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PRÓLOGO 

 

       Actualmente nuestra sociedad goza de un incuestionable bienestar debido al 

desarrollo económico y social experimentado en los últimos años. Sin embargo, el 

aumento de estos niveles de bienestar ha sido proporcional al empeoramiento de la 

salud de nuestro planeta.  

 

       Por ello, es evidente la necesidad de trabajar para conseguir un desarrollo 

económico y social sostenible en una sociedad que respete el mundo que nos 

rodea, debiendo comenzar este camino -largo y arduo de recorrer- con la 

concienciación de la sociedad como pilar básico en nuestro objetivo de crecimiento.  

 

       Y es que nuestro planeta sufre numerosas y verdaderas amenazas, tales como 

los vertidos incontrolados, las emisiones de gases de efecto invernadero, el 

aumento indiscriminado de los recursos consumidos y, por supuesto, el crecimiento 

de los residuos producidos, siendo alarmante -en relación con el caso que nos 

ocupa- el volumen de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados 

en los últimos tiempos, en cuya fabricación, además, se utilizan infinidad de 

sustancias y materiales que pueden representar un riesgo potencial para la salud 

humana y para el medio ambiente si no reciben un tratamiento adecuado o no se 

eliminan en la forma debida.  

 

       El motivo de tal alarmante volumen es que los aparatos eléctricos y 

electrónicos forman parte de todos los aspectos de nuestra vida diaria, 

proporcionando a la sociedad mayor comodidad, salud y seguridad y facilitando, a 

su vez, la adquisición y el intercambio de información. Por tanto, la constante 

innovación tecnológica, unida al aumento del consumismo, provoca la sustitución 

cada vez más frecuente de los mismos, lo que nos conduce irremediablemente a la 

otra cara de este patrón de consumo, esto es, a sus residuos.  

        

       Así, abordar la cuestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(de ahora en adelante RAAE) y de su adecuada gestión se convierte en una 

compleja tarea que abarca numerosos y diferentes aspectos desde un punto de 

vista legal, técnico, económico y educativo, por lo que el objetivo de este proyecto 

fin de máster será proporcionar al lector una guía completa sobre este tipo de 

residuos, a la vez que fomentar en él la idea de “una sociedad del reciclado” (esto 

es, aquella que previene la generación de residuos y los aprovecha como nuevos 

recursos). 
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1.- Introducción. 

 

       En primer lugar, antes de adentrarnos en el mundo de los RAEE, se hace 

necesario atender a la idea de residuo en su más amplio sentido y alcance, ya que 

ello permitirá un correcto entendimiento y posicionamiento de todo lo que se 

expondrá a lo largo de este trabajo en relación a dichos RAEE.  

 

       Es por ello que, a continuación, se definirán los principales conceptos en 

materia de residuos, se hará referencia a las competencias de la Unión Europea y a 

nivel estatal en la materia y se detallará, con carácter general, la normativa 

existente al respecto. 

 

1.1.- Definiciones de los principales conceptos en materia de residuos de 

acuerdo con la normativa existente. 

 

- Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga 

la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta 

consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos, aprobada mediante 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

- Residuos domésticos: Los residuos generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 

domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

        

       Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los 

hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y 

enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria. 

        

       Igualmente, tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos 

procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, 

los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

 

- Residuos comerciales: Los residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de 

las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 
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- Residuos industriales: Los residuos resultantes de los procesos de fabricación, 

de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 

generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera 

reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera.  

 

- Residuos peligrosos: Aquellos residuos que presentan una o varias de las 

características peligrosas enumeradas en el Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados (esto es, explosivo / oxidante / fácilmente 

inflamable / inflamable / irritante / nocivo / tóxico / cancerígeno / corrosivo / 

infeccioso / tóxico para la reproducción / mutagénico / aquel que emita gases 

tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o con un ácido / 

sensibilizante / ecotóxico y aquel susceptible, después de su eliminación, de dar 

lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee 

alguna de las características antes enumeradas). 

        

       También tendrán la consideración de residuos peligrosos aquellos que pueda 

aprobar el Gobierno español de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como 

los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

- Aceites usados: Todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, 

como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de 

cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. 

 

- Biorresiduos: Residuos biodegradables de jardines y parques, residuos 

alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de 

restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como residuos 

comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

 

- Prevención: Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, 

de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, 

para reducir la cantidad de residuo -incluso mediante la reutilización de los 

productos o el alargamiento de la vida útil de los productos-, reducir los impactos 

adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados -
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incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía- y reducir el contenido de 

sustancias nocivas en materiales y productos. 

 

- Productor de residuos: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad 

produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe 

operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las 

mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en las instalaciones 

fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la mercancía, 

o bien al importador o exportador de la misma. 

 

- Poseedor de residuos: El productor de residuos u otra persona física o jurídica 

que esté en posesión de residuos. 

 

- Negociante: Toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la 

compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen 

posesión física de los residuos. 

 

- Agente: Toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la 

eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no 

tomen posesión física de los residuos. 

 

- Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al 

cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 

negociante o agente. 

 

- Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada 

mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

- Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación 

y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. 

 

- 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. 
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- Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la 

que fueron concebidos. 

 

- Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la 

preparación anterior a la valorización o eliminación. 

 

- Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo 

sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que, de otro modo, se 

habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea 

preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. 

En el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización. 

 

- Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en 

la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes 

de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

 

- Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 

residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto 

si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 

transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 

transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 

operaciones de relleno. 

 

- Regeneración de aceites usados: cualquier operación de reciclado que permita 

producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular 

mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los 

aditivos que contengan dichos aceites. 

 

- Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía. En el Anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación. 

 

- Mejores técnicas disponibles: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de 

las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad 
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práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los 

valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir 

en general las emisiones y el impacto en el conjunto del Medio Ambiente y de la 

salud de las personas. Para su determinación se deberán tomar en consideración 

determinados aspectos, como por ej., el uso de sustancias menos peligrosas.  

        

       A estos efectos, se entenderá por: 

        

       Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la forma en que la instalación esté 

diseñada, construida, mantenida, explotada o paralizada. 

        

       Disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación 

en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y 

técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si 

las técnicas se utilizan o producen en España, como si no, siempre que el titular 

pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables. 

        

       Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de 

protección del Medio Ambiente en su conjunto y de la salud de las personas. 

 

- Suelo contaminado: Aquel cuyas características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso 

procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo 

inaceptable para la salud humana o el Medio Ambiente, de acuerdo con los criterios 

y estándares que se determinen por el Gobierno y así se haya declarado mediante 

resolución expresa. 

 

- Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio 

y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se 

considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento 

mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material 

bioestabilizado. 

 

- Subproducto: Una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, 

cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede ser 

considerada como subproducto y no como residuo cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser 

utilizado ulteriormente; que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin 
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tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial 

habitual; que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un 

proceso de producción y que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes 

relativos a los productos así como a la protección de la salud humana y del Medio 

Ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para la salud humana o el 

Medio Ambiente. 

 

- Fin de la condición de residuo: Por orden del Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente se podrán establecer los criterios específicos que 

determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos a una operación de 

valorización, incluido el reciclado, deberán cumplir para que puedan dejar de ser 

considerados como tales y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que 

las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades 

específicas; que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u 

objetos; que las sustancias u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos 

para finalidades específicas, la legislación existente y las normas aplicables a los 

productos y que el uso de la sustancia u objeto resultante no genere impactos 

adversos para el Medio Ambiente o la salud. 

 

1.2.- Competencias en materia de residuos a nivel europeo y estatal. 

 

       A nivel europeo debemos hacer referencia, en primer lugar, al Tratado de 

Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 

2007, que modifica, como su propio nombre indica, el Tratado de la Unión Europea 

(Maastricht) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Roma). Este 

último pasa a llamarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay 

además varios protocolos y declaraciones anexos al Tratado. Entró en vigor el 1 de 

enero de 2009. 

 

       Con él, la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia para firmar 

acuerdos internacionales a nivel comunitario. Igualmente, el nuevo Tratado 

contiene la mayoría de las novedades que aportaba la fallida Constitución Europea, 

lo que se refleja nítidamente en el ámbito del Medio Ambiente. 

  

       En lo que al TUE (Tratado de la Unión Europea) se refiere, las reformas que 

establece el Tratado de Lisboa (TL) consisten en redactar y estructurar de un nuevo 

modo los preceptos referidos a los objetivos de la Unión Europea. Por lo que 
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respecta al Medio Ambiente, se mantiene que la Unión “obrará en pro del desarrollo 

sostenible de Europa”, siendo una de las bases para ello “un nivel elevado de 

protección y mejora de la calidad del Medio Ambiente” (art. 3.3 TUE reformado por 

el TL). El objetivo se mantiene para la acción exterior puesto que “en sus relaciones 

con el resto del mundo, la Unión (…) contribuirá (…) al desarrollo sostenible del 

planeta” (art. 3.5 TUE reformado por el TL). Por su parte, el TFUE (Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea) recoge expresamente que, junto a otros, el 

Medio Ambiente es un ámbito que constituye una competencia compartida entre la 

Unión y los Estados miembros (art. 4 TFUE). Al mismo tiempo, se mantiene la 

obligación de integrar las exigencias de la protección del Medio Ambiente en la 

definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión (art. 11 TFUE, 

actual art. 6 TCE).  

 

       El Título XX recoge los tres artículos que contienen la regulación de la política 

medioambiental de la Unión. El Tratado de Lisboa aporta dos novedades a destacar.  

 

       Por un lado, el cuarto de los objetivos que esta política trata de alcanzar se 

amplía: “el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a 

los problemas regionales o mundiales del Medio Ambiente, y en particular a luchar 

contra el cambio climático” (art. 191.1 TFUE). Específicamente, la necesidad 

concreta de luchar contra el cambio climático con medidas internacionales es una 

adición realizada por el Tratado de Lisboa que no se recogía en la Constitución 

Europea, reflejo de la relevancia que para la Unión ha adquirido dicha cuestión. 

Resulta una adición acertada, si bien es cierto “que buena parte de esas medidas 

podrían haberse adoptado con fundamento en las actuales competencias 

comunitarias, si existiese, claro está, voluntad política de hacerlo”. 

 

       La otra novedad se refiere al proceso normativo. En principio, el Tratado de 

Lisboa mantiene el procedimiento de codecisión –denominado “procedimiento 

legislativo ordinario”– como instrumento normativo general en materia de Medio 

Ambiente. La modificación consiste en que los ámbitos exceptuados de ser 

regulados por codecisión podrán pasar a serlo por decisión del Consejo, adoptada 

por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 

Europeo, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones (art. 192.2 TFUE).  

 

       Por último, debe mencionarse una novedad del Tratado de Lisboa directamente 

vinculada a la energía pero que tendrá relevancia en la política de Medio Ambiente. 

Nos referimos al hecho de que se regula de manera independiente la Política de 
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Energía (Título XXI). La misma aspirará “atendiendo a la necesidad de preservar y 

mejorar el Medio Ambiente” a cumplir una serie de objetivos, entre los que se 

encuentra “fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el 

desarrollo de energías nuevas y renovables” (art. 194 TFUE). 

 

       Igualmente, no cabe duda que en este apartado hay que hacer referencia a los 

actos unilaterales, los cuales pueden definirse como actos generadores de derechos 

por voluntad exclusiva de las instituciones. Las instituciones los adoptan basándose 

en los tratados constitutivos de la Unión Europea (UE). Junto con los actos 

convencionales (resultado de un acuerdo de voluntades entre la UE y un país 

tercero o de un acuerdo de cooperación entre las instituciones europeas), los actos 

unilaterales constituyen los actos de Derecho derivado de la UE. 

        

       Es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el que define en su 

artículo 288 los actos unilaterales: “Para ejercer las competencias de la Unión, las 

instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y 

dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus 

elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará 

al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 

dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios. La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe 

destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las recomendaciones y los 

dictámenes no serán vinculantes”. 

        

       Además, el artículo 289 del TFUE distingue entre los actos legislativos, es 

decir, los que se aprueban tras un procedimiento legislativo, y los actos no 

legislativos por defecto. Los actos no legislativos también tienen como objetivo 

aplicar los actos legislativos o determinadas disposiciones específicas de los 

tratados. Incluyen, por ejemplo, reglamentos internos de las instituciones, 

determinadas decisiones del Consejo, medidas adoptadas por la Comisión en el 

ámbito de la competencia, etc. 

        

       Algunos actos atípicos también pueden incluirse en la categoría de actos 

unilaterales. Se les llama actos atípicos en la medida en que no figuran en la 

enumeración del artículo 288 del TFUE. Se encuentran previstos en otras 

disposiciones de los tratados o bien se derivan de la práctica institucional. Las 

instituciones utilizan estos actos con frecuencia. Incluyen, por ejemplo, 
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resoluciones, conclusiones, comunicaciones, etc. Estos actos tienen un ámbito de 

aplicación político, aunque por lo general no tienen un efecto jurídico vinculante. 

        

       Los actos unilaterales, así, son instrumentos al servicio de las políticas 

europeas. Para aplicarlas, las autoridades europeas pueden elegir el acto que les 

parezca más pertinente. 

        

       En virtud del principio de atribución, los actos se basan en un fundamento 

jurídico del Tratado de la UE o del Tratado de Funcionamiento de la UE que 

corresponda al ámbito en el que las autoridades europeas desean intervenir. Si no 

existe una base jurídica precisa, pueden recurrir a la cláusula de flexibilidad, que se 

refiere a las competencias subsidiarias de la UE. 

        

       Además, los actos unilaterales aprobados por las instituciones europeas están 

sujetos al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la UE. 

        

       Por otro lado, hay que señalar que el instrumento jurídico más utilizado es la 

directiva, la cual obliga en cuanto a los resultados a alcanzar pero da libertad a los 

Estados miembros en la forma concreta de hacerlo, lo que resulta especialmente 

adecuado a la política medioambiental. No obstante, han sido numerosas las 

dificultades para su elaboración y aprobación, debido principalmente a las 

dilaciones o bloqueos provocados por la defensa de intereses nacionales. También 

han surgido en la fase de aplicación, reflejadas en irregularidades cometidas por los 

Estados miembros en la transposición de las directivas al ordenamiento interno, 

sobre todo por su incorporación tardía o incompleta.  

        

       Puesto que el Medio Ambiente constituye una competencia compartida, los 

Estados miembros pueden adoptar medidas de mayor protección siempre que sean     

compatibles con la normativa comunitaria. Ello supone la aplicación del principio de 

subsidiariedad, en cuanto que la Unión establece unos niveles mínimos de 

protección medioambiental “que se imponen a los países miembros, los cuales 

pueden, en el ejercicio de sus propias competencias, superar esos niveles, pero en 

ningún caso reducirlos”. A pesar de ello, en el ámbito medioambiental, no siempre 

es apropiada una acción individual, por lo que una acción de la Unión resulta a 

menudo necesaria.  

        

       El carácter de política coordinada queda también patente cuando se establece 

que, al adoptarse medidas de armonización para la protección del Medio Ambiente, 
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podrá incluirse una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados a adoptar, 

por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a 

control comunitario (art. 174.2 TCE). A pesar del control, lo cierto es que la 

posibilidad de insertar cláusulas de salvaguardia proporciona a los Estados un 

margen de actuación discrecional que acentúa la naturaleza de política coordinada. 

 

       Por otra parte, tampoco podemos dejar de hacer referencia, sin duda, a la 

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el Sexto Programa de 

Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente “Medio 

ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” - VI Programa de medio 

ambiente. 

        

       Así, el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, 

denominado «Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos», cubre el 

período comprendido entre el 22 de julio de 2001 y el 21 de julio de 2012. Este 

Programa está inspirado en el Quinto programa de actuación en materia de Medio 

Ambiente para el período 1992-2000 y en la Decisión relativa a su reexamen. 

        

       La Comunicación señala que, con el fin de hacer frente a los retos que se 

plantean en la actualidad en materia de Medio Ambiente, es preciso superar el 

enfoque estrictamente legislativo y sustituirlo por otro estratégico. Este enfoque 

deberá utilizar instrumentos y medidas diferentes para influir en las decisiones 

adoptadas por las empresas, los consumidores, los actores políticos y los 

ciudadanos. 

        

       La Comunicación propone cinco ejes prioritarios de acción estratégica: 

- Mejorar la aplicación de la legislación en vigor. 

- Integrar el Medio Ambiente en otras políticas. 

- Colaborar con el mercado. 

- Implicar a los ciudadanos y modificar sus comportamientos. 

- Tener en cuenta el Medio Ambiente en las decisiones relativas al ordenamiento y 

gestión del territorio. 

        

       A su vez, se proponen acciones específicas para cada uno de estos ejes. 

        

       Con el fin de mejorar la aplicación de la legislación, se prevén las siguientes 

medidas específicas: 



14 
 

- Apoyar la red IMPEL (“Implementation and Enforcement of Environmental Law” = 

Red de la Unión Europea para la Aplicación y Ejecución de la Legislación 

comunitaria en materia de Medio Ambiente) y su ampliación a los países 

candidatos. 

- Preparar informes sobre la aplicación del Derecho de Medio Ambiente. 

- Dar a conocer los resultados más notables o los más mediocres de la aplicación de 

la legislación sobre Medio Ambiente. 

- Mejorar las normas de inspección medioambiental. 

- Luchar contra los delitos ecológicos. 

- Garantizar la aplicación mediante el recurso al Tribunal Europeo. 

 

       Igualmente, la Comunicación propone para integrar el Medio Ambiente en 

otras políticas: 

- Establecer mecanismos complementarios de integración. 

- Aplicar las disposiciones del Tratado relativas a la integración. 

- Poner a punto indicadores para controlar el proceso de integración. 

 

     Por su parte, la colaboración con el mercado podría articularse en torno a: 

- Una aplicación más amplia del sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 

- El fomento de la publicación por las empresas de sus resultados ecológicos y del 

respeto de las exigencias en materia de Medio Ambiente por parte de las mismas. 

- La introducción de sistemas de recompensa para las empresas respetuosas con el 

Medio Ambiente; 

- El fomento de los acuerdos voluntarios. 

- El establecimiento de una política integrada de los productos. 

- La promoción de la utilización de la etiqueta ecológica y de la evaluación de su 

eficacia. 

- La promoción de una política de contratación pública respetuosa con el Medio 

Ambiente. 

- La adopción de la legislación sobre responsabilidad medioambiental. 

 

       En cuanto a implicar a los ciudadanos y modificar sus comportamientos, se 

sugieren las acciones siguientes: 

- Ayudar a los ciudadanos a medir y mejorar su comportamiento ecológico. 

- Ofrecerles más información de calidad referida al Medio Ambiente. 
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       Con el fin de tener en cuenta el Medio Ambiente en la gestión y ordenación del 

territorio, se proponen las siguientes acciones: 

- Publicar una comunicación sobre la importancia de la integración del Medio 

Ambiente en la gestión y ordenamiento del territorio. 

- Mejorar la aplicación de la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones 

sobre el Medio Ambiente. 

- Difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio de experiencias relativas 

a la planificación sostenible, incluida la del espacio urbano. 

- Integrar la planificación sostenible en la política regional comunitaria. 

- Estimular medidas de carácter agroambiental en el marco de la política agrícola 

común. 

- Crear una asociación para una gestión sostenible del turismo. 

 

       Indicar, también, que el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio 

Ambiente se concentra en cuatro ámbitos de acción prioritarios: el cambio 

climático, la biodiversidad, el Medio Ambiente y la salud y la gestión sostenibles de 

los recursos y de los residuos. 

 

       Por lo que respecta a la gestión de los recursos naturales y de los residuos, el 

objetivo es velar por que el consumo de los recursos renovables y no renovables no 

supere el umbral de lo soportable por el Medio Ambiente mediante la disociación de 

crecimiento económico y utilización de recursos, la mejora de la eficacia de la 

segunda y la reducción de la producción de residuos. Por lo que se refiere a los 

residuos, el objetivo específico es reducir su cantidad final en un 50% para 2050. 

 

       Por tanto, las acciones que se deben emprender son las siguientes: 

- Elaboración de una estrategia para la gestión sostenible de los recursos mediante 

el establecimiento de prioridades y la reducción del consumo. 

- Fiscalización de la utilización de los recursos. 

- Eliminación de las subvenciones que fomentan la utilización excesiva de los 

recursos.  

- Integración del principio de utilización eficaz de los recursos en el marco de la 

política integrada de los productos, los sistemas de concesión de la etiqueta 

ecológica, los sistemas de evaluación medioambiental, etc… 

- Diseño de una estrategia de reciclado de residuos. 

- Mejora de los sistemas existentes de gestión de residuos e inversión en la 

prevención cuantitativa y cualitativa. 
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- Integración de la prevención de la producción de residuos en la política integrada 

de los productos y en la estrategia comunitaria relativa a las sustancias químicas. 

        

       A su vez, el Programa de Acción prevé la adopción de siete estrategias 

temáticas referidas a contaminación atmosférica, medio marino, uso sostenible de 

los recursos, prevención y reciclado de residuos, uso sostenible de los plaguicidas, 

protección de los suelos y medio ambiente urbano. 

 

       Estas estrategias se apoyan en un enfoque global, temático, más que en 

determinados contaminantes o tipos de actividad económica, como ocurría antes. 

Fijan objetivos a largo plazo, fundamentados en la evaluación de los problemas de 

Medio Ambiente y en la búsqueda de una sinergia entre las diferentes estrategias y 

con los objetivos de crecimiento y empleo de la estrategia de Lisboa. Constituyen 

igualmente una ocasión para simplificar y aclarar la legislación existente. 

        

       Así, la integración de las cuestiones medioambientales en todos los ámbitos de 

las relaciones exteriores de la Unión Europea es un objetivo del Sexto Programa de 

Acción en Materia de Medio Ambiente. En él se tiene en cuenta la perspectiva de la 

ampliación de la Unión Europea y se sugiere que se lleve a cabo una amplia 

consulta de las Administraciones de los países candidatos sobre el desarrollo 

sostenible y se establezca una estrecha cooperación con las ONG’s y las empresas 

de dichos países. Se insta a la aplicación de los convenios internacionales en 

materia de Medio Ambiente. 

        

       También el Programa se basará en mayor medida en análisis científicos y 

económicos, así como en indicadores medioambientales. Para ello, la Comisión 

trabajará en estrecha colaboración con la Agencia Europea del Medio Ambiente 

(AEMA). 

 

       Para finalizar, hacer mención a la Decisión nº 1600/2002/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se 

establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio 

Ambiente (Diario Oficial L 242 de 10.09.2002).  

 

       En ella se recogen los objetivos, plazos y prioridades, los principales ejes del 

enfoque estratégico y los cuatro ámbitos de acción tal y como se describen en la 

Comunicación sobre el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio 

Ambiente “Medio Ambiente 2010: nuestro futuro está en nuestras manos”. 
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Igualmente, estableció que la Comisión debía presentar informes de evaluación al 

Parlamento Europeo y al Consejo durante el cuarto año de aplicación del Programa 

y al final del mismo. Así, en abril de 2007 la Comisión emitió su primer informe 

sobre la revisión del Sexto Programa de Medio Ambiente. En el mismo evaluó 

positivamente los progresos conseguidos hasta ese momento en los cuatro ámbitos 

prioritarios, pero señalando al mismo tiempo que todavía sería necesario llevar a 

cabo considerables esfuerzos para conseguir un desarrollo ambientalmente 

sostenible. 

 

       En cuanto a las competencias a nivel estatal en materia de residuos, es en la 

Constitución Española donde se establece el reparto de materias y si es el Estado 

o la Comunidad Autónoma la que debe regular mediante una norma jurídica (ley o 

reglamento) una determinada materia. 

 

       En su artículo 149 se recogen las materias que deben ser reguladas de forma 

exclusiva por el Estado, entendiéndose entonces que las competencias de las 

Comunidades Autónomas son las que no están. No obstante, la Constitución 

Española en su artículo 148 establece expresamente algunas de las materias que 

pueden ser objeto de regulación por parte de las Comunidades Autónomas. Para 

que éstas puedan crear normas jurídicas sobre dichas materias deben previamente 

haber asumido tal competencia en sus Estatutos de Autonomía. 

 

       Así, las competencias principales de la Administración General del 

Estado en materia de residuos son las siguientes: 

 

- Aprobar la normativa básica en materia de residuos. 

- Elaborar y aprobar el Plan Nacional marco de gestión de residuos, que incluirá 

objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización y eliminación; medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; 

medios de financiación; procedimiento de revisión… 

- Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el 

ámbito de sus competencias. 

- Autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no 

pertenecientes a la Unión Europea, así como ejercer las funciones de inspección y 

sanción derivadas del citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración 

que pueda prestarse por la Comunidad Autónoma donde esté situado el centro de la 

actividad correspondiente. 
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- Ejercer las funciones que corresponden a la autoridad nacional en los supuestos 

en que España sea Estado de tránsito a efectos de lo dispuesto en el artículo 53 del 

Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

junio de 2006, relativo al traslado de residuos. 

- La gestión de residuos radioactivos. 

- Funciones en materia de residuos peligrosos, como por ejemplo coordinar la 

política de residuos peligrosos en todo el territorio nacional, con los Estados 

Miembros de la UE y con terceros estados. 

- Aprobar y publicar una lista de actividades potencialmente contaminantes de 

suelos. 

- Informar, colaborar, prestar la asistencia necesaria, coordinarse con el resto de 

Administraciones Públicas, respetando los respectivos ámbitos competenciales. 

- Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la legislación nacional, comunitaria, de convenios 

internacionales o cualquier otra obligación de información pública. 

 

       Respecto a las Comunidades Autónomas, sus competencias más 

destacadas en materia de residuos son las enumeradas a continuación: 

 

- Aprobar normas adicionales o de desarrollo de la normativa estatal básica en 

materia de residuos.  

- La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los 

planes autonómicos de gestión de residuos. 

- La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y 

gestión de residuos. 

- El registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en su 

ámbito competencial. 

- El otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países 

de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los 

traslados en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, 

sanción derivada de los citados regímenes de traslados. 

- El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en 

el ámbito de sus competencias. 

- Funciones en materia de suelos contaminados, como por ejemplo declarar, 

delimitar y crear un inventario de suelos contaminados, evaluando los riesgos para 

la salud humana o el Medio Ambiente. 
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- Informar, colaborar, coordinarse y respetar los respectivos ámbitos 

competenciales del resto de Administraciones Públicas. 

 

       En relación a las Entidades Locales: 

 

- Les corresponde como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el 

tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 

servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco 

jurídico de lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la 

normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La 

prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo 

de forma independiente o asociada. 

- También les corresponde el ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección y la 

potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 

- Podrán elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 

competencia. 

- Podrán gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 

generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas 

ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan 

gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Cuando la entidad 

local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y 

basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, 

la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en 

determinados supuestos. 

- Podrán, a través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 

residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su 

gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a 

que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

- Podrán realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 

cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas 

actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o 

mediante asociación de varias Entidades Locales. 

