnmdo digitalmente por
VICENTEJZARAGOZAIALBEROLA
ZARAGOZA!
Fecha: 2020.02.13 08:20:38
� +01"00'
ALBEROLA
Vicente Zaragoza Alberola

TERRITORI I SERVEIS
PI. del Poble. 1 • 46460 SILLA (l"Horta Sud) • Tel. 961219790 • Fax 961212223 • ajuntament@silla.es • www.silla.es • CIF P4623200E
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Ayuntamiento de Xirivella

Fecha documento: 13 de Febrero de 2020
FIRMADO

z9U3Y60gcX9Rk+Kd6HbRkKBDZnbevA87l6KWCcw

1.- UMA-Cap Servei Medi Ambient, FERNANDO BALLESTER JAIME, a 13 de Febrero de 2020

Àrea d´urbanisme, infraestructures i medi ambient
Servei de Medi Ambient

URBAN-MA/FB
Expedient:

N.º 30/2018-MA

2018/PAC/3917

Asumpte: AL·LEGACIONS QUE ES FORMULEN A L’ESBORRANY DE L’INFORME
D’AUDITORIA OPERATIVA SOBRE “ACTUACIONS EN MATÈRIA MEDI AMBIENTAL DUTES
A TERME PELS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS
Procediment: PAA2018/34.1_Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo
por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
En contestació a l’Ofici de la Sindicatura de Comptes de comunicació de l’Esborrany de l’informe
referenciat, per a efectuar, si es el cas, al·legacions fins al 13 de febrer 2020, es presenten les
seguents al·legacions:
Primera al·legació.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
https://sede.xirivella.es

Apartat 1.1.2.1.de l’esborrany de l’informe, página 24, paràgraf CUADRO 19 I
PARÀGRAF INMEDIAT POSTERIOR. ( i taula de l’ANNEX III, última pàgina, fila de
Xirivella, columna Diagnóstico-Estado)
Contingut de l’al·legació:
EL DIAGNÒSTIC INICIAL ESTAVA FET I ACABAT. EL DOCUMENT S’HA APORTAT
( F1.S2.1_Diagnosis inicial_Xirivella.pdf ).
EN EL PUNT 1.2. DEL CAPÍTOL S2-AUDITORÍA AMBIENTAL ES POSAVA “EN
CURSO” PERQUÈ ES TRACTA D’UN PROCÉS DINÀMIC. PERÒ EL DOCUMENT DEL
DIAGNÒSTIC ESTAVA FINALITZAT.
El que es comunica per a que s’incorpore la present consideració en el document.
Ferran Ballester Jaime
Cap de Servei de Medi Ambient

Fecha de impresión: Jueves, 13 de Febrero de 2020 16:23
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ANEXO VII
Informe sobre las alegaciones presentadas

Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo
en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME
DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LAS ACTUACIONES EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL LLEVADAS A CABO EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS
DE 10.000 HABITANTES
Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2020 de esta Sindicatura se
comunicó a los ayuntamientos fiscalizados la forma de acceso al
borrador del Informe de fiscalización, para que efectuasen las
alegaciones que considerasen oportunas. Dentro del plazo concedido se
recibieron las alegaciones formuladas y respecto a las mismas se
informa de lo siguiente:
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
Primera alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, del borrador del Informe
Comentarios:
Manifiestan que han realizado una diagnosis de la situación ambiental y
que cuentan con un "Plan de desarrollo sostenible de Almoradí”, pero no
se ha podido acceder a la documentación que acredite su existencia, por
lo que se desestima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del Informe.
Segunda alegación
Apéndice 1: Apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, gráfico 27, y apartado
2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo V, “Ordenanzas en
determinadas materias medioambientales”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que dispone de una ordenanza
reguladora del uso de la administración electrónica, por lo que se acepta
la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo
en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

