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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN 

de 18.4.2012 

por la que se establece un cuestionario para los informes de los Estados miembros 
acerca de la aplicación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los residuos 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 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 Directivas1, y, en particular, su 
artículo 37, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1) De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2008/98/CE, los Estados miembros 
han de informar cada tres años a la Comisión acerca de la aplicación de dicha 
Directiva presentando un informe sectorial en versión electrónica elaborado sobre la 
base de un cuestionario o esquema establecido por la Comisión. 

(2) Procede establecer dicho cuestionario para que los Estados miembros puedan cumplir 
las obligaciones que les impone la Directiva 2008/98/CE en materia de presentación 
de informes. 

(3) El primer informe de aplicación ha de abarcar el período comprendido entre la fecha 
de incorporación de la Directiva 2008/98/CE al Derecho nacional —a saber, el 12 de 
diciembre de 2010— y la fecha en que finaliza el período de declaración de tres años 
—a saber, el 31 de diciembre de 2012—. 

(4) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité 
creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 91/692/CEE. 

                                                 
1 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.  
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:  

Artículo 1 

Los Estados miembros elaborarán sus informes sobre la aplicación de la Directiva 
2008/98/CE basándose en el cuestionario establecido en el anexo de la presente Decisión. 

Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 18.4.2012. 

 Por la Comisión 
 Janez POTOČNIK 
 Miembro de la Comisión 
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ANEXO 

CUESTIONARIO 

para los informes que han de elaborar los Estados miembros acerca de la aplicación de 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos 

1. INCORPORACIÓN AL DERECHO NACIONAL (ARTÍCULO 40 DE LA DIRECTIVA 
2008/98/CE) 

Facilítese la referencia y el enlace electrónico, si existiera, de las disposiciones por las que se 
incorpora la Directiva 2008/98/CE al Derecho nacional, incluidas las modificaciones que, en 
su caso, se hayan introducido. 

2. JERARQUÍA DE RESIDUOS (ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Descríbase de qué modo se refleja la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la 
Directiva 2008/98/CE en la legislación y las políticas de prevención y gestión de residuos, y 
de qué manera impulsa el Estado miembro las opciones que proporcionan el mejor resultado 
medioambiental global al aplicar la jerarquía de residuos. 

En particular, se presentarán ejemplos de categorías de los flujos de residuos que se aparten 
de la jerarquía, cuando ello esté justificado por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos 
globales de la generación y gestión de dichos residuos. Se deberá demostrar de qué manera 
garantiza el Estado miembro que ese apartamiento de la jerarquía de residuos está 
objetivamente justificado, habida cuenta de los criterios establecidos en el artículo 4, 
apartado 2, última frase, y en el considerando 31. 

3. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS (ARTÍCULO 7 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) En lo tocante al artículo 7 de la Directiva 2008/98/CE, descríbase el sistema de 
clasificación de residuos del Estado miembro. 

2) Con referencia al artículo 7, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/98/CE, ¿ha 
clasificado el Estado miembro entre los residuos no peligrosos algún residuo 
clasificado como peligroso en la lista de residuos establecida en la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión2 o ha clasificado como peligroso algún residuo 
clasificado entre los no peligrosos en la lista de residuos? 

3) ¿Se aparta de la lista de residuos europea el sistema de clasificación de residuos no 
peligrosos del Estado miembro? 

                                                 
2 DO L 226 de 6.9.2000, p. 3. 
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4. RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (ARTÍCULO 8 DE LA DIRECTIVA 
2008/98/CE) 

1) Descríbanse las disposiciones legislativas y no legislativas establecidas por el Estado 
miembro para ampliar la responsabilidad de productor a cualquier persona física o 
jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma 
profesional. En particular, ¿ha introducido el Estado miembro obligaciones de 
retirada de los productos usados o ha adoptado medidas que garanticen la 
reutilización o reciclabilidad de los productos? 

2) ¿Qué medidas ha tomado el Estado miembro para incentivar el diseño de productos 
de manera que reduzcan su impacto medioambiental y la generación de residuos 
durante la producción y subsiguiente utilización de los productos que se han 
convertido en residuos? 

5. VALORIZACIÓN (ARTÍCULO 10 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) Explíquese de qué manera ha aplicado el Estado miembro el artículo 10 de la 
Directiva 2008/98/CE sobre valorización y recogida separada de residuos de 
conformidad con los artículos 4 y 13 de dicha Directiva. 