- También les corresponde el desarrollo de las Ordenanzas y Reglamentos en 

materia de residuos, en el ámbito de sus competencias, siempre sometidas a la 

normativa estatal y/o autonómica, dependiendo de la titularidad. 
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- Deberán informarse mutuamente, colaborar, coordinarse y respectos os 

respectivos ámbitos competenciales en materia de residuos. 

 

      Señalar, además, que las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos 

competenciales podrán declarar servicio público todas o algunas de las operaciones 

de gestión de determinados residuos cuando motivadamente se justifique por 

razones de adecuada protección de la salud humana y del Medio Ambiente. 

 

       Igualmente, en virtud de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados se crea la Comisión de coordinación en materia de residuos, 

adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como órgano 

de cooperación técnica y colaboración entre las Administraciones competentes en 

materia de residuos. 

 

       Esta Comisión ejercerá las siguientes funciones: 

- Impulsar la cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas con 

competencias en materia de residuos. 

- Elaborar los informes, dictámenes o estudios que le sean solicitados por sus 

miembros o a iniciativa propia. 

- Elaborar recomendaciones, entre otras materias, sobre la sostenibilidad, eficacia y 

eficiencia de los sistemas de gestión de los flujos de residuos, exigencias de calidad 

del reciclado, así como sobre etiquetado. 

- Analizar la aplicación de las normas de residuos y sus repercusiones. 

- Analizar y valorar la información disponible en materia de residuos con objeto de 

mantener un conocimiento actualizado y disponible para las autoridades 

administrativas de la situación de los residuos del Estado español en el contexto de 

la Unión Europea. En particular, se analizará la información relativa a los envases y 

residuos de envases y se elaborarán las recomendaciones oportunas con el fin de 

prevenir la generación de residuos de envases y contribuir a una gestión más 

eficiente de los mismos. 

- Ejercer las atribuciones que le confiere esta norma en relación con los 

subproductos, la pérdida de la condición de fin de residuo, la reclasificación de 

residuos o la recepción de notificaciones de traslado. 

- Analizar las justificaciones de las alteraciones en el orden de prioridades de la 

jerarquía de residuos basadas en un enfoque de ciclo de vida. 

- Cualquier otra función de intercambio de información o asesoramiento en 

cuestiones relacionadas con la materia regulada en esta Ley que pudieran serle  
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encomendadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación o Medio Ambiente o 

las Comunidades Autónomas. 

- Las funciones que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados u otras normas le atribuyan. 

- Intercambiar información y hacer recomendaciones sobre la aplicación de las 

disposiciones en materia de las autorizaciones relativas a los sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del productor. 

- Con carácter previo a la elaboración de los planes de gestión de residuos, incluido 

el Plan Nacional marco, proponer contenidos y directrices. 

 

       La Comisión de coordinación en materia de residuos estará presidida por el 

Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y vicepresidida por uno de los 

representantes de las Comunidades Autónomas. Por orden del Ministro de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se nombrarán los 30 vocales que 

compondrán la Comisión, entre ellos un vocal designado por cada una las 

Comunidades Autónomas, un vocal designado por cada una de las ciudades de 

Ceuta y Melilla, tres vocales de las Entidades Locales designados por la asociación 

de ámbito estatal con mayor implantación y ocho vocales representantes de los 

departamentos ministeriales, u organismos adscritos a los mismos, con 

competencias que incidan en esta materia, con rango de subdirector general o 

equivalente. Para cada uno de los miembros de la Comisión se designará un 

suplente. Actuará como secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

       También la Comisión de coordinación en materia de residuos podrá crear 

grupos de trabajo especializados que servirán de apoyo para el cumplimiento de las 

funciones que les encomiende la ley. En estos grupos podrán participar técnicos o 

expertos en la materia de que se trate, procedentes del sector público, del sector 

privado y de la sociedad civil. 

 

       Por último, la Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, que se 

ajustarán a las previsiones sobre órganos colegiados contenidas en el capítulo II del 

título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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1.3.- Normativa en materia de residuos. 

        

       Para tener una idea global respecto a la actual normativa vigente en materia 

de residuos, en primer lugar debemos señalar que, en un contexto europeo en el 

que la producción de residuos aumenta cada vez más y en el que la actividad 

económica vinculada a los mismos se hace más importante a medida que pasa el 

tiempo, -tanto por su envergadura como por su repercusión directa en la 

sostenibilidad del modelo económico europeo-, el Sexto Programa de Acción 

Comunitario en Materia de Medio Ambiente exhortaba a la revisión de la legislación 

sobre residuos, a la distinción clara entre residuos y no residuos y al desarrollo de 

medidas relativas a la prevención y gestión de éstos, incluido el establecimiento de 

objetivos. En el mismo sentido, la Comunicación de la Comisión de 27 de mayo de 

2003, Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos 

instaba a avanzar en su revisión. 

        

       Es por ello que se sustituyó el anterior régimen jurídico comunitario de 

residuos, promulgándose entonces la Directiva1 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, 

que derogaba determinadas Directivas integrándolas en una única norma (Directiva 

Marco de Residuos en adelante).  

        

       Esta nueva Directiva estableció el marco jurídico de la Unión Europea para la 

gestión de los residuos, proporcionando los instrumentos que permiten diferenciar 

la relación existente entre crecimiento económico y producción de residuos, 

haciendo así especial hincapié en la prevención, que se entiende como el conjunto 

de medidas adoptadas antes de que un producto se convierta en residuo, para 

                                                           
 
1
 Como ya se ha apuntado, la Directiva europea establece los objetivos que deben lograr los Estados 

miembros, dejándoles elegir los medios para hacerlo. La Directiva puede ir dirigida a uno, varios o todos 
los Estados miembros. Para que los principios en ella establecidos surtan efecto para los ciudadanos, el 
legislador nacional debe adoptar una norma de Derecho interno que conforme el ordenamiento jurídico 
nacional a los objetivos de la Directiva. La Directiva fija una fecha límite para la transposición al Derecho 
nacional. Los Estados miembros cuentan con un margen de maniobra que permite tener en cuenta sus 
peculiaridades nacionales. La transposición tiene que realizarse dentro del plazo que marca la Directiva.  
 
Su incumplimiento, ya sea por una transposición incorrecta o por su no transposición en absoluto o en el 
plazo previsto, hace al Estado infractor incurrir en responsabilidad ante las autoridades comunitarias 
ejecutiva (la Comisión) y judicial (el Tribunal de Justicia).   
 
La Directiva se utiliza para armonizar las legislaciones nacionales. 
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reducir tanto la cantidad y contenido en sustancias peligrosas como los impactos 

perjudiciales de los residuos generados sobre la salud humana y el Medio Ambiente. 

        

       Incorpora, entonces, el principio de jerarquía en la producción y gestión de 

residuos que debe centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, 

el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la valorización energética y 

aspira a transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a 

la lucha contra el Cambio Climático. 

        

       La transposición de esta Directiva en el ordenamiento jurídico español se ha 

llevado a cabo a través de la reciente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados, que ha venido a sustituir, así, a la anteriormente vigente 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.   

        

       La necesaria modificación de nuestro marco legislativo interno en materia de 

residuos para adaptarlo a las modificaciones del derecho comunitario ha sido, 

igualmente, una oportunidad para actualizar y mejorar el régimen previsto en la 

mencionada Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, que estableció en su 

momento la primera regulación con carácter general de los residuos en nuestro 

ordenamiento jurídico. En los doce años de aplicación de esta norma las 

Administraciones Públicas, los productores y los gestores de residuos han adquirido 

una experiencia y formación en este campo mucho mayor que la existente en el 

momento de la aprobación de la norma anterior y, por otra parte, la prevención, 

producción y gestión de los residuos, así como los principios que la inspiran, han 

experimentado una significativa evolución. Por otro lado, siendo la lucha contra el 

Cambio Climático una prioridad de la política ambiental, a pesar de que el 

porcentaje de contribución de los residuos al Cambio Climático es pequeño en 

relación con el resto de sectores, existe un potencial significativo de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero asociado al sector de los residuos. 

        

       Por todo ello, la transposición de la Directiva Marco de Residuos y la 

sustitución de la anterior Ley de Residuos hacen necesaria la actualización del 

régimen jurídico de la producción y gestión de residuos gracias a la experiencia 

adquirida, a las lagunas detectadas y a la evolución y modernización de la política 

de residuos. Además, la actual Ley de Residuos en el marco de los principios 

básicos de protección de la salud humana y del Medio Ambiente, orienta la política 

de residuos conforme al principio de jerarquía en la producción y gestión de los 

mismos, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los 
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impactos de la producción y gestión de residuos. La nueva Ley promueve la 

implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de los 

residuos y, conforme a lo que establece la Directiva Marco, permite calificar como 

operación de valorización la incineración de residuos domésticos mezclados sólo 

cuando ésta se produce con un determinado nivel de eficiencia energética.    

        

       También aspira esta Ley a aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y 

económica de las actividades de gestión de residuos, formando parte de su espíritu, 

a su vez, promover la innovación en la prevención y gestión de los residuos para 

facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad en cada 

momento, lo que sin duda influirá en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas a este sector y contribuirá a la conservación del clima.  

        

       Podemos decir, por tanto, que la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados constituye el pilar básico de la normativa española 

en materia de residuos. 

        

       Como desarrollo de esta legislación básica existen reglamentos que normalizan 

la producción y gestión de algunos flujos de residuos: residuos peligrosos, envases 

y residuos de envases, envases de productos fitosanitarios, aparatos eléctricos y 

electrónicos, PCB y PCT (policlorobifenilos y policloroterfenilos, que son compuestos 

orgánicos policlorados utilizados como refrigerante en equipos eléctricos) y 

aparatos que los contengan, neumáticos fuera de uso, vehículos al final de su vida 

útil, aceites usados, pilas y acumuladores, residuos de construcción y demolición, 

suelos contaminados, lodos de depuración y productos fertilizantes. 

         

       Pero además existe normativa medioambiental de aplicación a actividades de 

gestión de residuos como: la Ley 16/2002 de prevención y control integral de 

la contaminación, el Real Decreto 653/2003 de incineración de residuos o 

el Real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

        

       Por otra parte existe también normativa general en materia de residuos, como 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos; y normativa específica, normalmente “Órdenes ministeriales”, que 

emanan de Leyes y Reglamentos como la Orden de 13 de octubre de 1989 por la 

que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y 
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peligrosos, o la Orden de 27 de abril de 1998, por la que se establecen las 

cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo 

identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de 

depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, por citar algunos 

ejemplos. 

        

       También a nivel Nacional tenemos aprobado un Plan Nacional Integrado de 

Residuos para el periodo 2008-2015 (Resolución de 20 de enero de 2009). 

        

       Finalmente, por lo que respecta a la normativa andaluza, tenemos que hacer 

referencia, sin duda, al Reglamento de residuos de Andalucía, lo que supone un 

paso decisivo para la consecución de los objetivos propuestos en la legislación de 

ámbito estatal y autonómica y, en particular, en la Ley 22/2011 de residuos y 

suelos contaminados, en el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 

2008-2015, aprobado mediante Resolución de 20 de enero de 2009 y en el 

Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.  

         

       Su contenido armoniza el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 7/2007, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) con el contexto 

definido por la liberalización de los servicios impulsada mediante la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y 

su ejercicio, implicando igualmente una adaptación a las políticas de gestión de 

residuos desarrolladas por la normativa específica, aplicando una regulación que 

tiene en cuenta no sólo la fase de residuo sino, también, el ciclo de vida de los 

materiales y productos.  

 

       Expuesto lo anterior, a continuación se relaciona la principal normativa en 

materia de residuos a nivel europeo, estatal y autonómico.  

 

1.3.1.- Normativa europea. 

 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre 

de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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- Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 5 de diciembre de 2011, que modifica la 

Directiva 1999/31/CE por lo que respecta a los criterios específicos para el 

almacenamiento de mercurio metálico considerado residuo. 

 

- Directiva 2011/37/UE de la Comisión de 30 de marzo de 2011 que modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil.  

 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 

de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación), que deroga las Directivas 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 

1999/13/CE y 2000/76/CE, con efectos a partir del 7 de enero de 2014, en los 

términos del artículo 81. 

 

- Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores y los riesgos 

relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 

 

- Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía derivada de fuentes renovables y por 

la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE i 2003/30/CE. 

Corrección de errores DOUE L-140, de 5.06.2009 i DOUE L-165, 26.06.2009. 

 

- Directiva 2009/1/CE de la Comisión, de 7 de enero de 2009, por la que se 

modifica, por su adaptación al progreso técnico, la Directiva 2005/64/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la homologación de tipos de los 

vehículos de motor por lo que respecta a su aptitud para la reutilización, el 

reciclado y la valorización. 

 

- Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008 por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las 

pilas y acumuladores y los residuos de pilas y acumuladores. 

 

- Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, relativo a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal. 
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- 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 Directivas 

(Directiva Marco de Residuos). 

 

- Directiva 2008/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

2008, que modifica la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de 

determinadas substancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, por lo 

que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 

 

- Directiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

2008, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE), por lo que se refiere a las competencias de 

ejecución atribuidas a la Comisión. 

 

- Directiva 2008/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

2008, que modifica la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos fuera de uso, 

por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 

 

- Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 

2008, que modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a 

los residuos de pilas y acumuladores, por lo que se refiere a las competencias de 

ejecución atribuidas a la Comisión. 

 

- Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2008, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación (Directiva 

IPPC). 

 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 

de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE. Modificada por la 

Directiva 2008/103/CE. 

 

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 

2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se 

modifica la Directiva 2004/35/CE. 

 



28 
 

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 

2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases. 

 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 

2004, de Responsabilidad medioambiental, con relación a la prevención y 

reparación de daños medioambientales. 

 

- Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 

2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases. 

 

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre 

de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE relativa a los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 

2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Modificada por la 

Directiva 2003/108/CE y por la Directiva 2008/34/CE. 

 

- Directiva 2002/95/CE, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización 

de determinadas substancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Modificada por la Directiva 2008/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de marzo de 2008. 

 

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, 

relativa a la incineración de residuos. 

 

- Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre 

de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil; modificada por la Decisión 

de la Comisión 2002/525/CE de 27 de junio de 2002, por la Decisión de la Comisión 

2005/63/CE de 24 de enero de 2005, por la Decisión de la Comisión 2005/438/CE 

de 10 de junio de 2005, por la Decisión del Consejo 2005/673/CE de 20 de 

septiembre de 2005, por la Decisión de la Comisión 2008/689/CE de 1 de agosto de 

2008, por la Decisión de la Comisión 2010/115/UE de 23 de febrero de 2010 y 

modificada en su anexo II por la Directiva 2011/37/UE de la Comisión de 30 de 

marzo de 2011. 
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- Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre, relativa a la eliminación de 

los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos, modificada por la Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 5 de diciembre de 

2011 por lo que respecta a los criterios específicos para al almacenamiento de 

mercurio metálico considerado residuo. 

 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases, modificada por la Directiva 

2004/12/CE y por la Directiva 2005/20/CE. 

 

- Reglamento (UE) nº 333/2011 del Consejo, de 31 de marzo de 2011, por el cual 

se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra 

dejan de ser residuos conforme a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

 

- Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el 

cual se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 

normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 

no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a 

determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la 

frontera en virtud de ésta. Deroga el Reglamento CEE nº 1192/2006 de la 

Comisión, de 4 de agosto de 2006, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 

1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas de 

plantas autorizadas en los Estados miembros.  

 

- Reglamento (UE) nº 849/2010 de la Comisión de 27 de septiembre de 2010 por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a las estadísticas sobre residuos. 

 

- Reglamento (UE) nº 413/2010 de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, por el que 

se modifican los anexos III, IV y V del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos para tener 

en cuenta los cambios adoptados en virtud de la Decisión C(2008) 156 del Consejo 

del OCDE (1). 
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- Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002. Deroga el 

Reglamento 1774/2002. 

 

- Reglamento (CE) nº 967/2009 de la Comisión, de 15 de octubre de 2009, por el 

que se modifica el Reglamento CE 1418/2007, relativo a la exportación, con 

finalidad de valorización de determinados residuos a determinados países no 

miembros de la OCDE.   

 

- Reglamento (CE) nº 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

junio de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo 

determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del 

Tratado que se refiere al procedimiento de reglamentación con control -Adaptación 

al procedimiento de reglamentación con control- Cuarta parte. 

 

- Reglamento (CE) nº 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y 

ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio 

metálico. 

 

- Reglamento (CE) nº 740/2008 de la Comisión, de 29 de julio de 2008, relativo a 

los procedimientos que se han de seguir para la exportación de residuos a 

determinados países. 

 

- Reglamento (CE) nº 669/2008 de la Comisión, de 15 de julio de 2008, que 

completa el anexo IC del Reglamento 1013/2006 relativo a los traslados de 

residuos. 

 

- Reglamento (CE) nº 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, sobre los 

materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con 

alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2023/2006. 

 

- Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las 
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Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

 

- Reglamento (CE) nº 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, 

relativo a la exportación, con finalidades de valorización, de determinados residuos 

enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los que no es aplicable 

la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

residuos. Modificado por el Reglamento (CE) nº 967/2009. 

 

- Reglamento (CE) nº 1379/2007 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2007, que 

modifica los anexos IA, IB, VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos para 

adaptarlos al progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio 

de Basilea. 

 

- Reglamento (CEE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los órganos 

comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente. 

 

- Reglamento (CEE) nº 1192/2006 de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por el 

que se aplica el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en el que se refiere a las listas de plantas autorizadas en los estados 

miembros. 

 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

junio de 2006 relativo a los traslados de residuos. 

 

- Reglamento (CE) nº 1547/1999 de la Comisión, de 12 de julio de 1999, por el que 

se determinan, de acuerdo con el Reglamento (CEE) 259/93 del Consejo, los 

procedimientos de control que habrán de aplicarse a los traslados de algunos 

residuos a determinados países a los cuales no es aplicable la Decisión C(92)39 

final de la OCDE. 
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- Reglamento (CE) nº 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se 

establecen normas y procedimientos comunes aplicables a los traslados de ciertos 

tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE. 

 

- Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la 

vigilancia y al control de los traslados de residuos al interior y a la entrada y salida 

de la Comunidad Europea.  

 

- Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, sobre el cuestionario de 

notificación contemplado en el Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de 

emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las 

Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo [notificada con el número C               

(2010) 1955]. 

  

- Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2009, por la que se crea un 

cuestionario para los informes de los estados miembros sobre la aplicación de la 

Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y 

acumuladores y los residuos de pilas y acumuladores [notificada con el número C               

(2009) 9105]. 

  

- Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2009, que modifica la Decisión 

2004/432/CE, por la que se aprueban los planes de vigilancia presentados por 

terceros países relativos a los residuos, de conformidad con la Directiva 96/23 / CE 

del Consejo [notificada con el número C(2009) 8347]. 

  

- Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, por la que se establecen los 

requerimientos para el registro de productores de pilas y acumuladores de 

conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

  

- Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2009, por la que se establece un 

modelo para los planes de acción nacionales en materia de energía renovable en 

virtud de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

  

- Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2009, por la que se completan los 

requerimientos técnicos para la caracterización de los residuos establecidos en la 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas. 
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- Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2009, por la que se completa la 

definición de residuos inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de 

la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de 

los residuos de industrias extractivas. 

  

- Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 2009, relativa a la armonización, la 

transmisión periódica de información y el cuestionario al que se refiere el artículo 

22, apartado 1, letra a), y el artículo 18 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

  

- Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2009, por la que se establecen las 

directrices técnicas para la constitución de la garantía financiera prevista en la 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los 

mismos residuos de industrias extractivas. 

  

- Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de 2008, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos 

fuera de uso. 

  

- Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 2008, que modifica la Decisión 

2004/432/CE, por la que se aprueban los planes de vigilancia presentados por 

terceros países relativos a los residuos, de conformidad con la Directiva 96/23/CE 

del Consejo [notificada con el número C (2008) 421]. 

  

- Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, por la que se establecen las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo al Convenio de Aarhus en lo que respecta a las 

solicitudes de revisión interna de actos administrativos, DOUE L-13, 01/16/2008. 

  

- Decisión de la Comisión, de 10 de junio de 2005, que deroga la Decisión 

2005/63/CE por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de la su vida útil. 

DOUE L-152, 06.15.2005. 

  

- Decisión de la Comisión de 24 de enero de 2005, por la que se modifica el anexo 

II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

vehículos al final de su vida útil, DOUE L-25, 01/28/2005. 
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- Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los 

informes de los Estados sobre la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). 

  

- Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las 

normas de codificación de los componentes y materiales para vehículos fuera de 

uso en aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa los vehículos fuera de uso. 

  

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los depósitos con el arreglo 

del artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

  

- Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2001, que modifica la Decisión 

2000/532/CE, y en la que se recoge la nueva redacción de la lista / catálogo de 

residuos. 

  

- Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la 

Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con 

la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/422/CEE del Consejo relativa a los 

residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de 

residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CE 

del Consejo relativo a los residuos peligrosos. 

 

* Especial mención a la Directiva Marco de Residuos. 

 

       Por lo que respecta a 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 Directivas, ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 

el 22 de noviembre de 2008 y erigida como nueva Directiva Marco de Residuos, 

entrando en vigor el 12 de diciembre de 2008 y debiendo ser incorporada a la 

normativa interna de los Estados Miembros antes del 12 de diciembre de 2010.                  

 

       Sin embargo, no fue hasta el 29 de julio de 2011 cuando el Estado español 

publicó su trasposición mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados.  
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       La aprobación, así, de la Directiva Marco de Residuos fue la culminación de un 

largo proceso en el que se han ido trasladando en una norma las bases de la nueva 

estrategia sobre la prevención, el reciclado y la gestión excelente y sostenible de 

los residuos.  

 

       La Directiva establece unas medidas destinadas a proteger el Medio Ambiente 

y la salud humana mediante la prevención o reducción de los impactos adversos de 

la generación y gestión de los residuos y mediante la reducción de los impactos 

globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso.  

 

       Igualmente, esta Directiva nació bajo la necesidad de clarificar algunos 

conceptos, algunos especialmente conflictivos, como qué es residuo, qué no es 

residuo o cuándo deja de serlo, o para distinguir si algunos tratamientos, como por 

ejemplo, la incineración de residuos urbanos, son considerados valorización o 

eliminación. También la Directiva intenta introducir algunos objetivos orientativos 

de hacia dónde se debe ir. 

 

       Esta normativa revisa el régimen jurídico de los residuos, simplificando y 

modernizando el anterior marco normativo europeo, al integrar en un único texto 

las disposiciones sobre residuos en general, residuos peligrosos y aceites usados, 

derogando las Directivas que los regulaban e introduciendo algunas novedades y 

aclaraciones.  

 

       Entre ellas podríamos destacar las siguientes: 

 

 

1.- Introducción de los conceptos “subproducto” y “fin de la condición de 

residuo”. 

 

       Tanto la Decisión 1600/2002/CE por la que se establece el Sexto Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, como la Comunicación de 27 de 

mayo de 2003 titulada “Hacia una estrategia temática para la prevención y el 

reciclado de residuos” marcaban la necesidad de distinguir entre residuo y no 

residuo, acotando los conceptos “residuo” vs “subproducto”. La aparición del 

concepto “subproducto” es fundamental para favorecer el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos.  
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       Por esta razón, entre las novedades que incorpora la Directiva, destaca la 

introducción de dos nuevos conceptos que escapaban de la normativa sobre 

residuos: subproducto y fin de la condición de residuo. La introducción de estos 

nuevos conceptos hará que algunos residuos pasen a ser subproductos bajo 

REACH2, lo cual hará que se siga teniendo un control sobre ellos. 

 

       Así, la Directiva Marco de Residuos en relación al concepto “subproducto” 

establece en su artículo 5 que “una sustancia u objeto, resultante de un proceso de 

producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, 

puede ser considerada como subproducto y no como residuo con arreglo al artículo 

3, punto 1, únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:  

a) Es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente;  

b) La sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a 

una transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal;  

c) La sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de 

producción; y  

d) El uso ulterior es legal, es decir la sustancia u objeto cumple todos los requisitos 

pertinentes para la aplicación específica relativos a los productos y a la protección 

                                                           
2
 REACH: Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE y de la Comisión. 
        
La Unión Europea ha puesto en marcha el sistema REACH, un sistema integrado de registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias y preparados químicos, creando la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos. REACH obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y 
preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas necesarias 
para gestionar cualquier riesgo identificado. La carga de la prueba de la seguridad de las sustancias y 
preparados químicos fabricados o comercializados recae en la industria.  
 
El Reglamento pretende, por tanto, garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el 
medio ambiente, así como fomentar la competitividad y la innovación en el sector de las sustancias y 
preparados químicos. 
 
En relación a su ámbito de aplicación, abarca todas las sustancias fabricadas, importadas, 
comercializadas o utilizadas, como tales o en forma de mezclas, quedando excluidas del ámbito de 
aplicación del Reglamento: las sustancias radiactivas (cubiertas por la Directiva 96/29/Euratom); las 
sustancias que se encuentran sometidas a supervisión aduanera y que están en depósito temporal, en 
una zona franca o en un depósito franco con el fin de volverse a exportar, o en tránsito; las sustancias 
intermedias no aisladas; el transporte de sustancias peligrosas y los residuos. 
        
Además, las normas relativas al registro, a los usuarios finales, a la evaluación y a la autorización no se 
aplicarán a las sustancias utilizadas en los medicamentos para uso humano o veterinario, ni a los 
productos alimentarios ni a los piensos (incluidos los aditivos) siempre que se incluyan en el ámbito de 
aplicación de la normativa comunitaria en materia de medicamentos o alimentos. 
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del medio ambiente y de la salud, y no producirá impactos generales adversos para 

el medio ambiente o la salud humana”. 

 

       La Unión Europea, mediante un Comité formado por expertos designados de 

cada Estado miembro, establecerá de forma armonizada los criterios que deben 

cumplir las sustancias u objetos específicos para ser considerados subproductos y 

no residuos. 

        

       También se establece el concepto de “fin de la condición de residuo”, 

señalando la Directiva en su artículo 6 que “determinados residuos específicos 

dejarán de ser residuos, en el sentido en que se definen en el artículo 3, punto 1, 

cuando hayan sido sometidos a una operación, incluido el reciclado, de valorización 

y cumplan los criterios específicos que se elaboren, con arreglo a las condiciones 

siguientes: 

a) La sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas; 

b) Existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto;  

c) La sustancia u objeto satisface los requisitos técnicos para las finalidades 

específicas y cumple la legislación existente y las normas aplicables a los 

productos; y  

d) El uso de la sustancia u objeto no generará impactos adversos globales para el 

medio ambiente o la salud.  

 

       Los criterios incluirán valores límite para las sustancias contaminantes cuando 

sea necesario y deberán tener en cuenta todo posible efecto medioambiental nocivo 

de la sustancia u objeto”.  

