
   

 

NOTA DE PRENSA 

La AVC y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco colaborarán en la 

mejora de la normativa sobre verificaciones de los informes de 

gestión de residuos de obra mayor 

La protección del medio ambiente requiere la gestión adecuada de 

los residuos de obra y la verificación de que se cumple esa 

obligación debe realizarse de manera que no genere cierres de 

mercado innecesarios ni costos injustificados para quienes realizan 

la obra 

Bilbao, 7 de abril de 2017 

Un operador que se había registrado ante el Gobierno Vasco como Entidad de 

Colaboración Ambiental (ECA) presentó una reclamación ante la Autoridad 

Vasca de la Competencia (AVC) por considerar que, tras una modificación 

normativa, se le impide el acceso al mercado. A raíz de su consulta, la AVC 

realizó un informe sobre la verificación de los informes de gestión de residuos 

de obra mayor, que dio lugar a una reunión con el Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

La regulación establece para los promotores de obras que generen residuos 

varias obligaciones relativas a su tratamiento: realizar un plan de gestión de los 

residuos, ejecutarlo y elaborar un informe final por parte del director técnico de 

la obra sobre la citada gestión. El cumplimiento de estos requisitos es 

imprescindible para la devolución de las fianzas requeridas al promotor de la 

obra cuando ésta es necesaria. A su vez, el informe del director de obra debe 

ser verificado por la Administración directa o indirectamente (por medio de una 

entidad que realice el control). 

El Gobierno Vasco decidió crear las llamadas Entidades de Colaboración 

Ambiental (ECA) para realizar la citada verificación documental. Para 

registrarse como ECA se exigían unos requisitos, fundamentalmente, de 

personal contratado y de años de experiencia. En septiembre de 2013 el propio 

Gobierno, ante la posible desproporción de los requisitos exigidos, decidió dejar 
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temporalmente sin efecto el decreto que exigía que la verificación de los 

informes fuese realizado por las ECAs y reconoció la posibilidad de hacerlas a 

los Colegios Profesionales. Así, por la vía de los hechos quedó establecido un 

régimen en que se reconoce a los Colegios Profesionales la facultad exclusiva 

de realizar las verificaciones documentales de los informes del director técnico 

de la obra. 

El Departamento de Medio Ambiente va a acometer un análisis para determinar 

cómo debe realizarse la verificación la gestión de residuos de forma que se 

consiga una protección del medio ambiente sin generar cargas y gastos 

innecesarios para los promotores (que serán repercutidos en los clientes) y, en 

colaboración con la AVC, analizará la afectación al mercado de las medidas 

propuestas. 

De manera inmediata se pondrán en marcha las medidas oportunas para 

corregir algunas guías e informaciones contenidas en la web del Departamento, 

de forma que queden claras a los ciudadanos y operadores las reglas 

existentes y se evitará todo cierre de mercado para conseguir un mejor servicio 

a los ciudadanos. 

 

 

La Autoridad Vasca de la Competencia es una entidad autónoma, de carácter administrativo 

que desarrolla su actividad con independencia orgánica y que tiene como finalidad promover, 

garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, 

respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco. 

 

Informe de la Autoridad Vasca de la Competencia: 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es informes/adjuntos/11
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