2) Indíquese en qué casos considera el Estado miembro que la recogida separada de 
residuos puede no ser viable técnica, medioambiental ni económicamente. Se 
entiende por «recogida separada» la recogida en la que un flujo de residuos se 
mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento 
específico. 

6. REUTILIZACIÓN Y RECICLADO (ARTÍCULO 11 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) Descríbanse las medidas adoptadas por el Estado miembro para cumplir los 
requisitos mencionados en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE 
para fomentar la reutilización de los productos y las actividades de preparación para 
la reutilización. ¿Qué medidas suplementarias ha adoptado el Estado miembro? 

2) A fin de reflejar la situación del Estado miembro en lo que se refiere al logro de los 
objetivos establecidos en el artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE, rellénese el 
cuadro que figura en el punto 19 del presente cuestionario. Si no se han cumplido los 
objetivos, indíquense los motivos del incumplimiento y las medidas que el Estado 
miembro piensa adoptar para alcanzar dichos objetivos. 

7. RECOGIDA SEPARADA (ARTÍCULO 11, APARTADO 1, DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) ¿Para qué tipo de flujos de residuos se han creado sistemas de recogida separada en 
el Estado miembro para mejorar y facilitar la valorización de residuos y fomentar un 
reciclado de alta calidad? En particular, ¿qué medidas se han adoptado para instaurar 
la recogida separada de papel, metal, plástico y vidrio de aquí a 2015 y promover la 
recogida separada de biorresiduos? 
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2) ¿Qué flujos de residuos se recogen juntos o mezclados y por qué? 

8. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 36, APARTADO 1, DE LA 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Descríbanse las medidas adoptadas para garantizar que los residuos se someten a operaciones 
de eliminación seguras que cumplan las disposiciones del artículo 13 de la Directiva 
2008/98/CE sobre protección de la salud humana y del medio ambiente. De acuerdo con la 
jerarquía de residuos, ¿qué medidas se han adoptado para reducir el vertido de residuos? En 
particular, ¿ha introducido el Estado miembro prohibiciones de vertido de residuos o 
instrumentos económicos para evitarlo? ¿Qué medidas se han tomado para prevenir el 
abandono, el vertido o la gestión incontrolada de residuos, de conformidad con el artículo 36, 
apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE? 

9. PRINCIPIO DE QUE QUIEN CONTAMINA PAGA Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS (ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) Explíquese brevemente el sistema mediante el que el Estado miembro aplica 
plenamente el principio de que quien contamina paga. 

2) Indíquese si el Estado miembro ha decidido que los costes relativos a la gestión de 
los residuos sean sufragados parcial o totalmente por el productor del producto del 
que proceden los residuos y si los distribuidores de dicho producto comparten los 
costes, precisando el sistema de distribución de gastos. 

10. PRINCIPIOS DE AUTOSUFICIENCIA Y PROXIMIDAD (ARTÍCULO 16 DE LA DIRECTIVA 
2008/98/CE) 

1) ¿Qué medidas se han adoptado para dar cumplimiento a la obligación, prevista en el 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE, de establecer una red integrada y 
adecuada de instalaciones de eliminación de residuos y de instalaciones para la 
valorización de residuos municipales mezclados recogidos de hogares privados, 
incluso cuando dicha recogida también abarque tales residuos procedentes de otros 
productores? ¿Se ha organizado dicha red a escala regional?  

2) ¿Cómo garantiza el Estado miembro que los residuos se eliminan o valorizan en una 
de las instalaciones adecuadas más próximas? 

3) Descríbanse el alcance y el tipo de colaboración que pueda haberse acordado con 
otros Estados miembros para dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 
16, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE. 

4) ¿Qué grado de autosuficiencia ha alcanzado el Estado miembro en la eliminación de 
residuos? Ilústrese la respuesta con cifras reales o estimadas sobre los residuos 
eliminados dentro del Estado miembro en relación con los residuos totales que 
requieren eliminación producidos en el Estado miembro. 
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11. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA DIRECTIVA 
2008/98/CE) 

1) Descríbanse las medidas adoptadas por el Estado miembro para garantizar que la 
producción, la recogida, el almacenamiento y el tratamiento de residuos peligrosos se 
llevan a cabo en condiciones que aseguran la protección del medio ambiente y de la 
salud humana. 

2) ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la trazabilidad de los residuos 
peligrosos desde la producción hasta el destino final, en particular mediante los 
registros previstos en el artículo 35 de la Directiva 2008/98/CE y un etiquetado 
adecuado de los residuos peligrosos? ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar 
que los residuos con propiedades peligrosas se han clasificado correctamente como 
residuos peligrosos? 

3) Explíquese de qué manera se aplica la prohibición de efectuar mezclas de residuos 
peligrosos, y de qué modo y en qué casos ha establecido el Estado miembro 
exenciones a lo previsto en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE a 
fin de autorizar las mezclas de residuos peligrosos. 

12. ACEITES USADOS (ARTÍCULO 21 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) Explíquese el sistema aplicado en el Estado miembro para recoger y tratar los aceites 
usados por separado. 

2) ¿Ha tomado el Estado miembro medidas para prevenir la mezcla de aceites usados 
con distintas características o de aceites usados con otros residuos o sustancias? ¿Qué 
tipo de medidas? 

3) ¿Qué normas adicionales, tales como requisitos técnicos, normas de responsabilidad 
del productor, instrumentos económicos o acuerdos voluntarios aplica el Estado 
miembro a los efectos de la recogida separada de los aceites usados y de su 
tratamiento correcto? 

4) Indíquese si los aceites usados están sometidos a requisitos de regeneración en el 
Estado miembro y si este restringe los traslados transfronterizos de tales aceites 
desde su territorio hasta instalaciones de incineración o coincineración para dar 
prioridad a la regeneración de aceites usados.  

13. BIORRESIDUOS (ARTÍCULO 22 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Descríbase brevemente de qué modo impulsa el Estado miembro:  

a) la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje y la digestión de los 
mismos; 

b) el tratamiento de biorresiduos, de tal manera que se logre un alto grado de protección 
del medio ambiente; 
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c) el uso de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de biorresiduos.  

14. AUTORIZACIONES (ARTÍCULOS 23, 24 Y 25 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) ¿Cómo garantiza el Estado miembro que los residuos se tratan exclusivamente en 
entidades o empresas que poseen una autorización que cumple los requisitos del 
artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE? 

2) ¿En qué medida ha establecido el Estado miembro exenciones con respecto al 
requisito de autorización y qué disposiciones se han previsto para garantizar que el 
tratamiento de los residuos exento de los requisitos en materia de autorización 
cumple el principio de gestión ambiental racional de los residuos? ¿Ha seguido el 
Estado miembro las orientaciones de la Comisión sobre concesión de autorizaciones 
e inspecciones? 

15. PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS (ARTÍCULO 28 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

1) ¿Se han elaborado planes de gestión de residuos para alcanzar los objetivos citados 
en los artículos 1, 4, 13 y 16 de la Directiva 2008/98/CE? Facilítese un enlace con el 
sitio web público en el que se presentan. ¿Ha seguido el Estado miembro las 
orientaciones de la Comisión sobre la manera de elaborar un plan de gestión de 
residuos? 

2) ¿Cuántos planes de gestión de residuos se han elaborado para cubrir todo el territorio 
geográfico del Estado miembro? Si se ha elaborado más de un plan, ¿cómo garantiza 
el Estado miembro que todo el territorio geográfico quede adecuadamente cubierto 
por los planes de gestión de residuos y que estos cumplen los objetivos mencionados 
en los artículos 1, 4, 13 y 16 de la Directiva 2008/98/CE? 

16. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS (ARTÍCULO 29 DE LA DIRECTIVA 
2008/98/CE) 

1) ¿Se han elaborado programas de prevención de residuos de conformidad con los 
artículos 1 y 4 de la Directiva 2008/98/CE? Facilítese un enlace con el sitio web 
público en el que se presentan. ¿Ha seguido el Estado miembro las orientaciones de 
la Comisión sobre la manera de elaborar un programa de prevención de residuos? 

2) Expónganse los principales aspectos de los programas de prevención de residuos 
adoptados por el Estado miembro para romper el vínculo entre el crecimiento 
económico y los impactos medioambientales asociados a la generación de residuos. 