AYUNTAMIENTO DE ALTEA
Única alegación
Apéndice 1: apartado 2.1, “Organización de los ayuntamientos en relación
con el medioambiente”, párrafo 6, del borrador del Informe
Comentarios:
Indican que disponen de técnicos especialistas en medio ambiente desde
el 1 de julio de 2018. El ámbito temporal de la fiscalización finalizaba el
31 de mayo de 2018, pero se incorpora al informe este dato como
información adicional aportada en alegaciones.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER
Primera alegación (primera parte) y séptima alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y
cuadro 2. Apéndice 1: apartado 1.1.2.1, “Diagnóstico inicial”, párrafos 2, 3, 6
y 7 y cuadro 18. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21
Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y documenta que dispone de un diagnóstico de
situación medioambiental por lo que se estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Primera alegación (segunda parte), octava y décima alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, gráfico 1 y cuadro 2.
Apéndice 1: apartado 1.1.2.2, “Plan de acción ambiental”, párrafos 5 y 7 y
gráficos 5, 6 y 7. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21
Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que realizó el Plan de Acción, por lo
que se estima la alegación.
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Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo
en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Primera alegación (tercera parte), y decimoprimera alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, gráfico 1 y cuadro 2.
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 1. Apéndice 1: apartado 1.1.2.3, “Plan de
seguimiento y evaluación”, párrafo 2 y gráfico 8. Anexo III, “Niveles de
cumplimiento de la Agenda 21 Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento acredita que creó una comisión de seguimiento
formada por responsables políticos y técnicos municipales, por lo que se
acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación, tercera alegación (primera parte) y quinta alegación
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 2 y cuadro 4. Apéndice 1: apartado 2.1,
“Organización de los ayuntamientos en relación con el medioambiente”,
párrafos 5 y 6 y gráfico 26, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”,
gráfico 34. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por
los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega que dispone de un técnico especialista en
educación ambiental, por lo que se estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Tercera alegación (segunda parte)
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, párrafo 5 y
cuadro 4. Apéndice 1: apartado 2.4, “Medidas adoptadas para la difusión
entre la población de hábitos personales y sociales para la defensa y
protección del medioambiente”, párrafos 3 y 4, cuadro 28 y gráfico 29, y
apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV,
“Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”,
del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega la realización de actuaciones de difusión de
información y sensibilización desde el año 1992, por lo que se estima la
alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Cuarta alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, cuadro 4.
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, cuadro 26, y apartado
2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, del borrador del
Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que dispone de ordenanzas
relacionadas con el medioambiente, por lo que se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Sexta alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.1,
“Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y cuadro 2. Apéndice 1:
apartado 1.1.1, “Adhesión a la Agenda 21 y firma de la Carta de Aalborg”,
párrafos 4 y 5 y gráficos 3 y 4. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la
Agenda 21 Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento indica que sí está adherido a la Agenda 21, alegación
que carece de sentido, pues esta consideración está presente a lo largo
de todo el Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del Informe.
Novena alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, gráfico 1. Apéndice 1:
apartado 1.1.3, “Plan de participación social”, párrafo 7 y gráfico 9 del
borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento indica que promovió la creación de un foro de
participación ciudadana, activo con una asamblea mensual y estatutos,
instrumento que utiliza como Plan de participación social para implicar a
los agentes socioeconómicos en el conocimiento y resolución de
problemas medioambientales. Por tanto, se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ
Primera alegación
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 2 y cuadro 4. Apéndice 1: apartado 2.1,
“Organización de los ayuntamientos en relación con el medioambiente”,
párrafos 5 y 6 y gráfico 26, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”,
gráfico 34. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por
los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
Se documenta que el Ayuntamiento cuenta con un técnico de medio
ambiente desde 2003, alegación que se acepta.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, cuadro 4.
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, cuadro 26 y gráfico
27, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV,
“Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”,
del borrador del Informe
Comentarios:
Se acredita que el Ayuntamiento dispone de normativa municipal
ambiental, por lo se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
Primera alegación (primera parte)
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 2 y cuadro 4. Apéndice 1: apartado 2.1,
“Organización de los ayuntamientos en relación con el medioambiente”,