 

       La Directiva Marco de Residuos marca que deben establecerse criterios de fin 

de la condición de residuo al menos, entre otros, para los áridos, el papel, el vidrio, 

el metal, los neumáticos y los textiles. Para las chatarras ya se han publicado estos 

criterios, mediante el Reglamento nº 333/2011, aplicable a partir del 9 de octubre 

de 2011.  

 

       También se establece que, si la Unión Europea no ha determinado criterios, los 

Estados miembros podrán decidir caso por caso si un residuo ha dejado de serlo 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable. Esta decisión deberá ser notificada a 

la Comisión en la forma establecida por la normativa europea.  
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2.- Introducción del concepto “biorrresiduo”. 

 

       En consonancia con la jerarquía de residuos y con objeto de reducir la emisión 

de gases de efecto invernadero originados por la eliminación de residuos orgánicos 

en vertederos, la Directiva dicta en su artículo 22 que los Estados miembros 

adoptarán medidas para promover:  

“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;  

c) El uso de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de 

biorresiduos”.  

 

       Además, se establece que la Comisión debe realizar una evaluación sobre la 

gestión de los biorresiduos y, si procede, presentar una propuesta (por ejemplo en 

forma de Directiva específica sobre estos residuos). En esta evaluación se 

examinará la pertinencia de establecer requisitos mínimos para la gestión de estos 

residuos y criterios de calidad para el compost y el digestato (subproducto semi-

líquido resultante de la digestión anaerobia que tiene un uso potencial como 

fertilizante orgánico) procedentes de biorresiduos, para garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana y el medio ambiente.  

 

       Por su parte, el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la gestión de los 

biorresiduos en la Unión Europea [COM(2008) 811 final – no publicado en el Diario 

Oficial] tiene como objetivo mejorar la gestión de los biorresiduos, que incluyen: 

Residuos biodegradables de jardines y parques; residuos alimentarios y residuos de 

cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de consumo al por menor; y por último residuos comparables 

procedentes de plantas de transformación de alimentos.  

        

       Se trata de un nuevo concepto en la legislación que se diferencia de los 

residuos biodegradables en que no incluye el papel.  

        

       Con el fin de preparar un debate sobre las opciones que hay para mejorar la 

gestión de estos residuos, el Libro Verde analiza los distintos tipos de gestión 

existentes, el uso de estos distintos tipos de gestión por parte de los Estados 

miembros, su impacto sobre el Medio Ambiente, la salud, el empleo y la economía, 

así como los instrumentos jurídicos existentes que regulan dicha gestión.  
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3.- Valorización energética / Incineración. 

 

       La Directiva Marco de Residuos pretende aclarar también cuándo es eficiente 

energéticamente la incineración de residuos sólidos urbanos y puede considerarse 

una operación de valorización. Con esta puntualización la Comisión pretende que 

sólo los incineradores de residuos municipales más eficientes energéticamente sean 

clasificados como instalaciones de valorización.  

 

       Así, la Directiva dicta que para que una incineración de residuos municipales 

se pueda considerar una valorización energética y no una eliminación, se debe 

cumplir un valor mínimo de eficiencia energética que viene marcado por una 

fórmula establecida en el anexo II de dicha normativa. 

 

4.- Introducción de un nuevo concepto en la jerarquía de gestión de los 

residuos: “Preparación para la reutilización”. 

 

       La jerarquía de residuos establecida por la Directiva incluye un nuevo 

concepto, el de la “preparación para la reutilización”. Esta jerarquía marca, en 

general, un orden de prioridad de lo que constituye la mejor opción global para el 

Medio Ambiente en la legislación y la política en materia de residuos. Y se dice -en 

general- porque la Directiva también señala que puede resultar necesario apartarse 

de dicha jerarquía para determinados flujos de residuos cuando esté justificado por 

motivos de factibilidad técnica, viabilidad económica y protección del Medio 

Ambiente, entre otros.  

 

       Dicha jerarquía es la siguiente: 

 

- Prevención 

- Preparación para la utilización 

- Reciclado 

- Otro tipo de valoración, como la energética 

- Eliminación: incineración por aprovechamiento o vertedero 

 

       Y se plasma de la siguiente forma: 
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5.- Refuerzo de la prevención y definición de objetivos. 

 

       La Directiva intenta reforzar las medidas que deben tomarse respecto a la 

prevención de residuos e introducir un enfoque que tenga en cuenta no sólo la fase 

de residuo sino todo el ciclo de vida de los productos y materiales.  

 

       Para ello se incluye, por primera vez, una definición del término prevención: 

“Medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya 

convertido en residuo, para reducir: 

a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos;  

b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la 

generación de residuos, o 

c) el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos” 

 

       Además, a fin de mejorar el modo en que se llevan a cabo en los Estados 

miembros las actuaciones sobre prevención de residuos y de facilitar la circulación 

de las mejores prácticas en este campo, se establece la obligación de que los 

Estados miembros preparen programas de prevención de residuos a más tardar el 

12 de diciembre de 2013, estableciendo objetivos de prevención y medidas para 
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conseguirlos. El anexo IV de la Directiva incluye una extensa lista de posibles 

medidas. 

 

       Asimismo se indica que, antes de que termine 2014, se deben establecer unos 

objetivos de prevención de residuos a nivel europeo basados en las mejores 

prácticas disponibles y que deban cumplirse en el 2020. 

 

6.- Responsabilidad ampliada del productor. 

 

       La Directiva incita a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas o no 

legislativas para garantizar que cualquier persona física o jurídica que desarrolle, 

fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma profesional (el 

productor del producto) vea ampliada su responsabilidad de productor. Entre otras 

medidas se podría incluir la aceptación de productos devueltos o de residuos que 

queden después de haber usado dichos productos, la gestión de los residuos y la 

responsabilidad financiera de estas actividades, la oferta de información accesible 

sobre en qué medida el producto es reutilizable y reciclable… Para algunos flujos de 

residuos esta responsabilidad ya está reflejada en la normativa de aplicación, por 

ejemplo: RAEE, envases y residuos de envases, aceites usados, neumáticos fuera 

de uso (NFU). 

 

       Por tanto, las medidas que fomenta la Directiva están orientadas a 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, así como a asegurar que la valorización y eliminación de los productos 

que se han convertido en residuos se desarrolle siguiendo la jerarquía de residuos y 

protegiendo la salud humana y del Medio Ambiente. 

 

       La Directiva también marcaba que a finales de 2011 la Comisión debía 

presentar al Consejo y al Parlamento Europeo la definición de una política de diseño 

ecológico que abordase tanto la generación de residuos como la presencia en los 

mismos de sustancias peligrosas, donde se promuevan las tecnologías centradas en 

productos duraderos, reutilizables y reciclables. 

 

       Además, se establece que los Estados miembros pueden decidir que la 

responsabilidad de la organización de la gestión de los residuos competerá parcial o 

totalmente al productor del producto del que proceden los residuos y que los 

distribuidores de dicho producto podrán compartir esta responsabilidad. 
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       Por otra parte, aunque de acuerdo con el principio de quien contamina paga, 

los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del 

productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de 

residuos. Los Estados miembros, así, podrán decidir que dichos costes relativos a la 

gestión de los residuos tengan que ser sufragados parcial o totalmente por el 

productor del producto del que proceden los residuos y que los distribuidores de 

dicho producto puedan compartir los costes. 

 

-Actualidad informativa- 

 

Europa apuesta por una estrategia 

eficaz de la gestión de residuos 

3/2/2012. Internacional. redaccion@ambientum.com 

 

 

Una gestión de residuos más eficaz ofrece 

oportunidades para crear empleo./@stock.xchng 

 

La Eurocámara ha aprobado un informe del diputado español Carlos 

Iturgaiz (PPE) que da respuesta a las más de 100 peticiones de 

ciudadanos europeos preocupados por la mala gestión de los 

residuos. El texto pone de relieve los beneficios económicos, 

medioambientales y sanitarios de una buena gestión de los desechos 

y recalca que la industria del reciclado ofrece un potencial de hasta 

medio millón de puestos de trabajo. 

 

 

 

mailto:redaccion@ambientum.com
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El informe, aprobado por 632 votos a favor, 18 en contra y 22 abstenciones, pide a las 

autoridades públicas que reconozcan que hacen falta grandes inversiones para establecer 

estrategias, infraestructuras e instalaciones correctas de gestión de residuos en la mayoría 

de los Estados miembros, y propone destinar una parte adecuada de los Fondos de Cohesión 

a tal fin. 

 

Los diputados recalcan que una estrategia de gestión de residuos más eficaz ofrece 

oportunidades para la creación de empleo y el incremento de los ingresos (la industria 

del reciclado, por ejemplo, ofrece un potencial de empleo de hasta medio millón de puestos 

de trabajo). Además, el buen tratamiento de los residuos garantiza la sostenibilidad 

ambiental a través de la reutilización, el reciclado y la valorización energética. 

 

El PE pide a la Comisión que proponga criterios más claros y específicos para el 

emplazamiento de vertederos en relación con las casas, los colegios o los centros de salud 

locales para evitar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, propone 

una norma común de la UE que asigne colores a las categorías de residuos para su 

clasificación y reciclado. Esta medida facilitaría la participación de los ciudadanos en el 

proceso de gestión de los residuos. 

 

Carlos Iturgaiz señaló en el debate previo al voto que "muchas han sido las peticiones 

presentadas que reiteran la mala gestión de residuos por parte de las autoridades de los 

Estados miembros, la localización de vertederos, la destrucción de determinados espacios 

naturales, etc. Hay una asignatura pendiente a la que tenemos que prestar especial 

atención, como es la correcta aplicación de la legislación existente por parte de los Estados 

miembros. La cuestión que suscita un número creciente de peticiones es la aparente 

incapacidad de las autoridades públicas de los Estados miembros de abordar de una manera 

satisfactoria la cuestión de la gestión de los residuos". 

 

Cumplimiento de las normas 

Los Estados miembros deben transponer sin más demora la legislación europea sobre 

gestión de residuos, especialmente la directiva de 2008, que introduce objetivos de 

reciclaje, reutilización y valorización energética de los residuos y planes nacionales de 

gestión. 

 

La falta de personal bien formado a escala local y regional y de coordinación a nivel nacional, 

la insuficiencia de controles a nivel europeo, la escasez de recursos y la ausencia de un 

sistema de sanciones son los principales problemas identificados. Los diputados subrayan la 

necesidad de reforzar la capacidad de inspección y control in situ del cumplimiento de 

la legislación comunitaria en este ámbito. 
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Delincuencia organizada 

La Eurocámara pide medidas eficaces para luchar contra toda infiltración de la delincuencia  

organizada en la gestión de residuos y contra las conexiones entre la delincuencia organizada 

y la industria o las autoridades públicas. Asimismo, recomienda que, en caso de que se 

destinen fondos públicos a empresas privadas para la gestión de los residuos, las autoridades 

lleven a cabo una supervisión financiera eficaz del uso de dichos fondos. 

 

Contexto 

La Comisión de Peticiones ha tratado 114 quejas a lo largo del periodo 2004-2010 sobre 

presuntos incumplimientos de la legislación europea sobre gestión de residuos por parte 

de los siguientes países: Italia, Grecia, Francia, España e Irlanda (más de 10 peticiones cada 

uno); Bulgaria, Reino Unido, Polonia, Rumanía y Alemania (entre 3 y 10 peticiones cada uno) 

y Austria, Hungría, Lituania, Malta, Portugal y Eslovaquia (una petición cada uno). 

 

La Comisión de Peticiones ha preparado cinco informes sobre visitas de investigación 

realizadas a Irlanda, Fos-sur-Mer (Francia), el vertedero de Path Head (Reino Unido), 

Campania (Italia) y Huelva (España), relacionadas con peticiones que trataban el tema de los 

residuos. 

 

 

 

 

1.3.2.- Normativa estatal. 

 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deroga la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Igualmente, deroga el capítulo VII sobre 

régimen sancionador y la disposición adicional quinta de la Ley 11/1997, de 24 de 

abril, de Envases y Residuos de Envases. Los restantes preceptos, en lo que no se 

opongan a esta Ley permanecen vigentes con rango reglamentario.  

 

       Destacar que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados ya ha sido modificada por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de 

mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 

- Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono.  
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- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

 

- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificado 

por la Ley 6/2010. 

 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorporaba las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 

 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 

Contaminación (Ley IPPC). 

 

- Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de 

harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres 

de animales. 

 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 
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- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación / Corrección de errores del Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación – BOE nº 83 07.04.2011. 

 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos / Corrección de 

errores - BOE 283, 23.11.2010. Modifica el Reglamento de residuos tóxicos y 

peligrosos aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio; el Real Decreto               

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero; el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, 

sobre gestión de vehículos al final de su vida útil; el Real Decreto 653/2003, de 

mayo de 2003, sobre incineración de residuos; el Real Decreto 208/2005, de 25 de 

febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos; el 

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 

de uso; el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 

los aceites industriales usados; el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 

pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y el Real Decreto 

509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos 

del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto               

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

 

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y 

control de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados 

miembros procedentes o con destino al exterior de la comunidad. 

 

- Real Decreto 40/2009, de 23 de enero, por el que se determinan los valores a 

aplicar para la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los 

residuos radioactivos y del combustible gastado y al desmantelamiento y clausura 

de instalaciones. 

 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

responsabilidad medioambiental / Corrección de errores BOE 73, 26.03.2009. 

 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº               

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). Deroga el 

Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
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sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo; el 

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo; el 

artículo 13 y anexo VIII del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 

febrero; el artículo 4 y el anexo B de la Orden de 30 de junio de 1998 por la que se 

modifican los anexos I, III, V y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 

- Real Decreto 1795/2008, de 3 de noviembre, por el que se dictan normas sobre la 

cobertura de la responsabilidad civil causada por la contaminación de los 

hidrocarburos para combustible de los buques. 

 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. Modificado por el Real Decreto 943/2010 y por el Real 

Decreto 367/2010. 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Modifica el Real Decreto 314/2006. 

 

- Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. Modificado por el Real Decreto 367/2010. 

 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas. 
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- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados. Deroga la Orden del 28/2/1989. Modificado por el Real 

Decreto 367/2010. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. Modificado por el Real Decreto 1371/2007. 

 

- 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 desarrollo y 

ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 

- Real Decreto 251/2006, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto               

3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa 

integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes 

transmisibles de los animales, en lo que se respecta a los análisis confirmatorios de 

las muestras de sustancias empleadas en la alimentación animal. 

 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 

fuera de uso. Modificado por el Real Decreto 367/2010. 

 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos 

y la gestión de sus residuos. Modificado por el Real Decreto 367/2010. 

 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero por el que se modifica el Real Decreto               

1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

Modificado por el Real Decreto 367/2010. 

 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

 

- Real Decreto 653/2003, de 30 mayo de 2003, sobre incineración de residuos. 

Modificado por el Real Decreto 367/2010.  
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- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, de clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos. Deroga el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos. Deroga la disposición adicional primera del Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. Deroga los artículos 3, 8 y 9 de la Reglamentación técnico-sanitaria para 

la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, aprobada por el Real 

Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre. 

 

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final 

de su vida útil. Modificado por el Real Decreto 367/2010 y por la Orden PRE/2012, 

de 27 de febrero, por la que modifica el anexo II del Real Decreto               

1383/2002 de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre de 2001, sobre envases de 

productos fitosanitarios. 

 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. Modificado por el Real Decreto 

367/2010, de 26 de marzo. 

 

- Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción 

de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías 

espongiformes transmisibles. 

 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las explotaciones porcinas. 

 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, por el que se establecen 

medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 

aparatos que los contengan. 

 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 

de envases. 
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- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico 

básico, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 

13 de septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado (anexo I) 

mediante Orden de 21 de febrero de 1997. 

 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de 

los lodos de depuración en el sector agrario. 

 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos 

de sustancias peligrosas desde tierra. 

 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 

182, de 30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo 

I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio y por el Real Decreto 

367/2010.  

 

- Orden PRE/2012, de 27 de febrero, por la que modifica el anexo II del Real 

Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 

vida útil. 

 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
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- Orden PRE/156/2009, de 30 de enero, por la que se modifica el anexo IV del Real 

Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes 

transmisibles, BOE 31, 5.02.2009. 

 

- Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de 

los vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de 

subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. 

 

- Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anexo 1 

del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 

abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para 

la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 

pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases. 

 

- Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, BOE 43, 

19.02.2002. 

 

- Orden de 12 de diciembre de 2001 que establece las condiciones para la no 

aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 

pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases. 

 

- Orden de 21 de octubre de 1999 que establece las condiciones para la no 

aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el 

artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, a 

las cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada. 
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- Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la 

contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

 

- Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Dirección General de Calidad Y 

Evaluación Ambiental, por la que se publica el Protocolo general, entre el Ministerio 

de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Generalitat de Cataluña, para el 

apoyo actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y la Agencia de 

Residuos de Cataluña para el cuatrienio 2008-2011. 

 

 - Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Dirección General de Calidad Y 

Evaluación Ambiental, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que 

se establecen las actuaciones a realizar en 2008 en desarrollo del Protocolo general 

entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Generalitat de 

Cataluña, para el apoyo de actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda y la Agencia de Residuos de Cataluña para el cuatrienio 2008-2011. 

 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 

aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

 

- Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 

octubre de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de 

Uso, 2001-2006. 

 

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de 

junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición 2001-2006. 

 

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de 

junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de 

Aguas Residuales 2001-2006. 

 

- Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de 

abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 
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Eliminación de policlorobifenilos (PCB), policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los 

contengan (2001-2010). 

 

- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

y Vivienda por el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos 

Peligrosos (1995-2000). 

 

- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente 

y Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Recuperación de Suelos contaminados. 

 

* Especial referencia a la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos Contaminados. 

 

       La obligatoria actualización del régimen jurídico interno en materia de residuos 

para adaptarlo al derecho comunitario de la Directiva Marco de Residuos ha sido 

una oportunidad única para mejorar el régimen regulado por la anterior Ley de 

residuos, la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos, con la experiencia adquirida 

en su aplicación -con sus deficiencias y virtudes- y teniendo en cuenta la evolución 

y modernización de la política en materia de residuos. 

 

       Aunque los Estados miembros debían transponer la Directiva Marco de 

Residuos al derecho interno a finales de 2010, el Estado Español no lo hizo hasta 

julio del 2011. De hecho, dicho proceso de transposición ha sido largo y arduo. 

Durante el mismo se han seguido tanto los principios de participación previstos en 

la Ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como las previsiones de 

participación de la tramitación prevista en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno. 

 

       Además, se celebraron jornadas y reuniones con los actores implicados, tanto 

de la Administración (Comunidades Autónomas y Entidades Locales), como de los 

sectores afectados y el borrador fue también revisado por la Conferencia Sectorial 

de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
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       También el borrador se sometió a información pública durante dos meses y 

medio (del 14 de junio al 31 de agosto de 2010), resultando de este proceso la 

recogida en torno a 1.500 comentarios y observaciones tanto de las 

Administraciones Públicas, como de las organizaciones sociales y los sectores 

empresariales implicados. Estos comentarios y observaciones se tuvieron en cuenta 

en la redacción del borrador del anteproyecto de ley que llegó a las Cortes. 

 

       Así, una vez aprobado el Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros, el texto 

se envía a las Cortes Generales, saliendo publicado en el Boletín Oficial de las 

Cortes Generales del día 21 de marzo de 2011. Tras el periodo de enmiendas, el día 

30 de mayo el Proyecto de Ley fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, 

Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados y se remitió al Senado, siendo 

publicado en el BOCG el día 6 de junio de 2011. 

 

       La aprobación final de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados se produjo el día 14 de julio y su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado nº 181 del día 29 de julio de 2011. 

 

       En relación a los principios generales que establece y a sus novedades, 

esta ley tiene por objeto actualizar el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos, impulsar medidas para prevenir su generación y evitar o reducir los 

impactos adversos asociados a la producción y gestión de los mismos, así como, al 

igual que la anterior ley, regular el régimen jurídico de los suelos contaminados, 

matizando en aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de 

los suelos. 

 

       Entre otros fines la Ley busca: 

- Actualizar la política en materia de prevención de residuos, haciéndola más 

ambiciosa y eficaz. 

- Modernizar el régimen jurídico de la producción y la gestión de residuos a la luz 

de la experiencia adquirida, de las lagunas detectadas y de la evolución y 

modernización de la política de residuos. 

- Fomentar la prevención, la reutilización y el reciclado, buscando el mayor 

aprovechamiento de los recursos y el fortalecimiento del mercado del reciclado. 

- Conseguir un marco regulatorio común de la responsabilidad ampliada del 

productor. 

- Mejorar la normativa y la gestión de los residuos generados en los municipios. 

- Disminuir las cargas administrativas de los agentes implicados. 
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       Entre las definiciones incluidas se redefinen conceptos como el de “residuo”, 

“reutilización”, “reciclado”, “valorización”, “eliminación” y, buscando una mayor 

seguridad jurídica y una mayor precisión en la aplicación de la ley, se definen los 

conceptos de “suelo contaminado” y “compost”. También se introducen definiciones 

de distintos tipos de residuos, como “residuo doméstico”, “comercial” e “industrial”, 

que intentan clarificar a quien corresponde las competencias de su gestión. Por 

último se incorporan definiciones que ya incluye la Directiva, como las de 

“negociante” y “agente”, puntualizando la condición de los primeros de actuar por 

cuenta propia. (Ver definiciones en punto 1.1.) 

 

       En los mismos términos que la Directiva Marco de Residuos, el texto establece 

los condicionantes que se deben cumplir para que un residuo pueda ser 

considerado subproducto o pueda perder su condición de residuo (ver punto 1.1.). En 

este aspecto se revisa el ámbito de aplicación de la Ley, ya que sustancias u 

objetos que hayan sido considerados residuos hasta el momento, pueden dejar de 

serlo a partir de la aplicación de la misma, posibilitando que no se gestionen como 

residuos sino como productos. 

 

       Se determina también una nueva jerarquía de residuos, disponiendo la 

priorización de actuaciones en política de residuos, y se clarifican las 

competencias administrativas de cada una de las Administraciones que 

intervienen en la gestión de residuos, creándose una Comisión de coordinación 

en la que participarán la Administración General de Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades locales y matizándose la responsabilidad de éstas 

últimas sobre los residuos cuya gestión hayan querido asumir. 

 

       Igualmente, siguiendo las especificaciones establecidas por la Directiva Marco 

de Residuos, se recoge la obligatoriedad de establecer programas de prevención 

de residuos así como planes y programas de gestión de los mismos, 

estableciendo medidas, objetivos e instrumentos económicos, como los cánones de 

vertido para el depósito en vertedero y la incineración de residuos domésticos. 

 

       Por otra parte, se establecen las obligaciones de productores, poseedores 

iniciales y gestores de residuos, simplificando en algunos casos las cargas 

administrativas existentes hasta el momento, como la sustitución, en algunos 

casos, de determinadas autorizaciones por comunicaciones previas al inicio de la 
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actividad. Del mismo modo se determina el alcance de las responsabilidades de los 

diferentes agentes implicados en la gestión. 

 

       La Ley fija también objetivos y medidas en la gestión de los residuos. Se 

fomentan las acciones para la preparación para la reutilización y el reciclado. 

Además, antes de 2015, deberá quedar establecida una recogida separada para, al 

menos, los materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio, facilitando así la 

separación de los biorresiduos. Igualmente se fomenta el establecimiento de 

sistemas de depósito, devolución y retorno -SDDR- (esto es, un sistema de 

depósito, devolución y retorno de envases, como el que funcionaba con las botellas 

retornables en los años 80: se paga una fianza al comprar un envase y el 

establecimiento devuelve el dinero cuando se le entrega vacío). 

 

       Asimismo, se establecen objetivos específicos de preparación para la 

reutilización y reciclado de residuos domésticos y comerciales (50% antes de 2020) 

y de preparación para la reutilización, reciclado y valorización para residuos de 

construcción y demolición (70% antes de 2020). 

 

       En cuanto al traslado de residuos, la Ley incorpora los supuestos por los que 

una Comunidad Autónoma puede oponerse a la recepción o al traslado de residuos 

a otra Comunidad Autónoma. Por otra parte, se incorpora el Reglamento 

1013/2006 relativo a los traslados de residuos, incluyendo la novedad de obligar a 

quienes organicen los traslados a presentar toda la información relativa a los 

residuos no peligrosos en aras de conseguir un mayor control y seguimiento 

estadístico de los mismos. 

 

       Por otro lado, con la aparición de esta nueva Ley se pretende armonizar la 

regulación existente en la anterior Ley 10/1998 en cuanto a la responsabilidad 

ampliada del productor del producto, delimitando el ámbito de esta 

responsabilidad y estableciendo las obligaciones a las que pueden quedar sometidos 

los productores. La nueva Ley sólo establece unas “reglas generales”, siendo el 

desarrollo reglamentario de cada flujo de residuos el que debe marcar el grado de 

responsabilidad y el reparto de los costes de gestión. 

        

       Hay que señalar también que, respondiendo al objetivo de aumentar la 

transparencia en la gestión de los residuos y posibilitando a la par la trazabilidad de 

los mismos, se regula el Registro Nacional de Producción y Gestión de 
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Residuos que será desarrollado reglamentariamente y que será único para toda 

España. 

 

       La Ley, asimismo, refuerza las potestades de las Administraciones 

Públicas para la inspección, la vigilancia y control de la producción y 

gestión de residuos y suelos contaminados. En cuanto al régimen sancionador 

se han tipificado con mayor precisión las infracciones y sanciones, se ha revisado la 

cuantía de éstas últimas y se ha ampliado la potestad sancionadora de las 

Entidades Locales. 

 

       Por último, en sus disposiciones adicionales se declara de utilidad pública e 

interés social a efectos de expropiación forzosa el establecimiento o ampliación 

de instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos 

y, entre otras disposiciones, se establece un calendario para la sustitución 

gradual de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no 

biodegradable hasta la prohibición total en 2018, excepto las que se usen para 

contener pescados, carnes u otros alimentos perecederos.  

 

       Por tanto, el objeto de esta Ley es regular la gestión de los residuos, 

impulsando medidas para prevenir su generación y para mitigar los efectos 

adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el Medio 

Ambiente. También en ella se regula el régimen jurídico de los suelos 

contaminados. 

 

       Señalar que es aplicable a todo tipo de residuos excepto:  

- Las emisiones a la atmosfera reguladas por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

de calidad del aire y protección de la atmósfera; el dióxido de carbono capturado, 

transportado y almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la Ley 

40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico y al almacenado con 

fines de investigación, desarrollo o experimentación de nuevos productos y 

procesos en una capacidad de almacenamiento inferior a 100 kilotoneladas.  

- Suelos no contaminados y otros materiales naturales excavados durante las 

actividades de construcción, siempre que se tenga la certeza de que estos 

materiales se van a utilizar con fines de construcción en su estado natural en el 

lugar u obra donde fueron extraídos.  

- Los residuos radiactivos.  