3) Señálense los progresos obtenidos mediante los programas de prevención de residuos 
durante el período de declaración y descríbase la evolución de la producción de 
residuos durante dicho período. 
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17. INSPECCIONES (ARTÍCULO 34 DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Descríbase brevemente el sistema de inspecciones periódicas a que se hace referencia en el 
artículo 34 de la Directiva 2008/98/CE, precisando la frecuencia y exhaustividad de dichas 
inspecciones. Indíquese la capacidad administrativa disponible en el Estado miembro para 
llevar a cabo tales inspecciones. ¿Ha seguido el Estado miembro las orientaciones de la 
Comisión sobre concesión de autorizaciones e inspecciones? 

18. CUMPLIMIENTO Y SANCIONES (ARTÍCULO 36, APARTADO 2, DE LA DIRECTIVA 
2008/98/CE) 

Preséntense ejemplos que demuestren que el Estado miembro aplica sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias a las infracciones de lo dispuesto en la Directiva 2008/98/CE. 

19. SITUACIÓN EN LO QUE SE REFIERE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN 
EL ARTÍCULO 11, APARTADO 2, LETRAS A) Y B), DE LA DIRECTIVA 2008/98/CE 

La información se proporcionará de acuerdo con la Decisión 2011/753/UE de la Comisión3. 

Período de declaración: 

De acuerdo con la Decisión 2011/753/UE, los Estados miembros han de comprobar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 
2008/98/CE calculando el peso de los flujos de residuos generados y de los flujos de residuos 
preparados para la reutilización, reciclados o sometidos a otra recuperación de materiales en 
un año civil. Los Estados miembros deben comunicar datos sobre la situación respecto a la 
preparación para la reutilización, el reciclado y la recuperación de materiales de los 
correspondientes flujos de residuos en relación bien con cada uno de los años del período de 
declaración de tres años, bien con los años de los períodos de declaración establecidos en el 
anexo I, sección 5, del Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo4.  

1 El Estado miembro presenta datos sobre su situación en lo 
que se refiere al logro de los objetivos respecto de cada 
uno de los tres años del período de declaración (elíjase la 
respuesta adecuada)5. 

 

Sí / No 

2 El Estado miembro presenta datos sobre su situación en lo 
que se refiere al logro de los objetivos respecto de los años 
de los períodos de declaración establecidos en el anexo I, 

Sí / No 

                                                 
3 DO L 310 de 25.11.2011, p. 11. 
4 DO L 332 de 9.12.2002, p. 1. 
5 Eurostat recogerá anualmente estos datos. 
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sección 5, del Reglamento (CE) nº 2150/2002 (elíjase la 
respuesta adecuada)6. 

 

3 (Rellénese solo en el primer informe de aplicación basado 
en este cuestionario) 

Especifíquese, seleccionando la respuesta adecuada, qué 
método de cálculo se ha elegido de conformidad con el 
artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2011/753/UE. 

Método de cálculo 1 
Método de cálculo 2 
Método de cálculo 3 
Método de cálculo 4 

4 (Rellénese solo a partir del segundo informe de 
aplicación) 

Especifíquese si el Estado miembro ha cambiado el 
método de cálculo seleccionado en el punto 3. En caso 
afirmativo, indíquese el nuevo método de cálculo y cómo 
ha garantizado el Estado miembro la coherencia entre los 
datos proporcionados. 

 

Eurostat recoge los datos sobre el porcentaje de 
valorización (que abarca la preparación para la 
reutilización y la valorización) y reciclado (que abarca la 
preparación para la reutilización y el reciclado). Los 
Estados miembros pueden introducir los datos a efectos de 
comprobación: 

 

% en el año 

% en el año 

Preparación para la reutilización y porcentaje de reciclado 
de residuos domésticos y similares indicado en el método 
de cálculo seleccionado por el Estado miembro en cada 
año cubierto por este informe de aplicación: 

% en el año 

% en el año 

% en el año 

5 

Porcentaje de valorización de residuos de construcción y 
demolición en cada año cubierto por este informe de 
aplicación: 

% en el año 

6 Si no se han cumplido los objetivos, indíquense los 
motivos del incumplimiento y las medidas que el Estado 
miembro piensa adoptar para alcanzar dichos objetivos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
6 Eurostat recogerá cada dos años estos datos. 
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