párrafos 5 y 6 y gráfico 26, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”,
gráfico 34. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por
los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
La primera parte de la alegación se recogía ya en el borrador del Informe
en el anexo IV, en el sentido de que contaban con un departamento
específico con competencias en medio ambiente. A diferencia de la
respuesta sobre si disponían de técnicos especialistas que no se
consideró válida, pues no se aportó la documentación solicitada con la
descripción del puesto, circunstancia que ahora se acredita y por ello se
acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Primera alegación (segunda parte)
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, cuadro 4.
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, cuadro 26 y gráfico
27, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV,
“Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, y
anexo V, “Ordenanzas en determinadas materias medioambientales”, del
borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento acredita que dispone de abundante normativa
medioambiental, cuyo objeto es la protección del medio ambiente
municipal, por lo que se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Primera alegación (tercera parte)
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, párrafo 5 y
cuadro 4. Apéndice 1: apartado 2.4, “Medidas adoptadas para la difusión
entre la población de hábitos personales y sociales para la defensa y
protección del medioambiente”, párrafos 3 y 4, cuadro 28 y gráfico 29, y
apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV,
“Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”,
del borrador del Informe
Comentarios:
Respecto a la difusión e información de sensibilización ambiental, el
Ayuntamiento de Dénia acredita que dispone de un amplio programa
anual de actividades, por lo que se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Primera alegación (cuarta parte)
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 6 y cuadro 4, y apartado 2.5, “Actuaciones de
inspección y control”, cuadro 29; apartado 2.7, “Ingresos por actuaciones
medioambientales”, cuadro 35, y apartado 2.8, “Concesión de
subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales
llevadas a cabo por los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
Proporcionan información del departamento de Medio Ambiente sobre la
actividad sancionadora, mediante la incoación y resolución de
expedientes administrativos, los cuales se inician tras la preceptiva
inspección y comprobación de determinadas infracciones a las
ordenanzas vigentes, por lo que se acepta alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Primera alegación (quinta parte)
Apartado 1 “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, párrafo 10 y
cuadro 4, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, párrafo 1, cuadro 36
y gráfico 35. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por
los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento informa sobre el detalle de la concesión de
subvenciones o ayudas para la protección del medioambiente,
información que procede recoger en el informe.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, gráfico 27, y apartado
2.8, “Concesión de subvenciones”. gráfico 35. Anexo V, “Ordenanzas en
determinadas materias medioambientales”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que disponen de ordenanzas de
administración electrónica y contaminación acústica, por lo que se
estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
Primera alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.1,
“Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y cuadro 2. Apéndice 1:
apartado 1.1.1, “Adhesión a la Agenda 21 y firma de la Carta de Alborg”,
párrafos 4 y 5 y gráficos 3 y 4. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la
Agenda 21 Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
Se acredita la adhesión a la “Carta de las ciudades europeas hacia la
sostenibilidad (Carta de Aalborg), desde el 2 de febrero de 2006, por lo
que se estima la alegación.
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Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, gráfico 27, y apartado
2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo V, “Ordenanzas en
determinadas materias medioambientales”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que dispone de una ordenanza de
contaminación acústica, publicada en el BOP de Alicante nº 179, de 5 de
agosto de 2006, por lo que se estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
Primera alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y
cuadro 2. Apéndice 1: apartado 1.1.2.1, “Diagnóstico inicial”, párrafos 2 a 7 y
cuadro 18. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21 Local”, del
borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega que en relación a la Agenda 21 Local ha
desarrollado el diagnóstico, la evaluación ambiental y el plan de acción
Ambiental. Se acepta la alegación respecto a la fase de diagnóstico, al
acreditarse ésta adecuadamente con la documentación aportada, pero no
en cuanto a la realización del plan de acción.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Segunda alegación (primera parte)
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, cuadro 4.
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, cuadro 26, y apartado
2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, del borrador del
Informe
Comentarios:
Se indica que disponen de normativa medioambiental y aportan la
ordenanza sobre esta materia, por lo que se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación (segunda parte)
Apartado 2.5, “Actuaciones de inspección y control”, del borrador del
Informe
Comentarios:
Se alega que existen actuaciones de inspección y control
medioambiental, a través de la Inspección Municipal y la Policía Local