- Los explosivos desclasificados.  
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- Las materias fecales, si no están contempladas en el apartado 2 del siguiente 

listado (subproductos animales), paja y otro material natural, agrícola o silvícola, 

no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura (el 

cuidado de los bosques, cerros o montes y también, por extensión, la ciencia que 

trata de este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican a las masas forestales 

para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios 

demandados por la sociedad) 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. 

 

       La Ley tampoco será de aplicación a los residuos que se citan a 

continuación en los aspectos regulados por otras normativas comunitarias o 

nacionales: 

- Las aguas residuales. 

- Los subproductos animales no destinados al consumo humano con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano. Aunque sí se regulan por la nueva Ley de Residuos los subproductos 

animales y sus productos derivados que se destinen a la incineración, a los 

vertederos o sean utilizados en una planta de biogás o de compostaje. 

- Los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio, 

incluidos los que han sido muertos con el fin de erradicar epizootias (en veterinaria  

enfermedades contagiosas que atacan a un número inusual de animales al mismo 

tiempo y lugar y se propagan con rapidez) y que son eliminados con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1069/2009. 

- Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del 

almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras 

cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 

residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras. 

 

       Igualmente no se aplicará esta Ley a los sedimentos no peligrosos 

trasladados al interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y 

de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los 

efectos de las inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de 

terreno. 
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       Es importante también aquí hacer referencia a La Lista Europea de Residuos 

(LER), esto es, a la relación armonizada de residuos que se revisa periódicamente 

(lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión Europea y publicada 

en nuestra normativa mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

conjuntamente con las operaciones de valorización y eliminación de residuos). 

        

       Los diferentes tipos de residuos de la lista se clasifican mediante códigos de 

seis cifras: el primer nivel de agrupación (las dos primeras cifras) indica el tipo de 

actividad generadora del residuo, el segundo nivel (cuatro primeras cifras) indica el 

grupo de residuos producidos y el tercero (6 cifras) describe el residuo en sí. La 

consideración de un residuo como peligroso se identifica con un asterisco (*) sobre 

el código LER. Vemos un ejemplo: 20 01 13* - Disolventes. Así, 

 

20 – Residuos municipales (Residuos domésticos y residuos asimilables procedentes 

de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas  

selectivamente. 

 

20 01 - Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el 

subcapítulo 15 01). 

 

20 01 13* - Disolventes 

      

       La Ley establece que la determinación de los residuos que han de considerarse 

como residuos peligrosos y no peligrosos se debe hacer de conformidad con la 

mencionada lista. 

 

       Por su parte, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previa 

consulta a la Comisión de Coordinación, podrá, mediante la publicación de la 

correspondiente Orden Ministerial, reclasificar el residuo en los siguientes términos: 

- Se podrá considerar un residuo como peligroso cuando, aunque no figure como tal 

en la lista de residuos, presente uno o más de las características indicadas en el 

anexo III de la Ley. 

- Se podrá considerar un residuo como no peligroso cuando se tengan pruebas de 

que un determinado residuo que figure en la lista como peligroso, no presenta 

ninguna de las características indicadas en el anexo III de la Ley. 

- La Ley dicta que en caso de producirse estos supuestos, el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente notificará sin demora esta situación a la 

Comisión Europea. 
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       En todo caso la reclasificación de un residuo peligroso en no peligroso no podrá 

realizarse mediante la dilución o mezcla cuyo objeto sea la disminución de las 

concentraciones iniciales de sustancias peligrosas por debajo de los límites que 

definen el carácter peligroso de un residuo. 

 

       Por otra parte, en base a la Directiva Marco de Residuos y como ya se ha 

mencionado, la Ley establece una nueva jerarquía de residuos buscando la 

obtención del menor impacto medioambiental en la vida de los productos: a) 

prevención; b) preparación para la reutilización; c) reciclado; d) otro tipo de 

valorización, incluida la valorización energética; y e) eliminación. 

 

       Esta jerarquía marca un orden de prioridades en la política y la legislación en 

materia de prevención y gestión de residuos, aunque la nueva Ley indica que se 

podrá optar por otro orden distinto, apartándose de la jerarquía, en caso de que el 

enfoque global del ciclo de vida del producto justifique que otra opción proporcione 

mejor resultado medioambiental global. 

 

       También la nueva Ley dicta que se garantizarán los derechos de acceso a 

la información y de participación en los términos previstos en la Ley 27/2006 de 

18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En 

concreto se elaborará y publicará un informe de coyuntura sobre la situación de la 

producción y gestión de residuos que tendrá carácter, como mínimo, anual y 

ámbito nacional, autonómico y, en su caso, local. Será pública la información 

contenida en el Registro de producción y gestión de residuos. Asimismo, serán 

públicos los programas y planes de gestión de residuos, los programas de 

prevención en esta materia y determinados planes y programas (de conformidad 

con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente). Además, en la Ley se establece que 

éstos deberán ser accesibles a través de una página web. Se dará la oportunidad de 

participar en la elaboración y evaluación de los planes y programas de gestión y 

prevención de residuos a las Administraciones Públicas, interesados y al público en 

general. 

         

       En cuanto a quién debe costear la gestión de los residuos, de acuerdo con 

el principio de “quien contamina paga”, los costes relativos a la gestión de los 

residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial del residuo, del poseedor 
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actual o del anterior poseedor del residuo, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 42 y 45.2 de la Ley. 

 

       La normativa existente para los flujos de residuos en los que se aplique la 

responsabilidad ampliada del productor deberá establecer qué costes relativos a su 

gestión deberán ser sufragados, parcial o totalmente, por el productor del producto 

del que proceden los residuos y cuándo los distribuidores del producto deben 

compartir dichos costes. 

 

       Por otra parte, la Ley también determina las competencias que tiene cada 

Administración en materia de residuos. Nos hemos referido a las mismas en el 

punto 1.2. 

 

       Igualmente señalar, por lo que respecta a los instrumentos de planificación 

en materia de prevención y gestión de residuos, que la nueva Ley propone: 

- Los planes y programas de gestión de residuos.  

- Los programas de prevención de residuos.  

- Otras medidas e instrumentos económicos. 

 

       Y ¿qué planes y programas de gestión de residuos propone la Ley? 

Pues bien, al ser la planificación de la gestión de los residuos un instrumento 

esencial de la política de residuos, la nueva Ley regula estos planes a nivel 

nacional, autonómico y local, esto es, Plan estatal marco de gestión de residuos, 

Planes autonómicos de gestión de residuos y Programas de gestión de residuos (de 

las Entidades Locales), estableciendo, a su vez, el alcance y contenido mínimo de 

los mismos, así como su revisión y evaluación, al menos, cada seis años. 

 

       El Plan estatal marco de residuos será elaborado por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previa consulta a las Comunidades 

Autónomas, a las Entidades Locales, a otros Ministerios afectados y, cuando 

proceda, en colaboración con otros Estados miembros y aprobado por acuerdo del 

Consejo de Ministros. 

 

       Dicho Plan contendrá: la estrategia general de la política de residuos, las 

orientaciones y estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos y los 

objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización, 

reciclado, valorización y eliminación. Su determinación será coherente con la 
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estrategia de reducción de gases de efectos invernadero y los compromisos 

internacionales asumidos en materia de cambio climático. 

 

       Las Comunidades Autónomas, por su parte, elaborarán los Planes autonómicos 

de gestión de residuos de conformidad con la nueva Ley, previa consulta a las 

Entidades Locales en su caso. Dichos Planes contendrán: un análisis actualizado de 

la situación de la gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma; una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, 

la valorización y la eliminación de los residuos y objetivos de prevención, 

preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación, así como la 

estimación de su contribución a la consecución de los objetivos establecidos la ley, 

en las demás normas en materia de residuos y en otras normas ambientales. 

        

       En cuanto al contenido mínimo de los Planes autonómicos, éste viene 

establecido en el Anexo V de la Ley: 

- El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que 

se prevea que van a transportar desde y hacia otros Estados Miembros y, cuando 

sea posible, desde y hacia otras Comunidades Autónomas y una evaluación de la 

evolución futura de los flujos de residuos. 

- Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de 

eliminación y valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, 

residuos peligrosos o flujos de residuos objeto de legislación específica. 

- Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las 

instalaciones existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de 

residuos y de las inversiones correspondientes. 

- Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del 

emplazamiento y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o 

las principales instalaciones de valorización. 

- Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión 

de residuos previstos y la identificación de los residuos que plantean problemas de 

gestión específicos. 

 

       Además estos planes podrán incluir: 

- Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una 

descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y 

privados que se ocupan de la gestión de residuos.  

- Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un 

grupo concreto de consumidores.  
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- Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las 

medidas para su rehabilitación. 

 

       Respecto a los Programas locales de gestión de residuos, las Entidades Locales 

podrán elaborarlos de conformidad y en coordinación con el Plan Nacional marco y 

con los planes autonómicos de gestión de residuos y de forma individual o en 

agrupación con otras. 

 

       También hay que hacer mención de los Programas de prevención de 

residuos. Así, establece la Ley que serán elaborados por las Administraciones 

Públicas y en su contenido se han de incluir los objetivos de prevención, de 

reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de 

sustancias peligrosas o contaminantes, así como la descripción de las medidas de 

prevención existentes y la evaluación de la utilidad de los ejemplos de medidas que 

se indican en el anexo IV de la Ley u otras medidas adecuadas. 

 

       La finalidad de los objetivos y medidas será romper el vínculo entre el 

crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el Medio Ambiente 

asociados a la generación de residuos. Las medidas se encaminarán a lograr la 

reducción en peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los 

generados en 2010. 

 

       Estos programas podrán aprobarse de forma independiente o integrarse en los 

planes y programas sobre gestión de residuos u otros ambientales y deben 

aprobarse antes del 12 de diciembre de 2013. 

 

       Para controlar y evaluar los avances de las medidas de prevención, las 

Administraciones competentes establecerán instrumentos que permitan evaluar 

periódicamente los progresos conseguidos. También se podrán fijar objetivos e 

indicadores cualitativos y cuantitativos concretos. 

 

       Los programas de prevención de residuos se evaluarán, como mínimo, cada 

seis años y se incluirá un análisis de la eficiencia de las medidas adoptadas. Esta 

información será accesible al público. 

 

       Y hablando de instrumentos de planificación, se podrán adoptar por parte 

de las autoridades competentes medidas económicas, financieras y fiscales para 

fomentar la prevención de la generación de residuos, implantar la recogida 
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separada, mejorar la gestión de los residuos, impulsar y fortalecer los mercados del 

reciclado y para que el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Con estas finalidades podrán 

establecerse cánones aplicables al vertido y a la incineración de residuos 

domésticos. 

 

       Además, las Administraciones Públicas promoverán en el marco de la 

contratación de las compras públicas el uso de productos reutilizables y de 

materiales fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales 

procedentes de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas 

requeridas. También podrán articular mecanismos, con carácter temporal, que 

prioricen el reciclado dentro de la Unión Europea (en el caso de residuos 

susceptibles de ser reciclados), si está justificado por razones ambientales. En el 

establecimiento de estas medidas se tendrán en cuenta las peculiaridades de las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

       Entrando ahora en el punto de la producción, posesión y gestión de los 

residuos, la Ley establece las obligaciones que tienen los productores o 

poseedores iniciales de residuos. 

 

        Así, sus obligaciones en cuanto a la gestión de residuos son: 

- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismos; encargar el tratamiento de 

sus residuos a un negociante, a una entidad o empresa, todos ellos registrados, o 

entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, 

incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento y acreditarlo todo 

documentalmente.  

- Si los residuos son domésticos entregarlos en los términos que se establezcan las 

ordenanzas locales.  

- En caso de residuos comerciales no peligrosos, acreditar documentalmente la 

correcta gestión de sus residuos ante la Entidad Local o acogerse al sistema público 

de gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que establezcan las 

ordenanzas de las Entidades Locales. En caso de incumplimiento de las obligaciones 

de gestión de residuos comerciales no peligrosos por su productor u otro poseedor, 

la Entidad Local asumirá subsidiariamente la gestión y podrá repercutir al obligado 

a realizarla el coste real de la misma. Todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades en que el obligado hubiera podido incurrir.  
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- Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les 

entreguen cuando presenten características especiales, que puedan producir 

trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.  

- Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos 

la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  

- Informar inmediatamente a la Administración ambiental competente en caso de 

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su 

naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.  

- Para algunos flujos de residuos se podrá establecer la obligación de separarlos por 

tipos de materiales, en los términos y condiciones que reglamentariamente se 

determinen, y siempre que esta obligación sea técnica, económica y 

medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad 

previstos por el sector de reciclado correspondiente.  

- En caso de residuos peligrosos, cumplir los requisitos recogidos en el 

procedimiento reglamentariamente establecido y elaborar y remitir a la Comunidad 

Autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción 

de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de 

residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad reglamentariamente 

establecida. 

- Además en caso de residuos peligrosos, el productor podrá ser obligado a 

suscribir una garantía financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar 

lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de 

riesgo. Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos 

peligrosos definidos reglamentariamente.  

- En el caso de fracciones separadas de residuos peligrosos generados en los 

hogares no les serán de aplicación las obligaciones derivadas de su consideración 

como residuos peligrosos hasta que no sean aceptadas por una entidad o empresa 

registrada para su recogida o tratamiento.  

- Deberán disponer de un archivo cronológico que recoja la cantidad, naturaleza, 

origen, destino y método de tratamientos de los residuos, incluyendo también, 

cuando proceda, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. Esta 

información deberá ser guardada durante al menos tres años. 

 

       Entre las obligaciones relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y 

etiquetado de sus residuos:  

- Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad mientras se encuentren en su poder.  
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- Almacenar los residuos no peligrosos en el lugar de producción por un tiempo 

inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen 

a eliminación. En caso de residuos peligrosos, almacenarlos en el lugar de 

producción por un tiempo inferior a 6 meses, aunque en supuestos excepcionales el 

órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho 

almacenamiento puede modificar dicho plazo. Los plazos mencionados empezarán a 

computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de 

almacenamiento.  

- No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos 

peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.  

- Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y 

económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o 

sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento.  

- Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción 

antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables. 

 

       Y la responsabilidad de los productores o poseedores iniciales concluirá, en 

caso de residuos domésticos y comerciales, cuando los hayan entregado en los 

términos previstos en las ordenanzas locales y en el resto de la normativa aplicable. 

La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de 

residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los 

entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de 

tratamiento autorizada siempre que la entrega se acredite documentalmente y se 

realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. 

 

       Por otra parte, hay que hacer referencia a las obligaciones de los gestores 

de residuos. Así: 

 

       En relación a las obligaciones relativas a la recogida y al transporte de 

residuos, podemos señalar las que siguen: 

- Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las normas 

de transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones contractuales. 

- Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y 

etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. 

- Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y 

disponer de una acreditación documental de esta entrega. 

 



68 
 

       En cuanto a las obligaciones relativas a la actividad del tratamiento de 

residuos: 

- Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en 

su autorización y acreditarlo documentalmente.  

- Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su 

actividad. 

 

       Igualmente, haremos referencia a las obligaciones para agentes y 

negociantes: 

- Deberán cumplir con lo declarado en su comunicación de actividades y con las 

cláusulas y condiciones asumidas contractualmente.  

- Además, los negociantes estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una 

operación completa de tratamiento de los residuos que adquieran y a acreditarlo 

documentalmente al productor u otro poseedor inicial de dichos residuos. 

 

       Y ya con carácter general podemos hablar de las siguientes:  

- Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La 

duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años 

cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. 

En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima 

será de seis meses, aunque en supuestos excepcionales, el órgano competente de 

las comunidades autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento puede 

modificar dicho plazo. 

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de 

residuos en el lugar de almacenamiento.  

- Durante su almacenamiento los residuos peligrosos deberán estar envasados y 

etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes.  

- A su vez, en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que 

regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión: 

constituir una fianza con objeto de responder frente a la Administración del 

cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la 

autorización o comunicación, así como suscribir un seguro o constituir una garantía 

financiera equivalente que cubra las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones 

o enfermedad de las personas, las indemnizaciones debidas por daños en las cosas 

y los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado 

(responsabilidad medioambiental).  

- No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con 

otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias 
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peligrosas. El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando la operación 

de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada; cuando no aumenten los 

impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y el medio 

ambiente, y cuando la operación se haga conforme a las mejores técnicas 

disponibles. Además, los gestores de residuos peligrosos cumplirán los requisitos 

recogidos en la normativa relativa a los residuos peligrosos. 

- También deberán disponer de un archivo cronológico que recoja la cantidad, 

naturaleza, origen, destino y método de tratamientos de los residuos, incluyendo 

también cuando proceda el medio de transporte y la frecuencia de recogida. Esta 

información deberá ser guardada durante al menos tres años.  

- Anualmente se enviará a las Administraciones públicas competentes, una 

memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico con el 

contenido que figura en el anexo XII de la Ley. 

 

       En relación a las medidas que la Ley establece para el fomento y la 

promoción de la recogida, preparación para reutilización, reciclado y 

valoración de residuos, señalar que las autoridades ambientales en su respectivo 

ámbito competencial promoverán, entre otras medidas:  

- El establecimiento de lugares de almacenamiento para los residuos susceptibles 

de reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y centros de reutilización. Así 

mismo, se impulsarán medidas de promoción de los productos preparados para su 

reutilización a través de la contratación pública y de objetivos cuantitativos en los 

planes de gestión.  

- Se podrán adoptar medidas destinadas a facilitar el establecimiento de sistemas 

de depósito, devolución y retorno para envases industriales; envases colectivos y 

de transporte; envases y residuos de envases de vidrio, plástico y metal; otros 

productos reutilizables. En este supuesto, se tendrá en cuenta la viabilidad técnica 

y económica de estos sistemas, el conjunto de impactos ambientales, sociales y 

sobre la salud humana, y respetando la necesidad de garantizar el correcto 

funcionamiento del mercado interior.  

- El establecimiento de una recogida separada de residuos, entre otros de aceites 

usados, cuando sea técnica, económica y medioambientalmente factible y 

adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios para los sectores de 

reciclado correspondientes.   

 

*Antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al menos, los 

materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio. Podrá recogerse más de un 

material en la misma fracción siempre que se garantice su adecuada separación 
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posterior si ello no supone una pérdida de la calidad de los materiales obtenidos ni 

un incremento de coste.  

 

- Las medidas necesarias para asegurarse de que los residuos se sometan a 

operaciones de valorización. Cuando sea necesario para facilitar o mejorar la 

valorización, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán con otros 

residuos u otros materiales con propiedades diferentes.  

- Las Entidades Locales habilitarán espacios y establecerán instrumentos o medidas 

para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los 

que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar 

su reciclado o para preparar los residuos para su reutilización. 

 

       Por su parte, los objetivos específicos que se establecen de preparación 

para la reutilización, reciclado y valorización son los siguientes: 

a) Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 

preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, 

metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, 

en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

b) Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y 

demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra 

valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural 

definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como 

mínimo el 70% en peso de los producidos. 

 

       Y en cuanto a la eliminación de residuos, establece la Ley que las 

autoridades ambientales, en su respectivo ámbito competencial, se asegurarán de 

que los residuos no susceptibles de valorización se sometan a operaciones de 

eliminación seguras, adoptando las medidas que garanticen la protección de la 

salud humana y el Medio Ambiente. Los residuos deberán ser sometidos a 

tratamiento previo a su eliminación salvo que el tratamiento de los mismos no sea 

técnicamente viable o no quede justificado por razones de protección de la salud 

humana y del Medio Ambiente. Estas autorizaciones podrán quedar sujetas a la 

prestación de fianza u otra garantía financiera, sin perjuicio de aquellas otras 

exigibles a los sujetos responsables de gestión de residuos. 

 

       Debemos hacer también mención a las medidas que fomenta la nueva Ley en 

cuanto a los biorresiduos, las cuales se podrán incluir en los planes y programas 
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de gestión de residuos previstos por dicha Ley. Así, las autoridades ambientales 

promoverán medidas que impulsen: 

- La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la 

digestión anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes 

generadores y los biorresiduos generados en los hogares. 

 - El compostaje doméstico y comunitario. 

- El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un 

alto grado de protección del Medio Ambiente llevado a cabo en instalaciones 

específicas sin que se produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del 

proceso. 

- El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en 

el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en 

sustitución de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales. 

 

       Por otro lado, en cuanto a si una Comunidad Autónoma puede oponerse a 

la recepción o salida de residuos, la respuesta es afirmativa. Los operadores 

que vayan a realizar un traslado de residuos deben presentar una notificación 

previa a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y 

destino.  

 

       No obstante, esta obligación de notificación no será de aplicación a los 

traslados de los residuos sujetos a requisitos de información general contemplados 

en el artículo 3, apartados 2 y 4 del Reglamento CE 1031/2006: los que se destinen 

a valorización, si la cantidad de residuos trasladados sobrepasa los 20 kg; los 

residuos enumerados en el anexo III o en el IIIB y las mezclas, no clasificadas en 

una categoría específica del anexo III, de dos o más residuos enumerados en el 

anexo III, siempre que la composición de dichas mezclas no perjudique su 

valorización ambientalmente correcta y siempre que dichas mezclas sean incluidas 

en el anexo IIIA, de conformidad con el artículo 58. También los traslados de 

residuos expresamente destinados al análisis de laboratorio para evaluar sus 

características físicas o químicas o para determinar su idoneidad para operaciones 

de valorización o eliminación.  

 

       Las Comunidades Autónomas dispondrán de un plazo de 10 días desde la fecha 

de acuse de recibo de la notificación y podrán oponerse por los siguientes motivos: 

 

- Si los residuos se destinan a operaciones de eliminación: 
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a) Que el traslado o la eliminación previstos no se ajusten a las disposiciones 

legales reglamentarias nacionales en materia de protección del Medio Ambiente, de 

orden público, de seguridad pública o de protección de la salud. 

b) Teniendo en cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de contar con 

instalaciones especializadas, cuando el traslado o la eliminación no se ajusten al 

principio de autosuficiencia, cuando la instalación tenga que eliminar residuos de 

fuentes más próxima y sean prioritarios o bien cuando no se ajusten a los planes de 

gestión existentes. 

c) La instalación no aplique las MTD (mejores técnicas disponibles) adecuadas. 

d) Se trate de residuos mezcla de residuos municipales procedentes de viviendas 

particulares. 

 

- Si los residuos se destinan a operaciones de valorización: 

a) Que los citados centros no dispongan del tratamiento adecuado para el residuo 

concreto o carezcan de capacidad suficiente para el tratamiento de dichos residuos. 

b) Que el traslado o la eliminación previstos no se ajustarían a las disposiciones 

legales reglamentarias nacionales en materia de protección del Medio Ambiente, de 

orden público, de seguridad pública o de protección de la salud. 

c) Que impida el cumplimiento de los objetivos de sus planes de gestión de 

residuos, que deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones legalmente 

preceptivas en materia de valorización o reciclado establecidas en la legislación 

comunitaria. 

 

       Asimismo, podrán oponerse a la entrada de residuos destinados a los 

incineradores clasificados para valorización cuando los traslados tuvieran como 

consecuencia que los residuos producidos en la Comunidad Autónoma de destino 

tuvieran que ser eliminados o tuvieran que ser tratados de manera no compatible 

con sus planes de gestión de residuos. 

 

       En todo caso, las decisiones que adopten las Comunidades Autónomas en este 

caso deberán ser motivadas, notificadas a la Comisión de coordinación en materia 

de residuos y no podrán ser contrarias al Plan Nacional Marco de gestión de 

residuos; los residuos que se trasladen de una Comunidad Autónoma a otra para su 

tratamiento, se computarán en la Comunidad Autónoma de origen, a los efectos del 

cumplimiento de los objetivos contenidos en su plan autonómico de gestión de 

residuos. 
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       En relación a los documentos de control que se exigen para el traslado de 

residuos entre Comunidades Autónomas, la Ley indica que siempre que se traslade 

un residuo en el interior del Estado, éste irá acompañado de un documento de 

identificación a los efectos de seguimiento y control. El tránsito de residuos por el 

territorio nacional español, así como la entrada y la salida de residuos de él, se 

realizará según lo dispuesto en el Reglamento nº 1013/2006, por el Reglamento nº 

1418/2007, por la demás legislación comunitaria y por los tratados internacionales 

en los que España sea parte.  

 

       La información a suministrar en el traslado de residuos a otros países o desde 

otros países será la requerida en el Reglamento(CE) nº 1013/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados. En 

particular, la Ley señala que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento 

(CE) nº 1013/2006, en los traslados de residuos señalados en dicho artículo, se 

deberá acompañar el documento que figura en el anexo VII del Reglamento. Dicho 

documento contiene datos relativos a: persona que organiza el traslado, importador 

o destinatario, cantidad, fecha de traslado, datos del productor del residuos, de la 

instalación de valorización o laboratorio, operaciones de valorización o eliminación, 

descripción del residuo, identificación del residuo, países afectados en la 

expedición, tránsito y destino, declaración de la persona que organiza el traslado, 

firma de recepción por el destinatario y por la instalación de valorización o 

laboratorio. También los traslados de residuos expresamente destinados al análisis 

de laboratorio para evaluar sus características físicas o químicas o para determinar 

su idoneidad para operaciones de valorización o eliminación irán acompañados de 

este documento. 

 

       La Ley de Residuos especifica que la persona que organice el traslado deberá 

suministrar dicho documento: 

- En el caso de traslados de residuos desde o hacia terceros países no 

pertenecientes a la Unión Europea, a las autoridades aduaneras y al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- En el caso de traslados de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, a la 

autoridad competente en materia de traslados de residuos en la Comunidad 

Autónoma de origen o destino del traslado, quien a su vez la facilitará al Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

       ¿Y el Estado español? ¿Puede oponerse a la entrada o salida de 

residuos para su tratamiento en España o en otros países? La respuesta es 
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que sí; el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede hacerlo, 

pero siempre de forma motivada, en los siguientes casos:  

- Se podrá prohibir la expedición de residuos con destino a terceros países no 

comunitarios cuando exista alguna razón para prever que no van a ser gestionados 

en el país de destino sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el Medio 

Ambiente.  

- También se podrá prohibir la importación de residuos procedentes de terceros 

países cuando exista alguna razón para prever que los residuos no van a ser 

gestionados sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el Medio 

Ambiente, durante el transporte o su posterior tratamiento. 

        

       Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -en los 

traslados procedentes de países terceros- y las Comunidades Autónomas -en los 

supuestos de traslados en el interior de la Unión Europea- podrán limitar los 

traslados entrantes de residuos destinados a las incineradoras que estén 

clasificados como valorización, cuando se haya establecido que dichos traslados 

tengan como consecuencia que los residuos nacionales hayan de ser eliminados o 

que estos residuos tengan que ser tratados de una manera que no fuese compatible 

con los planes de gestión de residuos regulados en la Ley. 

