FICHA METODOLÓGICA.
ESTADÍSTICA DE DECLARACIÓN DE ENVASES (090224)
Identificación
Denominación de la operación.
Estadística de declaración de envases.
Código de la Operación.
090224 (LEY 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 20142017).
Organismo responsable.
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.
Otros organismos participantes.
Eustat. Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística.
Área temática.
Medio ambiente.
Periodicidad.
Anual.
Clase de operación.
Censo.
Metodología según el origen de los datos.
Obtención de los datos a partir de información de carácter administrativo.

Objetivos
El principal objetivo de la estadística de declaración de envases es verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos de valorización y reciclado de residuos de envases en la
C.A. de Euskadi recogidos en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se
revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento
para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
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Principales variables a investigar
 Cantidades de residuos de envases generadas en la C.A. de Euskadi y
valorizadas o incineradas en instalaciones de incineración de residuos con
recuperación de energía dentro o fuera de España, desglosadas por el material
del envase: Vidrio, Plástico, Papel y cartón, Metales, Madera y otros.
 Tasa de valorización de los residuos de envases generados.
 Tasa de reciclaje de los residuos de envases generados.

Ámbito
Poblacional:
Envases comercializados y residuos de envases recogidos, gestionados, valorizados,
reutilizados y reciclados en la C.A. del País Vasco según el formato de la Comisión
Europea (Decisión de la Comisión de 22 de marzo de 2005 por la que se establecen
los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos
de envases).
Geográfico:
Se recogen valores significativos a nivel de la C.A. del País Vasco.
Temporal:
Los datos recogidos se refieren a las actuaciones registradas en el año.

Cuestionarios

Difusión
• Internet: Tablas de síntesis. Órgano Estadístico
• Internet: Tablas estadísticas. Eustat
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