municipal, pero no lo acreditan, por lo que se desestima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del Informe.
AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA
Primera alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.1,
“Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y cuadro 2. Apéndice 1:
apartado 1.1.2.4, “Emisión de declaraciones ambientales”, párrafo 2 y
cuadro 23. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21 Local”, del
borrador del Informe
Comentarios:
Alegan y documentan que la culminación de la Agenda 21 sería la
aprobación por el Pleno municipal del Plan de Acción Socioambiental
(PASA). En el Informe se indica que entendemos como “declaración
ambiental” el documento resumen de carácter divulgativo a partir de las
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conclusiones extraídas del diagnóstico ambiental inicial, de las
actuaciones establecidas en el plan de acción ambiental y de los
resultados más relevantes. Consideramos que el documento aportado
cumple esos requisitos y se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, gráfico 27. Anexo V,
“Ordenanzas en determinadas materias medioambientales”, del borrador
del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que disponen de ordenanzas de
administración electrónica y contaminación acústica, por lo que se
estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
Primera alegación (primera parte)
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.1,
“Planificación medioambiental”, párrafo 6, gráfico 2 y cuadro 3. Apéndice 1:
apartado 1.2, párrafos 2 y 4 y gráfico 15, y apartado 1.2.3, “Declaración
medioambiental”, párrafos 3 y 4 y gráfico 23. Anexo III, “Niveles de
cumplimiento de la Agenda 21 Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega que no dispone de un diagnóstico de situación
medioambiental, por lo que se estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Primera alegación (segunda parte)
Comentarios:
En base al comentario aportado en alegaciones entendemos que
únicamente tiene definidas políticas, circunstancia que ya queda
recogida en el Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Primera alegación (tercera parte)
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, gráfico 2. Apéndice 1:
apartado 1.2.3, “Declaración medioambiental”, gráfico 23, del borrador del
Informe.
Comentarios:
Se alega que el Ayuntamiento no cuenta con procedimientos de gestión
medioambiental, alegación que se acepta.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
AYUNTAMIENTO DE PATERNA
Primera alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y
cuadro 2. Apéndice 1: apartado 1.1.2.1, “Diagnóstico inicial”, párrafos 2, 3, 6
y 7 y cuadro 18. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21
Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que dispone de un diagnóstico de la
situación medioambiental, por lo que se estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Segunda alegación
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 2 y cuadro 4. Apéndice 1: Apartado 2.1,
“Organización de los ayuntamientos en relación con el medioambiente”,
párrafos 5 y 6, gráfico 26, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”,
gráfico 34. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por
los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que dispone de un técnico especialista
en esta materia, por lo que se estima la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Tercera alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, párrafo 5 y
cuadro 4. Apéndice 1: apartado 2.4, “Medidas adoptadas para la difusión
entre la población de hábitos personales y sociales para la defensa y
protección del medioambiente”, párrafos 3 y 4, cuadro 28 y gráfico 29, y
apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV,
“Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”,
del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita la realización de varias medidas para la
difusión entre la población de hábitos personales y sociales para la
defensa y protección del medio ambiente, por lo que se estima la
alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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Cuarta alegación
Apartado 3.1.2, “Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los
ayuntamientos”, párrafo 6 y cuadro 4. Apartado 2.5, “Actuaciones de
inspección y control”, párrafo 3 y cuadro 29. Apartado 2.7, “Ingresos por
actuaciones medioambientales”, cuadro 35, y apartado 2.8, “Concesión de
subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales
llevadas a cabo por los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
El Ayuntamiento alega y acredita que realiza actuaciones de inspección y
control medioambiental en el periodo fiscalizado con objeto de detectar
posibles infracciones de la normativa vigente.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
AYUNTAMIENTO DE SILLA
Primera alegación
Diagnóstico
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y
cuadro 2. Apéndice 1: apartado 1.1.2.1, “Diagnóstico inicial”, párrafos 2, 3, 6
y 7 y cuadro 18. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21
Local”, del borrador del Informe
Plan de acción
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, gráfico 1 y cuadro 2.
Apéndice 1: apartado 1.1.2.2, “Plan de acción ambiental”, párrafos 5 y 7 y
gráficos 5, 6 y 7. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21
Local”, del borrador del Informe
Plan de seguimiento
Apéndice 1: apartado 1.1.2.3, “Plan de seguimiento y evaluación”, párrafos 6
y 7, cuadros 21 y 22 y gráfico 8. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la
Agenda 21 Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
Acreditan el cumplimiento de las fases de la Agenda 21 que incluye: el
diagnóstico inicial, el plan de acción y el plan de seguimiento. Se acredita
que el plan de seguimiento incluye un total de 108 indicadores de