 

       En el caso de aceites industriales usados, al objeto de dar prioridad a su 

regeneración, las autoridades competentes podrán restringir la salida del territorio 

nacional de aceites usados con destino a instalaciones de incineración o 

coincineración conforme a las objeciones previstas en los artículos 11 ó 12 del 

Reglamento nº 1013/2006. 

 

       En cuanto a si se necesita algún tipo de autorización para realizar una 

valoración o eliminación de residuos y a quien debe solicitarla, la Ley establece 

que quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental 

competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas las instalaciones 

donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos, incluido el 

almacenamiento en el ámbito, así como las personas físicas o jurídicas para realizar 

una o varias operaciones de tratamiento de residuos.  

 

       En aquellos casos en que la persona física o jurídica que solicite la autorización 

para realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos sea titular de la 

instalación de tratamiento donde vayan a desarrollarse dichas operaciones, el 

órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la 
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instalación concederá una sola autorización que comprenda la de la instalación y la 

de las operaciones de tratamiento. 

 

       El contenido mínimo de las solicitudes de autorización viene indicado en el 

anexo VI de la nueva Ley; el de las autorizaciones en el anexo VII. 

 

       La Disposición adicional primera establece que se declara de utilidad pública e 

interés social, a efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento 

o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de 

residuos. 

 

       ¿Y los gestores que realizan la valoración o eliminación de residuos? 

¿Necesitan tener autorización en todas las Comunidades Autónomas donde operan? 

Pues bien, las autorizaciones las conceden el órgano ambiental competente de la 

Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio los solicitantes y son válidas para 

todo el territorio español. Las Comunidades Autónomas no podrán condicionar el 

otorgamiento de la autorización prevista en este apartado a que el solicitante 

cuente con instalaciones para el tratamiento de residuos en su territorio. 

 

       Antes de la concesión de estas autorizaciones, los órganos administrativos 

competentes o las entidades colaboradoras debidamente reconocidas, realizarán las 

inspecciones y comprobaciones necesarias. En particular, comprobarán: 

- La adecuación de las instalaciones a las operaciones de tratamiento previstas en 

las mismas. 

- El cumplimiento de los requisitos técnicos, profesionales o de cualquier otro tipo 

para llevar a cabo dicha actividad por la empresa que va a realizar las operaciones 

de tratamiento de residuos. 

- Que el método de tratamiento previsto es aceptable desde el punto de vista de la 

protección del Medio Ambiente. (Si el método no se ajusta a los principios de 

protección de la salud humana y el Medio Ambiente previstos en el artículo 7, se 

denegará la autorización). 

- Que las operaciones de incineración o de coincineración con valorización 

energética se realicen con un alto nivel de eficiencia energética. (En el caso de 

residuos domésticos debe ajustarse a los niveles del anexo II de la Ley). 

 

       El plazo máximo para dictar la resolución que ponga fin a los procedimientos 

de autorización previstos en la Ley será de diez meses. Transcurrido el plazo 
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previsto sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada la 

solicitud presentada. 

 

       Las autorizaciones tendrán el contenido descrito en su anexo VII y podrán 

integrarse en las autorizaciones obtenidas con arreglo a otra normativa 

comunitaria, estatal o autonómica, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en la Ley de Residuos. En particular para las instalaciones de 

tratamiento de residuos, la autorización quedará integrada en la autorización 

ambiental integrada concedida conforme a la Ley 16/2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación (Ley IPPC). 

 

       Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de 8 años, pasado el 

cual se renovarán automáticamente por períodos sucesivos y se inscribirán por la 

Comunidad Autónoma en el Registro de producción y gestión de residuos. Su 

transmisión estará sujeta a la previa comprobación, por la autoridad competente, 

de que las operaciones de tratamiento de residuos y las instalaciones en que 

aquéllas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley de Residuos y en sus normas 

de desarrollo. 

 

       No obstante, podrán quedar exentas de autorización las entidades o empresas 

que realicen la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de 

producción y la valorización de residuos no peligrosos. La concesión de estas 

exenciones se regulará mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, en la que se especificarán los tipos y cantidades de residuos a los 

que se podrá aplicar dicha exención, así como los métodos de tratamiento que 

deban emplearse. La aparición de esta Orden será posterior a su análisis en la 

Comisión de coordinación en materia de residuos y se informará de ello a la 

Comisión Europea. 

 

       Esta normativa garantizará que el tratamiento del residuo se realizará sin 

poner en peligro la salud de las personas y sin dañar al medio ambiente. En el caso 

de las operaciones de eliminación las normas deberán tener en cuenta las mejores 

técnicas disponibles. 

 

       En relación a si se necesita algún tipo de comunicación para realizar 

actividades de producción y/o gestión de residuos y a quién debe solicitarla, la Ley 

regula que deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades 

ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén 
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ubicadas, las entidades o empresas que se encuentren en alguno de los supuestos 

que se enuncian a continuación:  

- Instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o 

actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000 t/año 

de residuos no peligrosos. 

- Realización de actividades que estén exentas de autorización según lo establecido 

en la Ley.  

- Asimismo, deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades 

ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde tengan su sede social 

las entidades o empresas que recojan residuos sin una instalación asociada, las 

entidades o empresas que transporten residuos con carácter profesional y los 

negociantes o agentes. 

 

       Quedan exentas de presentar comunicación aquellas empresas que hayan 

obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que como consecuencia de 

su actividad produzcan residuos. No obstante, tendrán la consideración de 

productores de residuos a los demás efectos regulados en la Ley. 

 

       El contenido de la comunicación es el indicado en el anexo VIII de la Ley. Será 

válida en todo el territorio nacional y se inscribirá por la Comunidad Autónoma ante 

la que se haya presentado en su respectivo registro. Esta información se 

incorporará en el Registro de producción y gestión de residuos. 

 

       En cuanto al régimen transitorio en autorizaciones y comunicaciones, las 

Comunidades Autónomas adaptarán a lo establecido en esta Ley las autorizaciones 

y comunicaciones de instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes 

presentadas antes de la fecha de entrada en vigor, en el plazo de un año desde esa 

fecha. 

 

       Por su parte, la autoridad competente podrá adoptar alguna de las siguientes 

medidas para asegurar el cumplimiento de lo previsto en la Ley: 

- El cierre del establecimiento o la paralización de la actividad cuando éstos no 

cuenten con las autorizaciones, declaraciones o registro correspondientes.  

- La suspensión temporal de la actividad cuando no se ajuste a lo declarado a las 

condiciones impuestas por al citada autoridad, siempre que de ello se derive un 

riesgo grave para el Medio Ambiente o la salud pública, durante el periodo 

necesario para que se subsanen los defectos que pudieran existir.  
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       Las acciones anteriores no tendrán consideración de sanción y se dictarán y 

tramitarán conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica. 

 

       Otro punto importante a tratar es la responsabilidad ampliada del 

productor del producto, que según la Ley es la persona física o jurídica que de 

forma profesional desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos 

según se determine en las normas de desarrollo de la responsabilidad ampliada del 

productor previstas en el apartado 2 de su artículo 31. 

        

       Los productores de productos que con el uso se convierten en residuos podrán 

ser obligados a: 

- Diseñar productos de manera que se reduzca su impacto ambiental y la 

generación de residuos, tanto en su fabricación como en su uso posterior, y de 

manera que se asegure que la valorización y eliminación de los productos que se 

han convertido en residuos se desarrolle de conformidad con lo establecido en esta 

Ley. 

- Desarrollar, producir, etiquetar y comercializar productos aptos para usos 

múltiples, duraderos técnicamente y que, tras haberse convertido en residuos, sea 

fácil y clara su separación y puedan ser preparados para su reutilización o reciclado 

de una forma adecuada y sin riesgos y a una valorización y eliminación compatible 

con el Medio Ambiente. 

- Aceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos 

generados tras el uso del producto; a asumir la subsiguiente gestión de los residuos 

y la responsabilidad financiera de estas actividades, así como a ofrecer información 

a las instalaciones de preparación para la reutilización sobre reparación y desguace, 

así como información accesible al público sobre en qué medida el producto es 

reutilizable y reciclable. 

- Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades 

depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su 

tratamiento. 

- Responsabilizarse total o parcialmente de la organización de la gestión de los 

residuos, pudiendo establecerse que los distribuidores de dicho producto compartan 

esta responsabilidad. 

- Utilizar materiales procedentes de residuos en la fabricación de productos. 

- Proporcionar información sobre la puesta en el mercado de productos que con el 

uso se convierten en residuos y sobre la gestión de éstos, así como realizar análisis 

económicos o auditorías. 
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- Informar sobre la repercusión económica en el producto del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada. 

 

       En el caso de envases y residuos de envases para la implantación de un 

sistema de depósito, devolución y retorno, así como para la determinación de su 

contenido y alcance, se valorará con carácter previo el grado de cumplimiento de 

los objetivos mínimos de reutilización y reciclado establecidos por las directivas 

europeas para envases en general y el cumplimiento de otras normas europeas, así 

como las expectativas viables de superarlos, teniendo en cuenta con especial 

consideración las circunstancias y posibilidades reales de las pymes. 

 

       El establecimiento de estas obligaciones se llevará a cabo mediante Real 

Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta su viabilidad 

técnica y económica, el conjunto de impactos ambientales y sobre la salud humana, 

y respetando la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del mercado 

interior. 

 

       En la regulación específica de cada flujo de residuos se podrá imponer la 

obligación de inscripción de los productores de productos en el Registro Integrado 

Industrial. 

 

       La responsabilidad ampliada del productor se aplicará sin perjuicio de la 

responsabilidad de la gestión de residuos establecida en la Ley y de la legislación en 

vigor sobre flujos de residuos y productos específicos. 

 

       Establece también la Ley que el productor del producto debe cumplir con sus 

obligaciones de forma individual o de forma asociada. Donde se hayan implantado 

sistemas públicos de gestión los productores podrán dar cumplimiento a estas 

obligaciones contribuyendo económicamente a dichos sistemas de gestión de forma 

proporcional a las cantidades que pongan en el mercado y atendiendo a los costes 

efectivos de su gestión. 

 

       Si se opta por un sistema individual  de gestión, el primer requisito que se 

debe cumplir es que, previo al inicio de las actividades, los productores deberán 

presentar una comunicación con el contenido previsto en el anexo IX de la Ley, 

indicando su funcionamiento y las medidas que aplicarán para el cumplimiento de 

sus obligaciones. Esta comunicación se presentará ante el órgano competente de la 
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Comunidad Autónoma donde radique su sede social que la inscribirá en el Registro 

de producción y gestión de residuos. 

 

       Por su parte, los productores que opten por un sistema colectivo se 

constituirán como asociación (de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que les será de aplicación en lo no 

previsto en esta Ley) u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de 

lucro. 

       La admisión para la participación de un nuevo productor se establecerá en 

función de criterios objetivos, y el derecho de voto de cada partícipe se determinará 

mediante tramos o intervalos en función de la cantidad de productos puestos en el 

mercado en relación con los que pone el conjunto de los partícipes. 

 

       Los sistemas colectivos deberán solicitar una autorización previa al inicio de su 

actividad. El contenido mínimo de la solicitud será el previsto en el anexo X y se 

presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el 

sistema tenga previsto establecer su sede social. Además, tanto el contenido de la 

autorización como su vigencia vendrán regulados por la normativa específica 

existente para cada flujo de residuo. Cuando no se indique el plazo, la autorización 

tendrá una duración de cinco años y se renovará siguiendo lo establecido en la Ley. 

Esta autorización no podrá trasmitirse a terceros. 

 

       Una vez comprobada la integridad documental del expediente, la solicitud de 

autorización será remitida a la Comisión de coordinación en materia de residuos 

para su informe con carácter previo a la resolución de la Comunidad Autónoma. 

Esta Comunidad Autónoma concederá, si procede, la autorización en la que se 

fijarán las condiciones de ejercicio. La autorización se inscribirá en el Registro de 

producción y gestión de residuos. El plazo máximo para la tramitación de la 

autorización será de seis meses prorrogables, de manera motivada, por razones 

derivadas de la complejidad del expediente; dicha prórroga podrá hacerse por una 

sola vez, por un tiempo limitado y antes de que haya expirado el plazo original. 

Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa se entenderá 

desestimada la solicitud presentada. 

 

       Para actuar en otras Comunidades Autónomas, el sistema colectivo deberá 

solicitar autorización a los restantes órganos autonómicos competentes y aportar la 

documentación que acredite que dispone de una autorización. Si estos órganos no 

se pronuncian en sentido contrario en un plazo de dos meses, se entenderá que el 
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sistema colectivo cumple con las condiciones para el ejercicio de su actividad en la 

comunidad autónoma de que se trate y podrá iniciar dicha actividad; si consideran 

necesario establecer algún requisito específico lo notificarán al interesado y 

continuarán la tramitación de la solicitud de la autorización. Cualquiera de estas 

circunstancias se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos. 

Durante la vigencia de las autorizaciones, la Comisión de Coordinación en materia 

de residuos podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de las autorizaciones y 

de las condiciones de ejercicio. 

 

       Aquellos existentes a la entrada en vigor de la Ley se regirán por lo previsto en 

la ley anterior (Ley 10/1998 de 21 de abril y las normas reguladoras en cada flujo 

de residuos). No obstante se adaptarán a lo establecido en la nueva Ley en el plazo 

de un año desde que entren en vigor las normas que adapten las citadas 

disposiciones reguladoras. Aquellas solicitudes presentadas antes de la entrada en 

vigor de esta ley quedarán sometidas al régimen jurídico anterior. 

 

       En relación a las obligaciones de los sistemas individuales y colectivos 

de gestión, podemos señalar las siguientes: 

- Cumplir con lo establecido en sus normas específicas, así como en el resto de las 

normas que le resulten aplicables con carácter general. 

- Organizar la recogida en todo el territorio nacional de todos los residuos 

generados por los productos que han puesto en el mercado. Para ello podrán 

acogerse a una entidad o empresa pública de recogida y podrán celebrar acuerdos 

con otros sistemas de responsabilidad ampliada para coordinar la organización de la 

gestión. 

- Suministrar anualmente a las Comunidades Autónomas información sobre los 

residuos gestionados, la relación de las entidades o empresas o en su caso las 

Entidades Locales, que realicen la gestión de los residuos, así como un informe de 

los pagos efectuados a estas entidades o empresas en relación con estas 

actividades. 

- Suscribir las fianzas, seguros o garantías financieras que se establezcan en el 

Reglamento que regule la responsabilidad ampliada del productor de cada flujo de 

residuos. 

- Celebrar acuerdos con las Administraciones cuando éstas intervengan en la 

organización de la gestión de los residuos. 

- Celebrar acuerdos o contratos con los gestores de residuos o, en su caso, con 

otros agentes económicos. 



82 
 

- En el caso en que se repercuta una cantidad en el precio de los productos 

destinada a cubrir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

responsabilidad ampliada del productor, dicha cantidad no podrá superar el coste 

de las obligaciones. 

- Las aportaciones de los productores al sistema colectivo, cuando se establezcan, 

deberán cubrir en todo caso las obligaciones derivadas de la responsabilidad 

ampliada del productor. 

- En el caso de los sistemas colectivos, habrá que comunicar con antelación a todos 

los integrantes del sistema y a la Comisión de coordinación la previsión de 

modificación de los costes en la gestión de los residuos. 

- Los sistemas colectivos deberán presentar cada año a la Comisión de coordinación 

en materia de residuos sus cuentas auditadas externamente y aprobadas; se 

reflejarán las aportaciones de los productores al sistema y la justificación de su 

destino al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad 

ampliada de productor; asimismo, presentarán el presupuesto para el año 

siguiente. La Comisión podrá solicitar información complementaria. 

- Salvaguardar la confidencialidad de la información que los miembros del sistema 

hayan aportado para el funcionamiento del sistema colectivo y que pueda resultar 

relevante para su actividad productiva o comercial. 

 

       Especifica también la Ley, respecto a si se impone alguna obligación para los 

distribuidores de los productos, que los distribuidores de productos y otros agentes 

económicos cumplirán con las obligaciones que establezca la normativa de cada 

flujo de residuo derivado de sus productos. 

 

       Otro punto muy importante a destacar en la ley es el relativo a los suelos 

contaminados. 

 

       La nueva Ley marca que el Gobierno aprobará y publicará una lista de 

actividades potencialmente contaminantes de suelos. En la actualidad esta lista 

está aprobada y publicada en el anexo I del Real Decreto 9/2005,de 14 de enero, 

por el que se establece la relación actividades potencialmente contaminantes del 

suelo y criterios y estándares para declaración suelos contaminados (BOE nº 15, de 

18 de enero de 2005). 

 

        Por lo que respecta a las obligaciones que la Ley impone a las 

Administraciones Públicas en materia de suelos contaminados: 

 



83 
 

1. El Gobierno deberá: 

- Aprobar y publicar una lista de actividades potencialmente contaminantes de 

suelos.  

- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará el 

inventario estatal de suelos contaminados a partir de la información remitida por 

las Comunidades Autónomas.  

- Determinar, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los criterios y 

estándares que permitan evaluar los riesgos de los suelos para la salud humana y 

el Medio Ambiente. 

 

2. Las Comunidades Autónomas deberán:  

- Declarar y delimitar los suelos como contaminados. Para ello evaluarán los riesgos 

para la salud humana o el Medio Ambiente de los suelos, de acuerdo con los 

criterios y estándares establecidos por el Gobierno. La declaración de suelo 

contaminado incluirá, al menos, la información contenida en el apartado 1 del 

Anexo XI de la nueva Ley de residuos.  

- Informar al responsable de la forma y plazos para proceder a la descontaminación 

y recuperación del suelo contaminado.  

- Informar al Registro de la Propiedad de la declaración de un suelo como 

contaminado o de que el suelo ha dejado de tener tal consideración. 

- Elaborar un inventario con los suelos declarados como contaminados. Estos 

inventarios contendrán, al menos, la información que se recoge en el Anexo XI. 

- Remitir los inventarios al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

en el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor de esta ley y anualmente 

la información actualizada.  

- Elaborar una lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación de 

suelos en función del riesgo que suponga la contaminación para la salud humana y 

el Medio Ambiente.  

- Declarar que un suelo ha dejado de estar contaminado tras la comprobación de 

que se han realizado de forma adecuada las operaciones de descontaminación y 

recuperación del mismo.  

- Incluir la declaración de que un suelo ha dejado de estar contaminado en el 

inventario. 

 

       En relación a las obligaciones que se imponen en materia de suelos 

contaminados a los titulares de estas actividades potencialmente contaminantes y a 

los propietarios de las fincas ocupadas por las mismas, decir que los titulares de 

estas actividades deberán remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma 
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correspondiente los informes en los que figure la información que pueda servir de 

base para la declaración de suelos contaminados. 

        

       Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna de las 

actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, con motivo de su 

transmisión, a declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota 

marginal en el Registro de la Propiedad.  

 

       Si el suelo es declarado como contaminado se deberán realizar las operaciones 

de limpieza y recuperación en la forma y plazos en que determinen las respectivas 

Comunidades Autónomas. Cuando sean varios los causantes responderán de estas 

obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios 

de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos. 

 

       En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, 

responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la 

contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario. 

 

       Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que 

hubieran llevado a cabo en la descontaminación del suelo al causante o causantes 

de la contaminación (no podrá exigirse por encima de los niveles de contaminación 

asociados al uso del suelo en el momento en que se produjo la contaminación por 

el causante). 

 

       Serán responsables solidarios o subsidiarios de las obligaciones pecuniarias 

que resulten de esta Ley, los sujetos que se recogen en el artículo 13 de la Ley 

26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. 

 

       Si las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos 

contaminados fueran a realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir 

ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos 

revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración Pública que 

haya financiado las citadas ayudas. 

 

       La declaración de un suelo como contaminado será objeto de nota marginal en 

el Registro de la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma en 

los términos que reglamentariamente determine el Gobierno, la cual se cancelará 
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cuando la Comunidad Autónoma correspondiente declare que el suelo ha dejado de 

tener tal consideración. 

 

       Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos 

declarados como contaminados podrán llevarse a cabo mediante acuerdos suscritos 

entre los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por las Comunidades 

Autónomas; convenios de colaboración entre aquellos y las Administraciones 

Públicas competentes; o contratos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de contratos del sector público. En todo caso, los costes de limpieza y recuperación 

de los suelos contaminados correrán a cargo del obligado en cada caso a realizar 

dichas operaciones. 

 

       Los convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que 

puedan servir de ayuda para financiar los costes de limpieza y recuperación de 

suelos contaminados. La obtención de estos incentivos económicos supone el previo 

compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la 

cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado 

las citadas ayudas. Los convenios de colaboración a celebrar con la Administración, 

en especial cuando ésta sea corresponsable de la contaminación del suelo, incluirán 

criterios claros sobre estos incentivos. 

 

       ¿Y se puede realizar una reparación voluntaria de un suelo contaminado? La 

respuesta es que sí. La Ley contempla la posibilidad de que la descontaminación del 

suelo se lleve a cabo sin la previa declaración del suelo como contaminado. Para 

ello se presentará un proyecto de recuperación voluntaria, el cual deberá ser 

aprobado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tras la ejecución 

del proyecto se acreditará que la descontaminación se ha llevado a cabo en los 

términos previstos en el proyecto. La Administración competente llevará un registro 

administrativo de las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria. 

 

       Dejando atrás los suelos, otro punto importante es el relativo a la 

información sobre residuos.  

 

       La Ley tiene, entre otros objetivos, modernizar el régimen jurídico en la 

gestión de los residuos, así como aumentar la transparencia y posibilitar la 

trazabilidad de los mismos, por ello se crea el Registro de producción y gestión de 

residuos. 
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       Este Registro es único y compartido en todo el territorio nacional e incorpora la 

información procedente de los registros de las Comunidades Autónomas 

(comunicaciones y autorizaciones que deriven de la Ley y su normativa de 

desarrollo). De esta forma la información podrá ser utilizada por otras 

Administraciones Públicas con el fin de reducir las cargas administrativas. 

 

       En la Ley se establece que el Registro se desarrollará reglamentariamente y 

será público en los términos que se establezca. Su funcionamiento se basará en un 

convenio de colaboración entre las Administraciones en tanto en cuanto no se dicte 

su reglamento de desarrollo. 

 

       A los efectos de esta Ley, las empresas cuya comunicación o autorización esté 

inscrita en el Registro tendrán la consideración de entidades o empresas 

registradas. 

 

       A su vez, deberán disponer de un archivo cronológico de residuos las personas 

físicas o jurídicas registradas. En él se recogerán por orden cronológico la cantidad, 

naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; y, cuando 

proceda, se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. 

En este archivo, que podrá ser físico o telemático, se incorporará la información 

contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión 

de residuos y deberá ser guardada y archivada durante, al menos, tres años. 

 

       Por su parte, las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una 

autorización enviarán anualmente a las Administraciones Públicas competentes 

(Comunidades Autónomas y en el caso de residuos de competencia municipal a las 

Entidades Locales) una memoria resumen de la información contenida en el Archivo 

cronológico con el contenido que figura en el anexo XII. 

  

       Aquellas que hayan realizado una comunicación de las previstas en la ley, 

mantendrán el Archivo cronológico a disposición de las autoridades competentes a 

efectos de inspección y control. 

 

       En relación a las Comunidades Autónomas, éstas, en colaboración con las 

Entidades Locales, mantendrán actualizada la información sobre la gestión de los 

residuos en su ámbito competencial. Esta información deberá incluir 

infraestructuras disponibles y cuantificación y caracterización de los residuos 
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entrantes y salientes en cada una de ellas, y los destinos concretos de valorización 

o eliminación de los residuos salientes.  

 

       También intercambiarán entre sí y remitirán al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente las informaciones necesarias para cumplir con las 

obligaciones establecidas en la legislación nacional, comunitaria e internacional. 

Entre otras cosas:  

- Informar de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención 

de residuos contemplados en la Ley una vez adoptados, así como de cualquier 

revisión sustancial de los mismos.  

- Notificar de manera motivada a la Comisión de coordinación en materia de 

residuos las decisiones que se adopten en cuanto a la limitación de entrada de 

residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como valorización. 

- Cada tres años, las Comunidades Autónomas remitirán la información necesaria 

para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley de 

preparación para la reutilización, reciclado y valorización.  

- Remitir los inventarios con los suelos declarados como contaminados en el plazo 

de un año desde la fecha de entrada e vigor de esta Ley y anualmente información 

actualizada.  

 

       Igualmente, las Comunidades Autónomas remitirán los datos necesarios para 

cumplir con las obligaciones recogidas reglamentariamente en materia de suelos 

contaminados. Asimismo, informarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de los datos necesarios para cumplir con las obligaciones de 

información a nivel nacional, comunitario e internacional en esta materia. Dicha 

información contendrá, como mínimo, los datos recogidos en el apartado 2 del 

anexo XI. 

 

       Por lo que respecta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, éste informará a la Comisión Europea de los programas nacionales de 

prevención de residuos y de los planes nacionales de gestión de residuos una vez 

adoptados, así como de cualquier revisión sustancial de los planes y programas. 

También remitirá cada tres años a la Comisión Europea información sobre la 

aplicación de la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco) en forma de un informe 

sectorial en versión electrónica. Este informe contendrá también información sobre 

la gestión de los aceites usados y sobre los progresos realizados en la aplicación de 

los programas de prevención de residuos, y, según proceda, información sobre 



88 
 

medidas, como prevé el Título IV sobre responsabilidad ampliada del productor del 

producto.  

 

       Igualmente, el Ministerio remitirá a la Comisión Europea toda la información 

que proceda en aplicación de esta Ley y de la Directiva marco de residuos. Como 

por ejemplo:  

- Notificar sin demora a la Comisión Europea la reclasificación de un residuo 

peligroso como no peligroso y al contrario, aunque no figuren como tales en la lista 

de residuos establecida en la Decisión 2000/532/CE y presentar toda la información 

relevante que hizo tomar la decisión.  

- Notificar las decisiones que se adopten en cuanto a la limitación de entrada de 

residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como valorización. 

Esta notificación debe ser realizada por las Comunidades Autónomas al Ministerio y 

por el Ministerio, en su caso, a la Comisión Europea.  

- Informar a la Comisión Europea sobre las Ordenes del Ministro que eximan de 

disponer de autorización a las entidades o empresas que lleven a cabo la 

eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o que 

valoricen residuos no peligrosos. 

 

       Finalmente, como ya se señaló, destacar que la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de Residuos y Suelos contaminados, a pesar de su aprobación el 

pasado mes de julio, ya ha sido modificada por el Real Decreto-ley 

17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente.  

 

       Concretamente, el articulo tercero de este nuevo Real Decreto -“Modificación 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados”-, establece 

lo siguiente: 

 

       La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, queda 

modificada en los siguientes términos: 

 

Uno. Se modifica el artículo 21 en los siguientes términos: 

 

a) El apartado 1 del artículo 21 queda redactado como sigue: 

«1. Las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial y en 

atención a los principios de prevención y fomento de la reutilización y el reciclado 

de alta calidad, adoptarán las medidas necesarias para que se establezcan sistemas 
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prioritarios para fomentar la reutilización de los productos, las actividades de 

preparación para la reutilización y el reciclado. Promoverán, entre otras medidas, el 

establecimiento de lugares de almacenamiento para los residuos susceptibles de 

reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y centros de reutilización. 

