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o Residuos y despojos animales procedentes de mataderos, decomisos, subproductos 
cárnicos y animales muertos (RMDSAM).  
o Residuos agropecuarios y materias fecales cuando se destinen a incineración, vertederos, o 
sea utilizadas en una planta de biogás o de compostaje, según nota aclaratoria al final de este 
apartado. o Aceites vegetales usados. o Aceites minerales usados. o Residuos procedentes de 
las plantas de tratamiento de residuos.  
o Otros Residuos incluidos en el P.N.I.R. (2.008 – 2.015). o Residuos Peligrosos: PCB y PCT 
y aparatos que los contienen. o Suelos contaminados. o Residuos Agrarios o Residuos de 
industrias extractivas.  

 
Nota aclaratoria de aplicación del presente Plan a materias fecales:  
 
De acuerdo al artículo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, quedan 
excluidos de dicha Ley (y por tanto del Plan y de este documento) las materias fecales, si no están 
contempladas en el apartado 2.b), paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado 
en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta 
biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio 
ambiente.  
 
En el apartado 2b) se incluyen los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) nº 1069/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 (Sandach)  
 
Por último, destacar que tal como se recoge en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo - Comunicación interpretativa sobre residuos y subproductos /* COM/2007/0059 final */:  
 
 “En los asuntos acumulados C-416/02 y C-121/03, Comisión contra España, el Tribunal de Justicia sostuvo 
que el estiércol no se considerará residuo si se utiliza como abono en el marco de una práctica legal de 
aplicación en terrenos bien identificados  
 
(independientemente de si los terrenos están dentro o fuera de la misma explotación agraria que ha 
generado el estiércol) y si su almacenamiento se limita a las necesidades de tales operaciones de abono”.  
 
Por tanto y de acuerdo con ello, para residuos agropecuarios y materias fecales, el presente Plan, será de 
aplicación supletoria en aquellos aspectos no regulados por otra normativa y se aplicará cuando se destinen 
a incineración, vertederos, o sea utilizadas en una planta de biogás o de compostaje, y no estén cubiertos 
por otra normativa comunitaria española o comunitaria. 
 
Los objetivos del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla (PIGREMEL) 2017- 2022, son los 
siguientes: 
 

• Disponer de un modelo de gestión de residuos que abarque todo el Territorio de Melilla 
basado en la proximidad, autosuficiencia, eficiencia en la gestión y transparencia.  

• Prioridad a la reducción, reciclaje, reutilización y valorización energética aplicando 
principio de proximidad.  

• Reducir la cantidad de residuos generados por habitante en un 10% en peso respecto a 
la cantidad de 2010, así como su peligrosidad.  

• Adoptar medidas para la segregación y recogida de fracciones específicas para facilitar 
su posterior reciclaje y valorización.  

• Mejora de los sistemas de recogida e implantación de la recogida de nuevas fracciones 
valorizables como los envases ligeros.  

• Incrementar la recogida y reciclaje de las fracciones de papel-cartón y vidrio ya 
implantadas.  

• Determinar la mejor opción para la recogida selectiva de residuos reciclables. Valorización 
del 100% de los envases con recogida selectiva y reciclaje del 50% de envases y valorización 
energética del resto.  

• Valorización del 100% de los biorresiduos y vertido cero, destinando a reutilización la 
fracción vegetal apta para uso en suelo y valorización energética del resto de FORM, fracción 
vegetal y lodos para obtención de energía.  

• Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de hasta el 
50%.  

• Valorización material y energética de los residuos las fracciones aprovechables 
contenidas en los residuos limitando el vertido a los residuos sólidos minerales procedentes de 
instalaciones de tratamiento y a materiales minerales no reciclables. Limitar el vertido de áridos no 
peligrosos a un máximo del 30%.  

• Recogida del 100% del aceite usado generado y valorización del 100% del aceite usado 
recogido, destinándolo a valorización energética o a regeneración  
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