16

Informe de auditoría operativa sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo
en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes

sostenibilidad, así como la periodicidad de seguimiento de cada uno de
ellos, por lo se acepta la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Segunda alegación
Apéndice 1: apartado 1.3, “Adhesión a redes municipales con objetivos
medioambientales”, gráfico 25 y párrafo 8 del borrador del Informe
Comentarios:
Se acredita la adhesión del Ayuntamiento a diversas redes de municipios
con objetivos medioambientales, por lo se acepta la alegación en
aquellas que no se habían contemplado ya en el Informe (Pacto de
Alcaldes y Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad).
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Tercera alegación
Apartado 2.1, “Organización de los ayuntamientos en relación con el
medioambiente”. Anexo IV, “Actuaciones medioambientales llevadas
a cabo por los ayuntamientos”, del borrador del Informe
Comentarios:
Se alega que el Ayuntamiento cuenta con una oficina municipal de
medioambiente y con un funcionario técnico de medioambiente. No se
acepta la alegación, pues ambas circunstancias están contempladas ya
en el Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del Informe.
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Cuarta alegación
Apartado 1, “Datos clave y hechos relevantes”. Apartado 3.1.2, “Actuaciones
medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, cuadro 4.
Apéndice 1: apartado 2.2, “Aprobación de normativa”, cuadro 26 y gráfico
27, y apartado 2.8, “Concesión de subvenciones”, gráfico 35. Anexo IV,
“Actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos”, y
anexo V, “Ordenanzas en determinadas materias medioambientales”, del
borrador del Informe
Comentarios:
Se alega y documenta la existencia de varias ordenanzas relacionadas
con el medioambiente, por lo que se admite la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
Quinta alegación
Apartado 2.4, “Medidas adoptadas para la difusión entre la población de
hábitos personales y sociales para la defensa y protección del medio
ambiente”, del borrador del Informe
Comentarios:
Se alega sobre las medidas de difusión medioambientales realizadas,
cuando esta información ya se recoge en el informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del Informe.
AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA
Única alegación
Apartado 3.1.1, “Planificación medioambiental”, párrafo 3, gráfico 1 y
cuadro 2. Apéndice 1: apartado 1.1.2.1, “Diagnóstico inicial”, párrafos 2 a 7 y
cuadros 18 y 19. Anexo III, “Niveles de cumplimiento de la Agenda 21
Local”, del borrador del Informe
Comentarios:
Acreditan que el diagnóstico inicial y la auditoría medioambiental se
habían realizado; alegación que se acepta.
Consecuencias en el Informe:
Modificar el Informe en los términos señalados.
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