Asimismo, se impulsarán medidas de promoción de los productos preparados para 

su reutilización y productos reciclados a través de la contratación pública y de 

objetivos cuantitativos en los planes de gestión.» 

b) Se suprime el apartado 2. 

c) Los apartados 3, 4, 5 y 6, pasan a ser los apartados 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 

 

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 25, que queda redactado de la siguiente 

manera: 

«3. Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos a 

operaciones de eliminación deberán presentar una notificación previa a las 

autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de destino. 

Asimismo deberán presentar una notificación previa a las mismas autoridades los 

operadores que vayan a realizar un traslado para la valorización de residuos 

domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos para los que 

reglamentariamente se determine. 

Las notificaciones podrán ser generales con la duración temporal que se determine 

reglamentariamente o podrán referirse a traslados concretos. 

A los efectos de la presente Ley se entenderá por operador el definido como 

notificante en el artículo 2.15 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos.» 

 

Tres. Se modifica la letra d) del apartado segundo del artículo 31, que queda 

redactada en los siguientes términos: 

«d) Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades 

depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su 

tratamiento en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, de 

productos o residuos cuyas características determinen que estos sistemas sean la 

opción más adecuada para su correcta gestión o cuando no se cumplan los 

objetivos de gestión fijados en la normativa vigente.» 

 

Cuatro. Se incluye un párrafo final al apartado tercero del artículo 31: 

«La implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de residuos se 

establecerá con carácter voluntario, con el límite de los supuestos contemplados en 

el artículo 31.2.d).» 
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Cinco. El apartado 3 del artículo 32 queda redactado como sigue: 

«3. Los productores que opten por un sistema colectivo para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada constituirán una asociación 

de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de 

lucro. La admisión de un nuevo productor se establecerá en función de criterios 

objetivos. El derecho de voto de cada partícipe se determinará mediante tramos o 

intervalos en función de la cantidad de productos que este pone en el mercado en 

relación con los que pone el conjunto de los partícipes. 

Los sistemas colectivos deberán solicitar una autorización previa al inicio de su 

actividad. El contenido mínimo de la solicitud será el previsto en el anexo X y se 

presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el 

sistema tenga previsto establecer su sede social. 

Una vez comprobada la integridad documental del expediente, la solicitud de 

autorización será remitida a la Comisión de coordinación en materia de residuos 

para su informe con carácter previo a la resolución de la comunidad autónoma. La 

comunidad autónoma concederá, si procede, la autorización en la que se fijarán las 

condiciones de ejercicio. La autorización será válida para todo el territorio nacional 

y se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos. Las condiciones 

de ejercicio y la autorización deberán ajustarse a los principios previstos en el 

artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. El plazo máximo para la tramitación de la 

autorización será de seis meses prorrogables, de manera motivada, por razones 

derivadas de la complejidad del expediente; dicha prórroga podrá hacerse por una 

sola vez, por un tiempo limitado y antes de que haya expirado el plazo original. 

Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa se entenderá 

desestimada la solicitud presentada. 

El contenido y la vigencia de la autorización será el que establezca la regulación 

específica. Cuando no se indique el plazo de vigencia, la autorización tendrá una 

duración de cinco años y se renovará siguiendo lo establecido en este apartado. La 

autorización no podrá transmitirse a terceros. 

Durante la vigencia de las autorizaciones, la Comisión de coordinación en materia 

de residuos podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de las autorizaciones y 

de las condiciones de ejercicio.» 

 

Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 49 del siguiente modo: 
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«3. En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de los residuos 

cuya recogida y gestión corresponde a las entidades locales de acuerdo con el 

artículo 12.5, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en 

las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de 

las Entidades Locales.» 

 

Siete. Se modifica la disposición transitoria cuarta del siguiente modo: 

«1. Los sistemas integrados de gestión de residuos existentes a la entrada en vigor 

de esta Ley se regirán por lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos y las normas reguladoras de cada flujo de residuos. No obstante, dichos 

sistemas se adaptarán a lo establecido en esta Ley en el plazo de un año desde que 

entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras. 

2. Aquellos sistemas de responsabilidad ampliada cuya solicitud de autorización 

haya sido presentada antes de la entrada en vigor de las normas de adaptación 

mencionadas en el apartado uno quedan sometidos al régimen jurídico previsto en 

el apartado anterior.» 

 

Ocho. El apartado 7 del anexo X, queda redactado del siguiente modo: 

«7. Procedimiento de recogida de datos de los operadores que realicen actividades 

relacionadas con el ejercicio de las funciones del sistema colectivo de 

responsabilidad ampliada y de suministro de información a las administraciones 

públicas.» 

 

 

-Actualidad informativa- 

 

Medio Ambiente quiere reducir las 

cargas administrativas en la gestión 

de residuos 

18/4/2012. España. redaccion@ambientum.com 

 

mailto:redaccion@ambientum.com


92 
 

 

El Ministerio quiere mejorar  

la gestión de residuos./@stock.xchng 

 

El Ministerio ha lanzado un nuevo portal para la gestión de residuos, 

en el que espera la colaboración de empresas y ciudadanos. En este 

contexto, la Administración espera "simplificar y reducir" las cargas 

administrativas, así como definir las nuevas líneas de la política 

nacional en materia de residuos. 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha anunciado el lanzamiento de 

un nuevo portal sobre residuos, disponible en la web de este Departamento, en el que se 

ha incluido un buzón de sugerencias para recibir las aportaciones de las empresas y de 

los ciudadanos sobre este sector. 

 

La Directora General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, 

se refirió ayer a la creación de este portal, durante su intervención en la apertura de la 

jornada "La implementación de la Ley de Residuos", organizada en Madrid por el Instituto 

para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR). 

 

Durante su ponencia, Guillermina Yanguas ha subrayado que el momento actual es de 

"especial relevancia" para la definición de las nuevas líneas de la política nacional en 

materia de residuos.  

 

En este sentido, ha explicado que es necesario avanzar en la aplicación de la Ley y que, 

por esta razón, el Ministerio trabaja en las distintas prioridades, que permitirán mejorar la 

gestión y minimizar la producción de residuos.  

 

Para ello, ha avanzado que las actuaciones irán dirigidas a simplificar y reducir las cargas 

administrativas, tanto a los ciudadanos como a las empresas del sector y a las 

administraciones.  

 

Guillermina Yanguas ha indicado que desarrollarán instrumentos que mejoren la 

coordinación con las autoridades administrativas, lo que ayudará a evitar distorsiones en el 

funcionamiento de la unidad de mercado en el ámbito de los residuos. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/default.aspx
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Asimismo, la directora general ha detallado que se trata también de establecer una 

estrategia de prevención y reciclado que, partiendo de la consideración del residuo como 

recurso, permita ahorrar costes en los procesos productivos, así como el desarrollo de 

tecnologías españolas, contribuyendo a la creación de empleo.  

 

Yanguas ha asegurado que el Ministerio "tiene por delante el reto de lograr que la gestión de 

los residuos contribuya de manera significativa al crecimiento económico y a la generación 

de empleo, avanzando hacia un modelo cada vez más sostenible, que nos permita salir 

reforzados de la crisis económica que padecemos".  

 

Con este objetivo, ha pedido el apoyo de los agentes implicados en el sector de los 

residuos para "crear las sinergias de colaboración que nos permitan avanzar".  

 

 

 

Las CCAA piden al Gobierno 

cambios en la Ley de Residuos 

20/4/2012. España. redaccion@ambientum.com 

 

La Comisión de coordinación en materia  

de residuos se constituyó ayer. 

 

Mientras continúa la polémica por el SDDR, el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha reunido con las 

CCAA para simplificar las cargas administrativas, ahorrar costes y 

desarrollar tecnologías españolas que permitan la creación de empleo 

en el sector de los residuos.  

 

mailto:redaccion@ambientum.com
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuso ayer reforzar la 

coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales para lograr una 

gestión efectiva de las políticas de residuos. 

 

La Comisión de coordinación en materia de residuos, constituida ayer y presidida por la 

Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, 

arranca con el objetivo de convertirse en un foro de encuentro, discusión, colaboración y 

cooperación de las administraciones competentes en materia de residuos.  

 

La directora general ha explicado que, en esta Comisión, se abordarán cuestiones claves 

de la política de residuos de esta legislatura, que podrán desarrollarse en mayor profundidad 

en grupos de trabajo especializados por materias. En estos grupos, pueden participar 

expertos del sector público o privado, en función de los temas que se analicen, según ha 

precisado.  

 

En materia de residuos, Guillermina Yanguas ha abogado por simplificar las cargas 

administrativas tanto a los ciudadanos como a las empresas, así como por desarrollar 

instrumentos que impulsen la coordinación entre las administraciones y que eviten 

distorsiones en el funcionamiento de la unidad de mercado en el ámbito de residuos.  

 

Además, se trata de establecer una estrategia de prevención y reciclado que permita el 

ahorro de costes en los procesos productivos de todos los sectores y el desarrollo de 

tecnologías españolas, contribuyendo también a la creación de empleo.  

 

La Comunidad valenciana 

El director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, ha destacado la necesidad de 

revisar la legislación actual en materia de residuos peligrosos. Respecto al resto de 

normativa, especialmente la que regula el tema de los residuos peligrosos, el director 

general ha explicado que "desde la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, creemos que la actual legislación en materia de residuos peligrosos, 

especialmente en cuanto a su tipificación y caracterización se encuentra obsoleta, de ahí que 

es necesaria una revisión para actualizarla a la actual situación".  

 

El Reglamento de La Ley Básica de Residuos Peligrosos no ha sido derogado por las 

posteriores normativas e incluso hay algunos aspectos que pueden llegar a entrar en 

contradicciones con directrices más modernas, por lo que urge este cambio en la legislación. 

Asimismo, se ha solicitado se armonice el protocolo de actuación para descatalogar un 

residuo como peligroso. Igualmente el director general ha señalado que "hemos pedido 

que se clarifiquen cuestiones técnicas como el procedimiento para el "fin de la condición 

de un residuo" ya que, en la actualidad, el límite legal no está claro y no se determina con 

claridad cuando un residuo llega al final de su vida útil o cuando cuenta con un valor y se 

convierte en subproducto". 
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Retorna 

 

A la vez que las CCAA exponen sus peticiones al ministro Arias Cañete, la polémica por el 

Sistema de Retorno de envases de bebidas (SDDR) enfrenta a defensores y detractores 

de este sistema. 

 

Ante la intención anunciada por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Miguel Arias Cañete de derogar el artículo 21.2 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

aprobada en julio del 2011, Retorna quiere denunciar los graves perjuicios económicos, 

medioambientales y sociales que esta medida supondría sin antes haber evaluado la 

viabilidad de la implantación de un Sistema de Retorno de envases de bebidas 

(SDDR) en España. Esta decisión supondría el veto a la reutilización de envases de bebidas y 

la renuncia a triplicar los índices de recogida, pasando del 35% actual a un 90% sin costes 

añadidos. 

 

Esta medida, que según la organización pretende ser aprobada por decreto ley evitando así 

un debate real sobre la gestión de nuestros residuos, es consecuencia directa de las 

reticencias y los argumentos contrarios al Sistema de Envases Retornables de tanto los 

Sistemas Integrados de Gestión (SIG), como Ecoembes, como la distribución y los 

envasadores. En este sentido, la ONG Ecologistas en Acción, que forma parte de Retorna, 

denuncia las presiones al Gobierno por parte de este colectivo y exige que no se vete el 

SDDR sin antes darle la opción de demostrar su viabilidad. Esto supone priorizar los 

intereses empresariales de unos pocos ante los del resto de la sociedad. 

 

Respuesta de Ecoembes 

 

Ante las declaraciones de Retorna referentes a que en España se reciclan sólo el 35% de los 

residuos de envases, desde Ecoembes niegan tal afirmación. En la actualidad, a través de 

Ecoembes, ya se reciclan el 68% del total de estos envases. Estos datos son auditados 

y provienen de las propias administraciones locales y autonómicas, puesto que son ellas las 

que realizan la recogida selectiva de los envases. Así, los datos son certificados por las 

Comunidades Autónomas y el propio Gobierno y aceptados por la Unión Europea. 

 

En este sentido, según Ecoembes también es falso que la implantación de un SDDR pudiese 

incrementar la tasa de reciclado hasta alcanzar el 90%. El sistema que propone Retorna sólo 

afectaría al 9% de los envases domésticos que en la actualidad gestiona Ecoembes, los 

correspondientes a bebidas. En la hipótesis más favorable de una tasa de retorno del 

90% de este tipo de envases a través del SDDR, el incremento de los resultados de reciclado 

totales sería de sólo 2 puntos porcentuales. Este mínimo crecimiento conllevaría unos costes 

desproporcionados, mientras que el sistema actual es un modelo consolidado y cuyos 

resultados aún tienen recorrido para seguir creciendo. 
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Destacar también que Ecoembes coincide plenamente con las afirmaciones que esta semana 

ha realizado el Comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik. Los resultados de reciclado de 

envases hoy en España superan los objetivos fijados por la UE en más de 13 puntos y desde 

la CE se tiene que asegurar que todos los estados comunitarios cumplan con los objetivos de 

recuperación marcados a través de una legislación vinculante. Ecoembes coincide también 

con la afirmación de Potocnik de "los residuos tienen demasiado valor como para 

eliminarlos simplemente y una gestión correcta de los mismos puede hacer que ese valor 

vuelva a inyectarse en la economía". 

 

 

 

El Gobierno aprobará hoy las 
reformas de la Ley de Aguas y la Ley 
de Residuos 

4/5/2012 

España. redaccion@ambientum.com 

El Gobierno aprobará este viernes previsiblemente las reformas de la 

Ley de Aguas y de la Ley de Residuos, dentro del Decreto Ley de 
Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente, según han 

informado a Europa Press fuentes gubernamentales, que señalan que 
las reformas también afectarían al Parque Nacional de Tablas de 

Daimiel. 

 

 

 

Estas medidas se plantearán hoy viernes  

en el Consejo de Ministros./@stock.xchng 

 

mailto:redaccion@ambientum.com
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Así, estas medidas se plantearán hoy viernes en el Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
En un documento reciente remitido por España a la Comisión Europea, el Ejecutivo explica 
que la reforma de la Ley de Aguas se realizará para "contribuir a una gestión más eficaz y 
coordinada".  
 
Además, entre las medidas que contempla la reforma, se incluiría un plan para incentivar, 

como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento 
privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y 
mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. 
Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.  
 
En este sentido, la reforma normativa plantearía una gestión que preserve el "principio 

fundamental de unidad de gestión de cuenca" y permita "reaccionar con rapidez ante los 
problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una 
mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con 
un plan de actuación".  
 

En este sentido, las modificaciones propondrían la inclusión de figuras de proyección y 
mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como 

las sequías que, en su opinión, "han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo 
como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados". 
 
Además, el documento asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, 
eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan 
ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones 
Públicas.  

 
En cuanto a la Ley de Residuos, según distintas fuentes del sector, el Gobierno estaría 
planteando la supresión de algunas figuras que contempla la ley aprobada a finales de julio 
de 2011 como la que abría la puerta al Sistema de Depósito y Devolución de Residuos 
(SDDR), que funciona en otros países del norte de Europa y a la que se oponen otros 
sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio. 

 

 

La modificación de la Ley de 
Residuos hace inviable el SDDR 

7/5/2012. España. redaccion@ambientum.com 

 

 

Según Retorna, la nueva Ley de Residuos 

supone un veto al SDDR./@stock.xchng 

mailto:redaccion@ambientum.com
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El Gobierno pretende impulsar una legislación ambiental más 
sostenible, clara y sencilla, así como fomentar un desarrollo 

compatible e integrado en el medio ambiente, eliminando los 

mecanismos de intervención ineficaces, que dificultan la gestión a las 
administraciones públicas y ocasionan demoras a los ciudadanos. 

El nuevo texto introduce modificaciones en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados con el 
objetivo de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban 
incertidumbre e inseguridad en la aplicación de ciertos aspectos de la norma. 

Las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas 
de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar imprecisiones, 
incoherencias e interpretaciones ambiguas de la normativa. Por ello, se modifica su redacción 
y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.  

Así, a partir de la aprobación de este Real Decreto-Ley, estos sistemas se establecerán 
en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o 
eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de 
estos sistemas resulte la más adecuada. 

Asimismo, se introducen modificaciones para disminuir cargas administrativas 
relacionadas con los traslados de residuos y con la obtención de las autorizaciones de 
los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.  

Subasta de derechos de emisión 

El Real Decreto-Ley aprobado el viernes reforma también la Ley del Mercado de Valores para 

adaptar la normativa española a la europea y permitirá así el nuevo sistema de subasta de 
derechos de emisión de CO2. Con esta adaptación normativa, el Gobierno impulsa el acceso 
de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera 
competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de 
lucha contra el cambio climático.  

Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 
2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto 
subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a 
España le corresponde subastar algo más de 10 millones. 

La reforma hace inviable el SDDR, según el PSOE 

El Secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, opina que 
esta nueva norma impone un conjunto de trabas y barreras que hacen inviable el 
establecimiento del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases, algo que, por 
otra parte, obedece a las "sugerencias de la patronal de los empresarios (CEOE)", en la línea 
contraria de lo que propugna Europa. 

Presiones de la industria envasadora, según Retorna 

Retorna ha alertado de que el Real Decreto que modifica la Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados "es una barbaridad jurídica que favorece los intereses industriales frente a los 
intereses ambientales, sociales y económicos". En un comunicado, esta asociación ha 
mostrado su "más profunda preocupación" ante la nueva medida del Gobierno, al tiempo que 

ha negado que responda a motivos de "urgencia" sino a las "presiones por parte de 
algunos representantes de la industria envasadora". 

"Estas presiones han culminado en el veto al Sistema de Retorno sin antes darle la 
opción de demostrar su viabilidad. Esto supone la imposición de los intereses 
empresariales de unos pocos por delante de los del resto de sectores de la sociedad", ha 
señalado Miquel Roset, director ejecutivo de Retorna. 
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Retorna recurrirá el Decreto Ley que 
modifica la Ley de Residuos 

10/5/2012. España. redaccion@ambientum.com 

 

Retorna no considera legítima la 

eliminación del SDDR./@Retorna 

 

La asociación Retorna considera que el ministerio presidido por Arias 
Cañete ha cometido irregularidades jurídicas en las modificaciones 

por vía urgente de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
(LRSC). Tomará acciones legales con el fin de promover un Recurso 

de Inconstitucionalidad, y paralelamente presentará una Queja 

Comunitaria a la Comisión Europea. 

 

Si es verdad que el Estado español aspira, en línea con la Unión Europea, a una “sociedad 

del reciclado” y de la eficiencia de usos y recursos, no puede legislar –y menos por la vía de 
urgencia- para salvaguardar intereses o miedos sectoriales por encima del interés 
general y del medio ambiente. 

En este sentido, Retorna denuncia que el Gobierno ha modificado la Ley de Residuos con un 
redactado elaborado directamente por el lobby empresarial del sector de fabricantes 
de envases, envasadores y distribuidores. Fuentes del anterior Gobierno han ratificado a 
Retorna que el texto aprobado en el Decreto Ley es el mismo que ese lobby proporcionó la 
pasada primavera cuando estaba elaborándose la Ley de Residuos hoy modificada. 

Las fuertes críticas a la disposición tan claramente impulsada por el lobby 
empresarial, que se congratuló abiertamente del cambio legal, forzaron una justificación del 
Secretario de Estado de medio ambiente, Federico Ramos. El aluvión de críticas generada por 
esta acción se centra en cinco pilares, que han sido trasladados por Retorna al Secretario de 
Estado: 

 No está justificada la urgencia: el artículo 21.2 de la mencionada Ley que fomentaba la 

reutilización y el reciclado de “alta calidad” y abría la puerta al establecimiento de 

Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), establecía una serie de cautelas y 
cuestiones a tener en cuenta con carácter previo a su implantación. El Gobierno 
debería valorar su viabilidad técnica y económica, su impacto en el medio ambiente y 
sobre la salud humana y el correcto funcionamiento del mercado interior. Por lo tanto, 

“no está justificada ahora una modificación urgente de la Ley, no siendo legítima la 
eliminación del SDDR”. 

 Representa un retroceso respecto a Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997. La 

implantación de un SDDR ya estaba regulada con anterioridad a la Ley de 2011, que 
establecía el SDDR con carácter prioritario frente al carácter excepcional de los Sistemas 

mailto:redaccion@ambientum.com
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Integrados de Gestión (SIG). Retorna considera que la modificación por Decreto Ley por 

la vía de urgencia es un retroceso con respecto a la Directiva 94/62/CE y a su 

transposición en la Ley de Envases de 1997. 

 El Gobierno tiene un plazo razonable para decidir el alcance de una futura implantación. 

El Gobierno dispone de un plazo de tres años para el desarrollo de la Ley y para estudiar 
el alcance de una posible implantación del SDDR, según quedaba recogido en el 
desarrollo reglamentario de la Ley. En ese plazo podía estudiar su viabilidad técnica y 
económica, el conjunto de impactos ambientales y sobre la salud humana antes de 
la decisión de la implantación obligatoria del SDDR. A nuestro modo de ver, el derecho de 
información y participación en materia ambiental, el principio de jerarquía en la 

producción y gestión de residuos consagrados en las directivas comunitarias, se vulneran 
con la vía excepcional y urgente que ha utilizado el Gobierno. 

 La nueva redacción de la Ley pervierte y desvirtúa el alcance y contenido de la 

Responsabilidad Ampliada del Productor y significa la renuncia de una potestad 
irrenunciable y obligada. Los productores de envases, aun incumpliendo los objetivos 
señalados por la Unión Europea, difícilmente se incorporarán a un sistema más exigente, 
pues si no lo hicieron en el pasado, lógico es pensar que no lo harán en el futuro. Al 
declarar al SDDR como un sistema voluntario en el artículo 31.3 no existe herramienta 

para su incorporación efectiva. 

 Ni el Estado ni las Comunidades Autónomas, tras la modificación del Decreto Ley, podrán 
imponer medidas efectivas como las impuestas en otros Estados de la UE. Retorna 
considera que la Ley obliga ahora a una dejación de funciones de las 

Administraciones Públicas. 

Por todo ello, Retorna ha decidido dirigirse a instancias superiores para que la Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados aprobada hace sólo 10 meses vuelva a su redactado 
inicial y salvaguarde los intereses de todos los ciudadanos. 

 

 

 

1.3.3.- Principal normativa andaluza. 

 

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. Fue recientemente publicado en el BOJA nº 81 de 26.04.12. 

por lo que entró en vigor a final del mayo (en el plazo de un mes a contar desde su 

publicación). 

 

- Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y 

Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

 

- Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019.  

 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 

GICA). 
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* Especial mención al nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía y a la 

Ley GICA. 

 

       El pasado mes de marzo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

aprobó el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía, que sustituye al que 

estaba vigente desde 1995 (Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).  

 

       Igualmente, quedan derogados: 

- El Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 

administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la 

gestión de residuos plásticos agrícolas, y  

- El Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 

de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas. 

 

       Además, el nuevo Reglamento desarrolla la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) y da respaldo normativo a 

los dos planes que actualmente desarrolla la Junta para los residuos peligrosos y no 

peligrosos, ya que incorpora los objetivos del Plan de Prevención y Gestión de 

Residuos Peligrosos 2012–2020 y del Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. El texto introduce la obligatoriedad 

de cumplir con las metas que esta planificación define en los ámbitos de 

minimización de la producción, prevención, reciclado, reutilización y valorización. 

Así, de acuerdo con esta planificación, el Reglamento establece las bases para 

garantizar la autosuficiencia en la gestión y alcanzar el objetivo de las 'tres R': 

reducir la producción, reciclar lo recogido y reutilizar el resto atendiendo a su grado 

de viabilidad. 

 

       Este Reglamento surge, entonces, porque: 

 

- El anterior Reglamento de Residuos databa del año 1995 para dar respuesta a los 

objetivos propuestos en la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y 

dicha ley ya está derogada. 

 

- Era necesaria la adaptación al amplio desarrollo normativo surgido en los últimos 

años en relación con los residuos específicos (pilas y acumuladores, vehículos al 
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final de su vida útil, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos 

fuera de uso, PCB, aceites usados, etc…). 

 

- Había que desarrollar los contenidos de la Ley GICA que, en el ámbito de los 

residuos, actualiza procedimientos y criterios relacionados con el traslado de 

residuos peligrosos, establece la obligación de determinar reglamentariamente los 

tratamientos a aplicar a las distintas categorías de residuos (Catálogo de Residuos 

de Andalucía) y adapta el régimen de la producción y gestión de los residuos al 

desarrollo normativo. 

 

- Resultaba necesaria la armonización con el contexto definido por la liberalización 

de los servicios impulsada mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

 

- El régimen jurídico comunitario de residuos ha sufrido modificaciones relevantes 

como consecuencia de la promulgación de la Directiva Marco de Residuos (Directiva 

2008(98/CE), traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, como ya sabemos, 

mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en la 

cual: se prioriza la prevención, se configura la jerarquía de gestión como el 

elemento clave para el desarrollo de una nueva cultura europea relativa a la gestión 

sostenible de los residuos, se establecen nuevas figuras de gestión (negociantes y 

agentes) así como nuevos conceptos (fin de la condición de residuo, subproductos, 

preparación para la reutilización…) y donde también se fijan objetivos de 

prevención y de gestión. 

        

       Por tanto, el nuevo Reglamento de Residuos se elabora para: 

 

- Actualizar el marco legislativo autonómico al contexto definido en la Ley GICA y 

en la nueva Ley de residuos y suelos contaminados. 

- Incorporar la experiencia y formación adquirida en materia de residuos por las 

Administraciones Públicas, por los productores y por los gestores durante estos 

últimos años.  

- Internalizar los principios que inspiran la prevención, la producción y las gestión 

de los residuos, orientando la política autonómica hacia la protección de la salud 

humana y del Medio Ambiente.  
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- Mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, al tiempo que se 

minimizan los impactos asociados a los residuos.  

- Incrementar la transparencia, trazabilidad y eficacia ambiental en todas las 

actuaciones vinculadas al régimen de producción y gestión de residuos por parte 

del sector público y del sector privado. 

- Facilitar a las empresas y a los ciudadanos el acceso y ejercicio a las actividades 

de servicio, evitando la duplicidad de trámites administrativos.  

