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ANTECEDENTES
Proceso largo e intenso:
-

2014: Aprobación del Reglamento 1357/2014.Gran

-

2015: Se crea grupo de trabajo VISA/Ihobe para

influencia en inventarios de la CAPV.

analizar el Reglamento y elaborar una guía para su
aplicación.

Objetivos de la guía:
-

Sistematizar la estrategia de caracterización de un
residuo;

-

Armonizar y objetivar los criterios de clasificación;

-

Establecer un flujo de trabajo adecuado para una
clasificación objetiva, proporcionada y eficaz;

-

Adaptar la aplicación del Reglamento 1357/2014 a las
particularidades de la CAPV;

-

Aportar los elementos
normativos necesarios;

-

Dotar al equipo interno de una herramienta de que
facilite y sistematice el cálculo.

técnicos,

jurídicos

y/o

Pasos dados
•

2015: Primer borrador de la guía. Se

•

Dic 2019: Se envía nuevo borrador de
la guía al MITERD. Tras incorporación
de comentarios validan nuestra guía,
aunque quedan varios temas sin
resolver.

•

Abril 2020: MITERD publica su guía.
Incluyen
varias
de
nuestras
aproximaciones. Aun quedan sin
concretar algunos temas: TPH, HAP,
tierras contaminadas,etc.

•

Set 2021: publicamos guía vasca en

ven varios aspectos problemáticos:
HP3, HP14, TPH, metales,etc.

•

2015-18: Empezamos a trabajar con
estos criterios.
Desarrollo de trabajos técnicos
específicos
(HP3).
Surgen
varios
documentos
aclaratorios: Reglamento HP14, Guía
de la CE, Estudio Deloitte,etc.

•

2019: Se revisa la guía y se
incorporan novedades. Se comparte
internamente
y
se
incorporan
comentarios.

Euskadi.eus.
•

Noviembre
2021:Jornadas
presentación interna y externa.

de

OTRAS ACTUACIONES
Se han contrastado las dudas relacionadas con ensayos, oferta de los mismos,
precio medio, etc. con 37 laboratorios que trabajan con residuos a nivel estatal
(14 respuestas obtenidas).
Se ha desarrollado una herramienta en base Excel (con la información del Anexo
VI del CLP) que facilita la evaluación de las sustancias y compuestos en base a
los criterios planteados en la guía. En cuanto se actualiza el Anexo VI del CLP se
cargará en la herramienta.
Se ha creado un correo para dudas de agentes externos: r1357@euskadi.eus; y
un sharepoint donde se empiezan a archivar muchos de los expedientes, para
compartir conocimiento.
En temas específicos se han hecho estudios ad-hoc para poder establecer
criterios basados en datos experimentales (HP3).

Contenido técnico de la
guía

Debate

Próximos
pasos
•

Ampliación del equipo de personas que usa la guía y
herramientas complementarias.

•

Revisión técnica periódica de la guía (progreso técnico) en
base a últimos aprendizajes.

•

Aprobación de una Orden e instrucción técnica relacionada
que haga de obligado cumplimiento la utilización de los
criterios de la guía en el ámbito de la CAPV.

•

Base de datos con expedientes e información relacionada:
analíticas, ensayos, FDS, cromatogramas…

•

Nuevos estudios que nos ayuden a seguir avanzando en
temas problemáticos: criterios específicos para nuevas
familias de TPH, resultados de cálculos vs ensayos,
toxicidad en medio terrestre, toxicidad crónica…

Eskerrik asko!

maribel-martinez@euskadi.eus
r1357@euskadi.eus
www.ihobe.eus
www.ingurumena.eus