 

       Por ello, entre sus objetivos específicos y cómo alcanzarlos, podemos destacar 

los siguientes: 

 

- Incrementar la coordinación interadministrativa en materia de residuos, 

clarificando la distribución competencial especialmente en lo relativo a las Entidades 

Locales. En este sentido, el Reglamento prevé: 

 

a) Una nueva clasificación de los residuos, basada en el ámbito de las 

competencias de gestión y al amparo de lo regulado en las Ordenanzas 

municipales.  

b) Nuevas líneas de trabajo basadas en la transmisión de la información, la 

promoción de la participación y la cooperación interadministrativa (Comité 

para la coordinación en materia de residuos y Foro de participación e 

integración). 

c) Un plazo para la elaboración/adaptación de las Ordenanzas municipales 

técnicas y fiscales, así como de Planes locales de prevención y gestión de 

residuos, en el ámbito municipal y supramunicipal, compatibles y coherentes 

con la estrategia de planificación regional.  

 

- Clarificar y sistematizar las obligaciones de los operadores que intervienen en la 

producción y gestión de los residuos, reduciendo sus cargas administrativas al 

tiempo que se simplifican y agilizan los trámites, a través de: 

 

a) La sustitución de parte de las autorizaciones por comunicaciones 

(productores de residuos peligros, transporte de residuos…) sin que ello 

suponga una pérdida de control por parte de la Administración, pues en 

lugar de hacerse a priori se realizará a posteriori. 

b) La definición de nuevos regímenes jurídicos específicos: Productores de 

residuos no peligrosos que no sean de competencia municipal que superen 

las 1.000 t/a; entidades gestoras que asumen la producción de los residuos 
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peligrosos de actividades que no superen los 500 kg/a; negociantes, agentes 

y transportistas de residuos peligrosos. 

c) Determinación clara de las obligaciones de productores, poseedores iniciales 

y gestores de residuos, en cuanto al almacenamiento temporal, suscripción 

de seguros y fianzas, acreditaciones documentales, remisión de información 

y tratamientos a aplicar a los residuos. En este sentido, a los ya existentes, 

se añaden los derechos y obligaciones de los productores/poseedores de 

residuos municipales, de los productores de residuos no peligrosos o de las 

Entidades Locales, entre otros.  

d) Desarrollo de los procedimientos administrativos, teniendo presente en todo 

momento la promoción de la administración ambiental electrónica 

(tramitación telemática, seguimiento continuo del transporte de residuos 

peligrosos, etc…). 

e) Regulación del transporte de residuos peligrosos ante el vacío existente en la 

nueva legislación estatal (Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados), 

incluyendo la entrada y salida de RRPP de la Comunidad Autónoma.  

 

- Aumentar la transparencia en la gestión de los residuos y posibilitar su 

trazabilidad desde su producción hasta su tratamiento final, para que se pueda dar 

cumplimiento a las obligaciones de información nacionales y comunitarias, para lo 

que: 

 

a) Se desarrolla el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Andalucía, 

cuya información se integrará en el Registro de ámbito nacional cuando se 

desarrolle reglamentariamente. 

b) Se imponen nuevas obligaciones en materia de información a la 

Administración, en especial a los productores y gestores de residuos no 

peligrosos, Entidades Locales, negociantes, agentes (registro, información 

anual, estudios de minimización, etc…). 

 

- Promover la implantación de medidas de prevención, reutilización, reciclado y 

valorización en aplicación del principio de jerarquía de gestión impuesto por la 

legislación (Ley GICA, Ley de Residuos y Suelos Contaminados y Directiva Marco), 

por lo que el texto del Reglamento: 

 

a) Crea la Oficina Técnica de Prevención y Reciclado, que fomentará 

preferentemente estas actuaciones en zonas de concentración de actividades 

industriales y empresariales. 
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b) Dota de contenidos a la obligación establecida por la legislación estatal de 

elaborar planes de minimización, acotando los sujetos afectados e 

imponiendo la obligación del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

c) Desarrolla el Catálogo de Residuos de Andalucía, por el que se definen los 

tratamientos obligatorios de valorización o eliminación que tienen que recibir 

los residuos en función de la categoría a la que pertenezcan. 

d) Define objetivos cuantitativos de prevención y gestión.  

 

- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas a las personas o entidades 

productoras en el ámbito de la responsabilidad ampliada, mediante un marco legal 

sistematizado en el que: 

 

a) Se delimitan las responsabilidades de los productores de productos que con 

su uso se convierten en residuos.  

b) b) Se establecen las obligaciones de los productores y la forma de hacerles 

frente, ya sea de manera individual o colectiva.  

c) Se desarrollan herramientas para garantizar una actuación homogénea de 

los sistemas de gestión en todo el territorio de la Comunidad Autónoma 

(Convenios marco, Convenios específicos, Oficina de coordinación de los 

sistemas de gestión). 

d) Se fijan los mecanismos para garantizar la financiación, junto con los 

objetivos a cumplir por los sistemas de gestión. 

 

- Adaptar el régimen jurídico de los residuos específicos a la evolución 

experimentada por el desarrollo normativo y por la modernización de los 

instrumentos al servicio de las políticas de residuos. En este sentido, el Reglamento 

desarrolla contenidos específicos para diferentes tipos de residuos.  

        

       Señalar, además, que en el caso de los residuos peligrosos, los objetivos se 

dirigen a consolidar la autosuficiencia de la Comunidad Autónoma en la gestión, 

reducción de la producción y adecuado tratamiento de las 235.000 toneladas de 

este tipo de desechos que anualmente se generan en Andalucía. El plan pretende 

reducir la producción de residuos en origen a través de la generalización de las 

medidas que ya aplican las grandes industrias bajo el criterio de ecoeficiencia. 

        

       La Junta apoya prioritariamente las iniciativas dirigidas a la reutilización y al 

uso de materias primas secundarias que disminuyen el consumo de recursos 

naturales, con el fin de alcanzar en 2020 la valorización del 100% de los residuos 
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peligrosos que pueden ser aprovechados en los procesos productivos 

(principalmente aceites y vehículos usados, envases de fitosanitarios y pilas y 

acumuladores). 

        

       Respecto a la gestión, la principal previsión es reducir a la mitad el límite de 

27.268 toneladas anuales fijado en el anterior plan para las entradas de residuos 

peligrosos procedentes de fuera de Andalucía con destino a su eliminación directa 

en depósitos de seguridad. La medida pretende garantizar la vida útil de estas 

instalaciones y consolidar la autosuficiencia de la Comunidad Autónoma en este 

ámbito, ya que actualmente el 90% de sus residuos peligrosos se trata en 

instalaciones de la región, mientras que el 10% se destina a otros territorios para 

su tratamiento final. 

        

       En el caso de los residuos no peligrosos, el plan actualmente en marcha cuenta 

con unas inversiones previstas de 2.184 millones de euros hasta 2019 para 

alcanzar en la Comunidad Autónoma el objetivo de las 'tres R'. La prioridad se 

dirige a la preparación del residuo para su reutilización, reciclado y valorización 

energética, dejando el depósito en vertederos como última opción. Para completar 

la red de infraestructuras, el Plan Director recoge entre sus principales novedades 

la construcción en cada provincia de una planta de valorización de residuos para su 

aprovechamiento en la producción de energía. 

        

       Para finalizar, destacar que el Reglamento también recoge las previsiones 

respecto a la red andaluza de “puntos limpios”, espacios que funcionan como 

centros de acopio para hacer posible la recogida selectiva y el posterior tratamiento 

de los residuos específicos, fundamentalmente vehículos y enseres domésticos 

abandonados, escombros y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este 

ámbito, se plantea ampliar la actual dotación desde 164 hasta los 268 puntos fijos 

y 34 móviles, además de prever otros 139 adicionales para cubrir las necesidades 

de los municipios mayores de 5.000 habitantes. 

        

       De acuerdo con el reglamento, el plazo de reserva de suelo necesaria para la 

construcción de puntos limpios municipales en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico será de dos años para las localidades de más de 5.000 habitantes y de 

cuatro años para los de más de 2.000 habitantes. 

        

       En relación con los residuos específicos, la norma aprobada por el Consejo de 

Gobierno establece, finalmente, la obligación de utilizar neumáticos recauchutados 



107 
 

para los vehículos de la Junta de Andalucía (incluidos los de alquiler) y las flotas de 

transporte público de viajeros de competencia de la Administración autonómica. 

        

       Por lo que respecta a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental, conocida como Ley GICA, tal y como ya se ha 

comentado, ha sido desarrollada por el nuevo Reglamento de Residuos de 

Andalucía.  

        

       La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) es una norma 

aprobada en el 2007 que venía a completar el marco legal existente, dotando a la 

Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el 

doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad 

Autónoma y obtener un alto nivel de protección del Medio Ambiente. 

        

       La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, y 

configura un conjunto de infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr 

que se respete con máxima eficacia el principio de "quien contamina paga" y la 

restauración de los daños ambientales que se produzcan. La determinación de las 

responsabilidades en cada caso y la fijación de los comportamientos que se 

consideran infracción administrativa es uno de los cometidos obligados de este 

texto normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos propósitos. 

        

       Con una clara orientación hacia la prevención, la Ley GICA crea y regula 

instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles efectos sobre el Medio 

Ambiente y la calidad de vida derivados de determinados planes, programas, 

proyectos de obras y actividades, incluidos los urbanísticos. 

        

       De la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental destaca la incorporación 

de un enfoque integrado que supone cambios en una triple dimensión: en primer 

lugar, se aborda la incidencia ambiental de instalaciones industriales, evitando o 

reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro; en segundo 

lugar, se lleva a cabo una simplificación administrativa de los procedimientos para 

que el resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución 

única, la autorización ambiental integrada, y, por último, se determinan en la 

autorización los valores límites exigibles de sustancias contaminantes conforme a 

las mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto 

ambiental. Se crean así la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización 

Ambiental Unificada. 
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       Por otra parte, esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación 

lumínica teniendo como principal objetivo la prevención, minimización y corrección 

de los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno. 

        

       En materia de contaminación acústica establece una regulación que incluye 

también una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el marco 

legal para la realización de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la 

posibilidad de designar servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen 

aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de calidad 

acústica exigidos. 

        

       Así, para conseguir todos estos objetivos, se favorece especialmente el 

ejercicio de la responsabilidad compartida entre las Administraciones Públicas y la 

sociedad en la protección del Medio Ambiente. 

        

       En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como 

los acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de calidad ambiental para las 

empresas andaluzas. En esa línea, se promueve, también, la utilización de 

instrumentos económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias que 

produzcan una disminución de la incidencia ambiental de las actividades 

productivas. Se desarrolla, además, un régimen de responsabilidad por daños al 

medio ambiente, donde se hace obligatoria la exigencia de garantías financieras 

que respondan de los posibles daños ambientales producidos por determinadas 

actividades. 

        

       Junto a otros instrumentos ya existentes como la fiscalidad ecológica y la 

potenciación de la innovación y la inversión en mejora ambiental de las empresas, 

la norma juega un papel de estímulo e incentivo. Contribuye a la mejora de la 

competitividad en un mercado global, en el que cada vez prima más la eficiencia del 

que más produce, consumiendo menos recursos o generando menos impactos. 

 

 

-Actualidad informativa- 

 

COMUNIDAD ISM -  Actualidad - 18 de enero de 20122 

 

http://www.comunidadism.es/actualidad
http://www.comunidadism.es/actualidad/la-junta-de-andalucia-aprueba-decreto-de-contaminacion-acustica-y-plan-de-residuos-peligrosos#comments


109 
 

La Junta de Andalucía aprueba Decreto 

de Contaminación Acústica y Plan de 

Residuos Peligrosos 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la protección contra la 

contaminación acústica en Andalucía. En el nuevo Reglamento se adoptan los distintos índices, límites 

y objetivos de calidad fijados en la normativa básica estatal, así como los métodos y procedimientos de 

evaluación de la contaminación acústica. También se establecen los criterios para determinar las áreas 

de sensibilidad acústica, las normas relativas a los equipos de medida y los plazos para que los 

instrumentos de planificación territorial y urbanística incluyan esta zonificación. 

 

El texto recoge que la Consejería de Medio Ambiente regulará, desde su ámbito competencial, las 

actividades que puedan ocasionar contaminación acústica. Además, apoyará en el cumplimiento de sus 

obligaciones en esta materia a la Administración local que lo solicite, con el material, la 

instrumentación, el asesoramiento y el soporte económico necesario. 

 

En cuanto al ámbito de aplicación del Reglamento, se excluyen los comportamientos vecinales, las 

actividades domésticas y de la vía pública que quedarán reguladas por las correspondientes Ordenanzas 

Municipales de competencia local. Asimismo, quedan también excluidos la instalación y regulación de 

veladores y terrazas, el “botellón” y la contaminación acústica que pueda darse dentro de la actividad 

laboral, por contar con su propia normativa específica. 

 

La norma aprobada se aplicará a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de 

construcción, así como a las actividades de carácter público o privado que se realicen en Andalucía y 

puedan producir ruidos o vibraciones. 

 

 

Tráfico en Sevilla. Foto: flickr calafellvalo  

 

http://www.comunidadism.es/actualidad/la-junta-de-andalucia-aprueba-decreto-de-contaminacion-acustica-y-plan-de-residuos-peligrosos
http://www.comunidadism.es/actualidad/la-junta-de-andalucia-aprueba-decreto-de-contaminacion-acustica-y-plan-de-residuos-peligrosos
http://www.comunidadism.es/actualidad/la-junta-de-andalucia-aprueba-decreto-de-contaminacion-acustica-y-plan-de-residuos-peligrosos
http://www.flickr.com/photos/calafellvalo/3029698563/
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En cuanto a los instrumentos para la evaluación y gestión de la calidad acústica en Andalucía se 

establece, en primer lugar, las áreas de sensibilidad acústica, entendidas como aquellos ámbitos 

territoriales donde se pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Dichas áreas serán 

determinadas por cada Ayuntamiento, teniendo en cuenta los usos predominantes del suelo, 

actuales o previstos. 

 

El texto recoge siete tipos de áreas: aquellas que están en silencio; sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural; los espacios naturales. Levemente ruidosa, 

sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. Tolerablemente ruidosa, sectores del 

territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos, así como suelo de uso turístico. 

Ruidosa, territorio de uso industrial y especialmente ruidosa, aquellas zonas afectadas por 

infraestructuras de transportes u otros equipamientos. 

 

El siguiente instrumento para evaluar la contaminación acústica son los mapas de ruido y planes de 

acción, gracias a los primeros se determinarán las zonas acústicamente conflictivas y se realizarán 

predicciones globales de cada zona. Un año después de la aprobación de los mapas de ruido se 

elaborarán los planes de acción cuyo principal objetivo es recoger las actuaciones a realizar durante un 

periodo de cinco años en las diferentes áreas de sensibilidad acústica. 

 

Las zonas acústicas especiales son otro instrumento para la evaluación y gestión, serán elaboradas por 

los Ayuntamientos. Por último, las zonas de servidumbre acústica son aquellas afectadas por el 

funcionamiento de las infraestructuras de transporte. 

 

El Reglamento recoge también las normas de calidad acústica que regularán la calidad en el interior 

de las edificaciones, los valores límites de inmisión de ruido y vibraciones, los requisitos de 

aislamiento acústico y los equipos de medición de ruido. 

 

En lo referente a las normas de prevención acústica, se establece como novedad la elaboración de 

estudios acústicos asociados a determinadas actividades o proyectos y a las infraestructuras de 

transporte. Para el control y la disciplina acústica el reglamento recoge las inspecciones 

medioambientales; la instalación de los limitadores-controladores acústicos; las certificaciones de 

cumplimiento de la normativa de calidad; la responsabilidad de las entidades competentes para la 

emisión de los estudios y las certificaciones; así como el régimen disciplinario en materia de 

contaminación acústica. 

 

Este nuevo reglamento unifica el marco normativo andaluz, desarrollando la Ley de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental (Ley GICA) e incorporando las novedades introducidas por los Reales Decretos 

en el campo de la contaminación acústica. 

 

Contaminación lumínica 

 

Por otro lado, la aplicación del Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a 

la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, ha puesto 

de manifiesto la necesidad de modificar determinados aspectos de esta materia. Por ello, en la 

Disposición final primera de este Decreto se introducen determinadas modificaciones como la referida al 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=0c0c7e4232c2f010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=0c0c7e4232c2f010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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artículo 18.3, en su nueva redacción, la obligación que en el mismo se contiene se exige únicamente a 

las instalaciones nuevas, lo que supondrá un ahorro económico considerable para los Ayuntamientos 

andaluces que, en caso contrario, se verían obligados a realizar importantes inversiones. 

 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2012–2020 

 

También esta misma semana el Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el Plan de Prevención y 

Gestión de Residuos Peligrosos 2012–2020. El documento recoge la nueva estrategia de la Junta para 

consolidar la autosuficiencia de la comunidad autónoma en la gestión de los residuos, impulsando la 

reducción de su producción y el adecuado tratamiento de las 235.000 toneladas de este tipo de 

desechos que anualmente se producen en Andalucía. 

 

La nueva normativa, que sustituye al vigente desde 2004, establece unas inversiones de 3,6 millones 

de euros para los dos próximos años y una previsión de 10,2 millones a partir de 2013 en función de la 

aprobación de los nuevos fondos europeos. Estas cifras se dedicarán especialmente a apoyar los 

proyectos de productores en la modernización de sus instalaciones y sistemas. 

 

Como parte de los objetivos, el plan busca la disminución de la producción de residuos en origen 

mediante la generalización de las medidas que ya toman las grandes industrias bajo el criterio de 

ecoeficiencia (producir más bienes con menos desechos). En este sentido, se abarcan propuestas para 

cambiar las pautas de consumo, procesado y el diseño de los productos, además de incentivos y 

asesoramiento técnicos a las empresas en materia de prevención, reciclado y uso de tecnologías limpias. 

 

 

 

Vertedero de residuos sólidos y peligrosos de Nerva (Huelva). noticiariocentrodeandalucia 

 

 

En este contexto, la administración autonómica respaldará especialmente las iniciativas dirigidas a la 

reutilización y al uso de materias primas secundarias que disminuyen el consumo de recursos 

naturales, con el fin de alcanzar en 2020 la valorización de la totalidad de aquellos residuos que pueden 

ser aprovechados en los distintos procesos productivos (principalmente aceites y vehículos usados, 

envases de fitosanitarios y pilas y acumuladores). 

 



112 
 

 

Respecto a la gestión, el plan prevé reducir en un 50% el límite de 27.268 toneladas anuales fijado 

en el anterior plan para las entradas de los residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía con 

destino a su eliminación directa en vertedero. Esta iniciativa se dirige a garantizar la vida útil de los 

depósitos de seguridad y consolidar la autosuficiencia de la comunidad autónoma en este ámbito puesto 

que, en la actualidad, el 90% de sus desechos peligrosos se trata en instalaciones de la región, mientras 

que el 10% se destina a otros territorios para su tratamiento final. 

 

Por otro lado, la Junta seguirá la iniciativa comenzada en 2004 para desarrollar sistemas integrados de 

gestión bajo el principio de responsabilidad ampliada del productor, como ya se realizaba con los 

plásticos agrícolas y los residuos eléctricos y electrónicos. Con ello, los propios fabricantes, 

distribuidores y comerciantes son los que se hacen cargo de los residuos mediante de agrupaciones 

autorizadas por la Junta que cubren el ciclo completo de recogida, transporte, almacenamiento, 

clasificación y tratamiento final (reutilización, reciclaje o eliminación controlada). 

 

El plan aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con medidas de agilización e informatización 

de trámites administrativos; fomento de acuerdos voluntarios con empresas; acciones formativas; 

programas de inspección y regularización de productores, y un análisis de los tipos, cantidades, fuentes 

y evolución futura de los residuos generados y de las tecnologías y métodos de gestión previstos. 

 

Durante el periodo del anterior plan desarrollado desde 2004, las medidas de regularización 

supusieron el alta de 14.935 centros productores de residuos peligrosos hasta alcanzar los 30.404 

actuales, distribuidos de forma homogénea en el territorio andaluz. Respecto a la valorización y 

eliminación de residuos, la comunidad autónoma cuenta ya con 446 gestores autorizados y 304 

instalaciones de gestión. 

 

Fuentes: http://www.juntadeandalucia.es/ y http://gestoresderesiduos.org 

 

 

Andalucía invierte más de 1.600 

millones de euros en su Plan de 

Medio Ambiente 

 

15/2/2012. Andalucía. redaccion@ambientum.com 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://gestoresderesiduos.org/
mailto:redaccion@ambientum.com
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El bloque con mayor dotación económica 

es el de gestión del medio natural. 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Medio Ambiente de 

Andalucía (PMA) Horizonte 2017. Este documento, que da continuidad 

al vigente desde 2004, establece la nueva estrategia de la 

Administración autonómica para impulsar la gestión sostenible de los 

recursos naturales y la lucha contra el cambio climático como 

motores de desarrollo socioeconómico y creación de empleo.  

 

Asimismo, recoge como prioridades la protección del paisaje, la mejora de la gobernanza y la 

participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas ambientales. 

 

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha señalado que la nueva 

planificación, que se adapta a la normativa vigente y al nuevo escenario financiero, apuesta 

por la economía sostenible para garantizar "la satisfacción de las generaciones presentes sin 

comprometer a las generaciones futuras". 

 

Cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el PMA 

recoge un presupuesto inicial de 1.661 millones de euros para 2012 y 2013, que son las 

dos últimas anualidades del marco de apoyo comunitario en vigor, mientras que el resto 

hasta 2017 queda pendiente de la aprobación de las nuevas cuentas de la Unión. 

 

Los proyectos previstos para los dos primeros años conllevarán la generación de 38.826 

empleos. De ellos, 26.860 corresponderán a los ámbitos de la gestión sostenible del 

medio natural y de los recursos hídricos. 

 

El PMA, cuyo desarrollo implicará a siete consejerías del Gobierno andaluz, se estructura en 

torno a seis grandes áreas: medio natural, recursos hídricos, sostenibilidad urbana, 

integración ambiental de la actividad económica, información ambiental y mejora de los 

servicios administrativos. 
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El documento se completa con el diagnóstico de la situación actual y la detección de nuevas 

necesidades, la evaluación de los resultados del anterior plan y las medidas de carácter 

horizontal. 

 

El bloque con mayor dotación económica es el de gestión del medio natural, con 629,91 

millones de euros y una previsión de 16.577 puestos de trabajo asociados durante los 

próximos dos años. En esta área se incluyen cuatro grandes programas: conservación de la 

biodiversidad y geodiversidad, espacios naturales, uso público y gestión forestal. Entre los 

principales proyectos previstos destacan los relativos a gestión forestal (78,61 millones de 

euros); extinción de incendios (89 millones) y forestación de tierras agrarias (43,58 

millones). 

 

La gestión de los recursos hídricos contará con unas inversiones de 555,83 millones de euros 

y un empleo asociado de 10.293 puestos. Las prioridades en este capítulo se dirigen a las 

obras de saneamiento y depuración (134 millones de euros); abastecimiento de agua potable 

(87 millones) y mejora de las infraestructuras hidráulicas (61,1). 

 

El área de la sostenibilidad urbana, con 275,02 millones de euros y 6.396 empleos, se centra 

en los programas de calidad ambiental del medio urbano y en la promoción de modelos de 

movilidad sostenibles, con especial atención al refuerzo de los sistemas de transporte en las 

áreas metropolitanas y al fomento de las conexiones por ferrocarril. 

 

Modelo productivo 

 

Para el bloque de integración ambiental de la actividad económica, el PMA consigna una 

partida de 130,44 millones de euros con el doble objetivo de reducir los impactos negativos 

sobre el medio ambiente y propiciar un modelo productivo más sostenible y compatible con 

la conservación de los recursos naturales. 

 

El plan prioriza el apoyo al sector de bienes y servicios medioambientales y a actividades de 

gran potencial de crecimiento y empleo relacionadas con la eficiencia energética, la 

construcción basada en criterios bioclimáticos, la movilidad sostenible o la gestión de 

residuos. Actualmente, Andalucía cuenta con 98.661 puestos de trabajo asociados a 

estos sectores, una cifra que supone el 18% del denominado "empleo verde" en España y 

que se prevé duplicar en el año 2020 hasta superar los 210.000. 

 

Entre los principales programas dentro de este capítulo destacan los referentes al fomento de 

las energías renovables; innovación en tecnologías limpias; buenas prácticas en la industria y 

en la agricultura; promoción de la certificación de en calidad medioambiental como elemento 

de competitividad; modernización de regadíos; reducción de emisiones contaminantes; 

apoyo a la producción agraria ecológica; gestión de residuos; formación para el empleo, 

e iniciativas de turismo sostenible en espacios naturales. 
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El plan aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con los capítulos dedicados a la 

información ambiental (18,33 millones de euros) y a la mejora de la gobernanza, la 

participación ciudadana y los servicios administrativos (5,19 millones de euros). 

 

 

  

2.- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).  

 

       Una vez definidos los principales conceptos en materia de residuos, 

referenciadas las principales competencias de la Unión Europea y estatales y 

detallada la normativa existente al respecto, podemos entonces pasar propiamente 

a la cuestión objeto de este trabajo, esto es, a los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos y a la gestión de los mismos; cuestión compleja que abarca 

muchísimos aspectos y que veremos a continuación.  

 

2.1.- Definición de RAEE. 

 

       En primer lugar señalar que los aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos 

que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos y que 

son destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000V en 

corriente alterna y 1.500V en corriente continua; también son aquellos aparatos 

necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. 

 

      Por tanto, podemos definir los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) como aquellos aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, 

componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de 

hogares particulares como de usos profesionales, a partir del momento en que 

pasan a ser residuos. 

 

      Se entenderá por RAEE de hogares particulares los que proceden de domicilios 

particulares y de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo 

que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares 

particulares. Estos residuos tendrán la consideración de residuos domésticos, según 

la definición del artículo 3.b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.  
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       Cabe indicar, igualmente, que los RAEE pueden contener sustancias peligrosas, 

pero los aparatos eléctricos y electrónicos no son considerados residuos peligrosos 

antes de llegar a una planta de tratamiento. Al ser desmontados y fraccionados es 

cuando se identificarán los residuos y se aplicará la normativa de residuos 

peligrosos a aquellos caracterizados como tales.  

 

       Así, podemos clasificar los RAEE en las siguientes categorías: 

 

1.- Grandes electrodomésticos (clasificación común: electrodomésticos 

grandes de línea blanca con/sin CFC):  

 

Grandes equipos refrigeradores / frigoríficos / congeladores / otros grandes 

aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de 

alimentos / lavadoras / secadoras / lavavajillas / cocinas / estufas eléctricas / 

placas de calor eléctricas / hornos de microondas / otros grandes aparatos 

utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de alimentos / 

aparatos de calefacción eléctricos / radiadores eléctricos / otros grandes aparatos 

utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles para sentarse / ventiladores 

eléctricos / aparatos de aire acondicionado / otros aparatos de aireación, 

ventilación aspirante y aire acondicionado. 

 

2.- Pequeños electrodomésticos (clasificación común: electrodomésticos 

pequeños de línea blanca):  

 

Aspiradoras / limpiamoquetas / otros aparatos y difusores de limpieza y 

mantenimiento / aparatos utilizados para coses, hacer punto, tejer y otros procesos 

de tratamiento de textiles / planchas y otros aparatos utilizados para planchar y 

para dar otro tipo de cuidados a la ropa / tostadoras / freidoras / molinillos, 

cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes / cuchillos eléctricos 

/ aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes, 

máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales / relojes, 

relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo / 

balanzas. 

 

3.- Equipos de informática y telecomunicaciones (clasificación común: 

electrodomésticos de línea gris): 
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a) Proceso de datos centralizado: grandes ordenadores / miniordenadores / 

unidades de impresión. 

 

b) Sistemas informáticos personales: ordenadores personales (incluyendo unidad 

central, ratón, pantalla y teclado) / ordenadores portátiles (incluyendo unidad 

central, ratón, pantalla y teclado) / ordenadores portátiles tipo notebook / 

ordenadores portátiles tipo notepad / impresoras / copiadoras / máquinas de 

escribir eléctricas o electrónicas / calculadoras de mesa o de bolsillo / otros 

productos y aparatos para la recogida, almacenamiento , procesamiento, 

presentación o comunicación de información de manera electrónica / sistemas y 

terminales de usuario / terminales de fax / terminales de télex / teléfonos / 

teléfonos de pago / teléfonos inalámbricos / teléfonos celulares / contestadores 

automáticos / otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u 

otra información por telecomunicación. 

 

4.- Aparatos electrónicos de consumo (clasificación común: línea marrón 

con/sin tubos de rayos catódicos): 

 

Radios / televisores / videocámaras / vídeos / cadenas de alta fidelidad / 

amplificadores de sonido / instrumentos musicales / otros productos o aparatos 

utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y 

tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación. 

 

5.- Aparatos de alumbrado: 

 

Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de hogares 

particulares / lámparas fluorescentes rectas / lámparas fluorescentes compactas / 

lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión 

y las lámparas de haluros metálicos / lámparas de sodio de baja presión / otros 

aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz, excluidas las 

bombillas de filamentos.  

 

6.- Herramientas eléctricas y electrónicas (excepto las herramientas 

industriales fijas permanentemente de gran envergadura, instaladas por 

profesionales): 

 

Taladradoras / sierras / máquinas de coser / herramientas para tornear, molturar, 

pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar 
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en la madera, el metal u otros materiales de manera similar / herramientas para 

remachar, clavar o atornillar o para sacar remaches, clavos, tornillos o para 

aplicaciones similares / herramientas para soldar (con o sin aleación) o para 

aplicaciones similares / herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros 

tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por otros medios / herramientas 

para cortar césped o para otras labores de jardinería / otras herramientas. 

 

7.- Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre: 

 

Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica / consolas portátiles / videojuegos / 

ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, remar, etc… / material 

deportivo con componentes eléctricos o electrónicos / máquinas tragaperras / otros 

juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. 

 

8.- Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e 

infectados): 

 

Aparatos de radioterapia / cardiología / diálisis / ventiladores pulmonares / 

medicina nuclear / aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro / analizadores / 

congeladores / pruebas de fertilización / otros aparatos para detectar, prevenir, 

supervisar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades. 

 

9.- Instrumentos de vigilancia y control: 

 

Detector de humos / reguladores de calefacción / termostatos / aparatos de 

medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio / otros 

instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ej. 

en paneles de control). 

 

10.- Máquinas expendedoras: 

 

De bebidas calientes / de botellas o latas, frías o calientes / de productos sólidos / 

de dinero / todos los aparatos para suministro automático de toda clase de 

productos.  

 

 

Algunos ejemplos ilustrativos: 
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2.2.- Normativa en materia de RAEE. 

 

       Seguidamente pasamos a detallar la normativa existente en materia de RAEE. 

 

2.2.1.- Normativa europea.  

  

       La Unión Europea establece medidas destinadas a prevenir la formación de 

residuos eléctricos y electrónicos y a fomentar su reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, ello para reducir su cantidad y mejorar, a su vez, los 

resultados medioambientales de los agentes económicos implicados en su gestión. 

Además, para contribuir a la valorización y a la eliminación de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, así como a la protección de la salud humana, la 

UE también establece medidas sobre la limitación del uso de sustancias peligrosas 

en dichos aparatos. 

 

       Así, los principales actos en la materia son: 

 

- La Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 

RoHS, del inglés "Restriction of Hazardous Substances”), la cual entró en 

vigor el 13 de febrero de 2003 - Diario Oficial L 37 de 13.02.2003. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.serviciotecnicozanussi.net/imagenes/frigorifico.jpg&imgrefurl=http://www.serviciotecnicozanussi.net/frigorificos-zanussi.html&usg=__CJqB5EPoK0Z2_VLZNdSfILvLmiw=&h=671&w=350&sz=17&hl=es&start=1&tbnid=OEnpoZVTDtZLbM:&tbnh=138&tbnw=72&prev=/images?q=frigorifico&gbv=2&hl=es&safe=active&sa=G
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://foroalfa.org/articulos/images/Legaria/Incubadora/Incubadora_de_terapia_intensiva_Medix.jpg&imgrefurl=http://foroalfa.org/es/caso/1/Incubadora_de_terapia_intensiva&usg=__uOUch0qYIDiuTmAgQ84zn7AzSZ0=&h=646&w=560&sz=25&hl=es&start=7&tbnid=z8lNXm28bFyCdM:&tbnh=137&tbnw=119&prev=/images?q=incubadora&gbv=2&hl=es&safe=active
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       El ámbito de aplicación de la directiva es el mismo que el de la Directiva sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (con excepción de los materiales 

médicos y de los instrumentos de mando y control) -ver más abajo-. Se aplica 

asimismo a las bombillas y las luminarias de los hogares particulares. 

       A partir del 1 de julio de 2006 el plomo, el mercurio, el cadmio, el cromo 

hexavalente, los bifenilos polibromados (PBB) y los difeniléteres polibromados 

(PBDE) contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos debían sustituirse por 

otras sustancias. Ahora bien, dado que no siempre es factible una supresión total 

de estas sustancias, la Comisión preveía una tolerancia del 0,1 % para el plomo, el 

mercurio, el cromo hexavalente, los polibromobifenilos (PBB) y los 

polibromodifeniléteres (PBDE) y una tolerancia del 0,01 % para el cadmio. Por otra 

parte, se toleran algunas utilizaciones mencionadas en el anexo de esta directiva. 

       Al menos cada cuatro años, la Comisión llevará a cabo una evaluación de las 

exenciones para verificar si éstas siguen estando justificadas en vista de los 

avances técnicos y científicos. 

       Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a las infracciones 

de la Directiva. 

       Señalar, por otra parte, que su Anexo “Aplicaciones de plomo, mercurio, 

cadmio y cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o polibromodefeniléteres 

(PBDE), que quedan exentas de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, ha sido 

objeto de diversas modificaciones a través de las oportunas Decisiones de la 

Comisión (por ej. Decisión 2010/122/UE - Diario Oficial L 49 de 26.2.2010). 

- La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(Directiva WEEE, del inglés “Waste Electrical and Electronic Equipment”), la 

cual entró también en vigor el 13 de febrero de 2003 - Diario Oficial L 37 de 

13.02.2003. 

       Como síntesis de la misma: 

       Respecto a su ámbito de aplicación, la misma se aplica a las categorías de 

aparatos eléctricos y electrónicos siguientes: grandes y pequeños 

electrodomésticos; equipos informáticos y de telecomunicaciones; aparatos 

electrónicos de consumo; aparatos de alumbrado; herramientas eléctricas y 

electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran 
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envergadura); juguetes y equipos deportivos y de tiempo libre; materiales médicos 

(con excepción de los productos implantados e infectados); instrumentos de mando 

y control; máquinas expendedoras. 

       Los Estados miembros fomentarán un diseño y una producción de aparatos 

eléctricos y electrónicos que tenga en cuenta y facilite su desarmado y valorización, 

y en particular la reutilización y el reciclado de sus residuos. 

       Los Estados miembros reducirán al mínimo la eliminación de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos con los residuos urbanos no seleccionados y 

establecerán una recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. En ese contexto, los Estados miembros, velarán por que: 

- Los poseedores finales y los distribuidores puedan devolver gratuitamente estos 

residuos; 

- Los distribuidores de un producto nuevo garanticen que tales residuos puedan 

serles devueltos de forma gratuita y uno por uno; 

- Los fabricantes puedan crear y explotar sistemas de recogida individual o 

colectiva; 

- Se pueda prohibir la devolución de los residuos que presenten un riesgo sanitario 

o de seguridad para las personas por estar contaminados. 

       Los fabricantes deben encargarse de recoger los residuos no procedentes de 

hogares particulares. Los Estados miembros deben garantizar que todos los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos se transporten a 

instalaciones de tratamiento autorizadas. 

      Un punto a destacar es que se debe llegar a recoger, por medios selectivos, un 

promedio de 4 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

procedentes de hogares particulares por habitante y año. La Comisión deberá 

proponer un nuevo objetivo a alcanzar. 

       También los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos deberán aplicar 

las mejores técnicas de tratamiento, valorización y reciclado disponibles. El 

tratamiento incluye la eliminación de todos los fluidos y el tratamiento selectivo 

descrito en el anexo II de la Directiva. El tratamiento y el almacenamiento de los 

residuos deben ajustarse a lo dispuesto en el anexo III. 

       Los establecimientos que realicen operaciones de tratamiento deben obtener 

un permiso de las autoridades competentes. Se fomenta su participación en el 

Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). 



122 
 

       El tratamiento podrá realizarse fuera del Estado miembro o fuera de la Unión 

Europea, siempre que se cumplan las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 

259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos 

en el interior, a la entrada y a la salida de la UE. El tratamiento fuera de la UE 

contará únicamente para la consecución de los objetivos de la directiva si el 

exportador puede demostrar que el tratamiento se realizó en condiciones 

equivalentes a los requisitos impuestos por la directiva. 

       Los fabricantes deben organizar sistemas para la valorización de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos de forma selectiva. 

       El porcentaje de valorización en peso medio por aparato deberá aumentar 

hasta el 80% en el caso de los grandes electrodomésticos y las máquinas 

expendedoras; hasta el 70% en el caso de los pequeños electrodomésticos, los 

aparatos de alumbrado, las herramientas eléctricas y electrónicas, los juguetes y 

equipos deportivos y de tiempo libre, así como en el caso de los instrumentos de 

mando y control; y hasta el 75% en el caso de los equipos informáticos y de 

telecomunicaciones y los aparatos electrónicos de consumo. También el porcentaje 

de reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias deberá 

aumentar al 80 % en peso medio por aparato en el caso de las lámparas, el 75% 

en el caso de los grandes electrodomésticos y de las máquinas expendedoras, el 

50% en el caso de los pequeños electrodomésticos, los aparatos de alumbrado, las 

herramientas eléctricas y electrónicas, los juguetes, los equipos deportivos y de 

tiempo libre y los instrumentos de mando y control, y el 65% en el caso de los 

pequeños electrodomésticos, los equipos informáticos y de telecomunicaciones y los 

aparatos electrónicos de consumo. 

       Por su parte, la Comisión establecerá nuevas normas sobre el cumplimiento de 

los porcentajes mencionados. Los fabricantes o terceros que actúen por su cuenta 

mantendrán registros sobre el peso de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos a la entrada y a la salida de las instalaciones de tratamiento y de 

valorización o reciclado. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán nuevos 

límites para la valorización, la reutilización y el reciclado. 

       Respecto a la financiación, los fabricantes deben financiar, al menos, la 

recogida, tratamiento, valorización y eliminación no contaminante de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares. Para los 

productos comercializados a partir del 13 de agosto de 2005, cada fabricante es 

responsable de la financiación de sus productos. Al comercializar un producto, 
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deberá dar garantías sobre la financiación de la gestión de sus residuos. La garantía 

podrá consistir en la participación del productor en sistemas adecuados de 

financiación de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, un 

seguro de reciclado o una cuenta bancaria bloqueada. La financiación de los costes 

de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de 

productos comercializados antes del 13 de agosto de 2005 ("residuos históricos") 

corresponde a los productores, que contribuirán de manera proporcional, por 

ejemplo, de acuerdo con su cuota de mercado. 

       Señala también la Directiva que, a más tardar el 13 de agosto de 2005, en el 

caso de los residuos no procedentes de hogares particulares y comercializados tras 

dicha fecha, la financiación corresponde a los fabricantes. Para los residuos 

procedentes de productos comercializados antes del 13 de agosto de 2005, los 

gastos de gestión corresponderán a los fabricantes que suministren productos 

nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones. Ahora bien, los 

Estados miembros podrán disponer que los usuarios participen en su financiación, 

íntegra o parcialmente. En el caso de los residuos históricos que no se sustituyan, 

la financiación de los costes será asumida por los usuarios distintos de los hogares 

particulares. 

       Igualmente, los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares 

particulares deberán recibir la información necesaria sobre la obligación de no 

mezclar este tipo de residuos con los residuos urbanos no seleccionados y de 

cumplir las disposiciones de la recogida selectiva, los sistemas de devolución y 

recogida de que disponen, sobre cómo pueden contribuir a la valorización de los 

residuos, sobre el efecto de dichos residuos en el Medio Ambiente y la salud y sobre 

lo que significa el símbolo que deberá figurar en el envase de esos aparatos (el 

contenedor de basura tachado). 

 

                                         

                     (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) 

http://www.google.es/imgres?q=directiva+2002/96/ce&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=BTaJEYUYN2k_VM:&imgrefurl=http://www.lati.com/en/regulations/weee.html&docid=xYhRWZElHXUZgM&imgurl=http://www.lati.com/it/normative/img/weee.jpg&w=195&h=195&ei=jjGTT4zCPKfV0QW2h9CGAg&zoom=1&iact=hc&vpx=374&vpy=213&dur=743&hovh=156&hovw=156&tx=108&ty=67&sig=107267151764967383022&page=3&tbnh=133&tbnw=133&start=46&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:46,i:173
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       Los fabricantes debían colocar el símbolo mencionado en los aparatos 

eléctricos y electrónicos comercializados a partir del 13 de agosto de 2005. 

       Para cada nuevo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, los productores 

deberán proporcionar, transcurrido un año tras su comercialización, datos sobre su 

reutilización y su tratamiento. Estos datos incluirán los componentes y materiales 

presentes, así como el lugar en que se encuentran las sustancias y preparados 

peligrosos. Estos datos deberán comunicarse a los centros de reutilización, 

tratamiento y reciclado. Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos 

comercializados a partir del 13 de agosto de 2005 podrán ser identificados 

mediante la marca colocada en el aparato. 

       Los Estados miembros elaborarán un registro de productores y recabarán 

información sobre cantidades y categorías de aparatos eléctricos y electrónicos 

comercializados, recogidos, reciclados y valorizados en su territorio. Asimismo, 

deberán enviar a la Comisión cada tres años un informe sobre la aplicación de esta 

directiva. La Comisión publicará a su vez un informe sobre el mismo asunto en un 

plazo de nueve meses tras la recepción de los informes de los Estados miembros. 

       Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a las infracciones 

de la directiva. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. 

       Por otra parte, indicar que se concedieron excepciones a esta Directiva a 

través de la Decisión 2004/486/CE (a Chipre, Malta y Polonia) y de la Decisión 

2004/312/CE (a la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Eslovenia y 

Eslovaquia). 

       Igualmente, sufrió modificaciones a causa de las siguientes directivas: 

Directiva 2003/108/CE, Directiva 2008/34/CE, Directiva 2008/35/CE y Directiva 

2008/112/CE. Su Anexo II “Tratamiento selectivo de materiales y componentes de 

aparatos eléctricos y electrónicos” también fue modificado por la Directiva 

2008/112/CE. 

      Así pues, la legislación de la UE que restringe el uso de sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2002/95/CE) y la promoción de la 

recogida y reciclaje de dichos equipos (Directiva 2002/96/CE) ha estado en vigor 

desde febrero de 2003 
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* Revisión de las Directivas.  

       La legislación prevé la creación de sistemas de recogida donde los 

consumidores pueden devolver sus residuos electrónicos de forma gratuita. El 

objetivo de estos planes es aumentar el reciclado y/o reutilización de estos 

productos. También se requiere que los metales pesados como plomo, mercurio, 

cadmio y cromo hexavalente y retardantes de llama, como los bifenilos 

polibromados (PBB) o éteres polibromados (PBDE) sean sustituidos por alternativas 

más seguras.  

       A pesar de estas normas sobre la recogida y el reciclado, sólo un tercio de los 

residuos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea se presenta como recogida 

selectiva y tratamiento adecuado. Una parte de los otros dos tercios todavía va 

potencialmente a los vertederos y centros de tratamiento estándar en o fuera de la 

Unión Europea. Por tanto, el objetivo de recogida de 4 kg por persona al año no 

refleja adecuadamente la cantidad de RAEE en los distintos Estados miembros. El 

comercio ilegal de residuos eléctricos y electrónicos a países no comunitarios 

continúa siendo detectado en las fronteras de la UE.  

       Y es que está claro que un tratamiento inadecuado de los RAEE plantea riesgos 

ambientales y de salud. Por ello, en diciembre de 2008, la Comisión Europea 

propuso revisar las Directivas sobre aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de 

hacer frente al rápido aumento de flujo de los residuos de dichos productos. El 

objetivo es aumentar la cantidad de RAEE electrónicos adecuadamente tratados y 

reducir el volumen de los que van a ser directamente eliminados. Las propuestas 

también tienen como objetivo reducir las cargas administrativas y garantizar la 

coherencia con las nuevas políticas y el ámbito de aplicación de la legislación, por 

ejemplo, respecto a los productos químicos y el nuevo marco legislativo para la 

comercialización de los productos químicos en la Unión Europea.  

       La Comisión también propone establecer objetivos obligatorios de recogida 

equivalente al 65% del peso medio de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en 

el mercado durante los dos años anteriores en cada Estado miembro. Los objetivos 

de reciclado y recuperación de estos equipos cubrirían la reutilización de aparatos 

enteros y los objetivos de peso-base aumentarían en un 5%. Los objetivos son 

propuestos también para la recuperación de los dispositivos médicos.  

       Los Estados miembros con un alto consumo de aparatos eléctricos y 

electrónicos deberían tener objetivos de recogida más ambiciosos en la nueva 
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directiva, mientras que otros con menores niveles de consumo deberían tener 

objetivos debidamente adaptados. 

       Respecto a los documentos surgidos como consecuencia de este proceso de 

revisión, cabe señalar los siguientes: 

- Comunicado de prensa sobre el proyecto revisado de los RAEE y la Directiva RoHS 

(Diciembre 2008).   

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm  

- Propuesta de revisión de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (Diciembre 2008).  

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- Evaluación del impacto de la propuesta de Directiva sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (Diciembre 2008). 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- Resumen de la evaluación de impacto sobre los RAEE (Diciembre 2008). 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- Preguntas y respuestas sobre la propuesta de los RAEE (Diciembre 2008). 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm (enlace de prensa que a continuación 

reproducimos) 

Preguntas y respuestas sobre la revisión de la Directiva sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE)  

 

 Referencia: MEMO/08/764 Date: 03/12/2008  
 

 

 

 MEMO/08/764  

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
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 Bruselas, 03 de diciembre 2008  

Preguntas y respuestas sobre la revisión de la 
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)  

¿Cuál es el objetivo de la Directiva RAEE actual y cuáles son sus disposiciones 

clave?  

La Directiva RAEE tiene por objeto prevenir la generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos y promover formas de reutilización, reciclado y otras formas de 

recuperación con el fin de reducir la cantidad de residuos desechados. Se requiere la 

recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la recuperación y la 
reutilización o el reciclaje de los residuos recogidos.  

La Directiva establece los requisitos de recolección y un objetivo mínimo de recogida de 

4 kg por habitante y año de RAEE procedentes de hogares particulares. De acuerdo con 

la jerarquía de residuos, se da preferencia a la reutilización de aparatos enteros de los 

RAEE recogidos. Además, la Directiva establece objetivos mínimos combinados para la 

reutilización de componentes y objetivos de reciclado y recuperación de mínimos. La 

Directiva exige que todos los equipos de recogida selectiva eléctricos y electrónicos sean 
tratados de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo II.  

La Directiva se basa en la responsabilidad del productor y en el principio de quien 

contamina paga como se consagra en el Tratado.  Los productores de aparatos de uso 

doméstico son responsables de proporcionar la financiación para la eliminación de 

recogida, tratamiento, recuperación de los RAEE depositados en las instalaciones de 

recogida.  Los productores de equipos utilizados por personas distintas de los hogares 
son responsables por los costes de disposición de recogida, tratamiento y recuperación. 

 Los Estados miembros están obligados a elaborar un registro de productores y 

recabarán información sobre una base anual sobre las cantidades y categorías de 

aparatos eléctricos y electrónicos puestos en su mercado, recogidos, reutilizados, 

reciclados y valorizados en dicho Estado miembro y sobre los residuos recogidos 
exportados.  

¿Por qué la Comisión propone la revisión de la directiva?  

La Directiva WEEE (RAEE) entró en vigor el 13 de febrero de 2003.  En los primeros 

años de la directiva una serie de dificultades técnicas, legales y administrativas se 

hicieron evidentes, lo que se tradujo en costes no deseados y en una carga de los 

agentes del mercado y las administraciones. La Directiva RAEE se incluía, entonces, en 
el programa permanente de la Comisión para su actualización y simplificación.  

La experiencia también indica que las expectativas de la directiva en la protección del 

medio ambiente y la salud no se pueden lograr con la recogida actual y las tasas de 

reciclaje.  La revisión establece, por lo tanto, una mejor recopilación y los objetivos de 

recuperación a los niveles que mejor beneficien a la sociedad.  La revisión está prevista 

en la Directiva.  Se requiere que la Comisión proponga nuevos objetivos obligatorios de 

recogida de RAEE el 31 de diciembre de 2008 y nuevos objetivos de valorización y 

reutilización o reciclaje, incluyendo la reutilización de aparatos enteros, según proceda, 
y los objetivos para los dispositivos médicos eléctricos y electrónicos.  

¿Qué problemas necesitan atención?  

Sólo aproximadamente un tercio de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
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(33%) se trata de acuerdo con la legislación. El resto va a los vertederos (13%) y, 

potencialmente, a la sub-estándar de trato dentro o fuera de la UE (54%). El comercio 
ilegal a terceros países sigue siendo generalizado. 

Los recursos materiales,  que potencialmente pueden reemplazar a las materias primas 

extraídas, se pierden y las mejores opciones para la recuperación de esos materiales no 

se utilizan. Así, el tratamiento inadecuado de los RAEE recogidos provoca grandes daños 

ambientales y un aumento de los riesgos de salud en la Unión Europea y, 

especialmente, en terceros países.  

El ámbito de aplicación -a veces confuso- de la Directiva puede tener efectos de 

distorsión de la competencia y hacer compleja la ejecución, provocando una mayor 

carga administrativa.  Esta carga se refiere más específicamente a la falta de registro y 
presentación de informes armonizada para los productores.  

 ¿Qué cambios propone la Comisión?  

 Armonizar las obligaciones de registro y notificación de los productores y 

hacer los registros nacionales de productores interoperativos para que los 

productores sólo tiene que registrarse e informar en un Estado miembro 

para todas sus actividades en la UE. Se espera que esto conduzca a un 

ahorro potencial de 60 millones €;  

 Aclarar el alcance y definiciones;  

 Cambiar el objetivo de recogida de la 4kg/capita actual por año ("one size 

fits all") a un objetivo variable que toma en cuenta las economías de los 

distintos Estados miembros.  El nuevo objetivo se ha fijado en el 65% del 

peso medio de los productos puestos en el mercado en los dos años 

anteriores.  Aunque muchos Estados miembros ya han alcanzado este 

objetivo se convierte en obligatorio en 2016, dando así a los demás Estados 

miembros tiempo para adaptarse;  

 Un reciclaje combinado y el objetivo de re-uso, que es más social y 

ambientalmente viable que resolver impedimentos actuales para volver a 

utilizar;  

 Mejorar los beneficios ambientales y ahorro de material mediante la 

inclusión de objetivos de valorización y reciclaje/reutilización de dispositivos 

médicos;  

 Establecer los requisitos mínimos de inspección de los Estados miembros a 

reforzar la aplicación de la Directiva e incluir los requisitos mínimos de 

control para el envío de RAEE;  

 Que los Estados miembros, en su caso, alienten a los productores a 

financiar todos los costes de la recogida selectiva;  

 Permitir a los productores para mostrar a los consumidores en el momento 

de la venta el coste de la recogida, tratamiento y eliminación de productos 

de una manera ambientalmente racional, sin limitación de tiempo y para 

todos los equipos. Esto está en consonancia con los principios de producción 

y consumo sostenibles y asegura que los consumidores puedan tomar 

decisiones informadas de compra.  

 ¿Qué mejoras generales se esperan?  

 Reducir significativamente la carga administrativa a los productores sin 

bajar el nivel de protección del medio ambiente;  

 Mejorar la eficacia de la Directiva mediante la aplicación simplificada y 

mejorada;  

 Reducir los impactos medioambientales de la recogida, tratamiento y 

valorización de los RAEE en los niveles que ofrecen el mayor beneficio a la 
sociedad.  
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Descripción de las medidas principales  

A. Armonización de registro y presentación de informes para los productores  

¿Qué se propone?  

 Una nueva disposición se agrega a la directiva para armonizar el registro del productor 
y el informe de la UE haciendo registros nacionales interoperables.  

¿Por qué esta propuesta?  

La actual directiva obliga a los productores a registrar y comunicar de manera diferente 

en cada Estado miembro para los productos en el mercado, haciendo que la carga 

administrativa sea importante.  Para reducir la carga de la aplicación de la Directiva 

RAEE, la Comisión propone armonizar las obligaciones de registro y notificación de los 

productores al hacer los registros inter-operacionales.  De esta manera, los productores 
sólo tienen que registrarse en un Estado miembro para todas sus actividades en la UE.  

La reducción del coste global a partir del registro y la presentación de informes 
armonizada se estima en alrededor de 60 millones €.  

 B. Aclaración del ámbito de aplicación y definiciones  

 ¿Qué se propone?  

 Transferir algunos anexos en el ámbito de aplicación de la Directiva RAEE 

actual a la Directiva RoHS (en virtud del artículo 95 del Tratado).  El ámbito 

de aplicación de la Directiva RAEE se referirá a uno de los anexos RoHS, 

donde se describen las 10 categorías de productos en las directivas.  

 Aclaración de que los aparatos están excluidos del ámbito de aplicación de 

la Directiva (por ejemplo: instalaciones fijas)  

 La decisión de categorizar los tipos de aparatos como de hogares (B2C - 

empresa a consumidor) y no domésticos (electrodomésticos B2B - Business 

to Business).  

 Las definiciones de la Directiva en consonancia con las definiciones de la 

Directiva Marco de Residuos y la "comercialización del paquete de 
productos".  Se añade definición en "Eliminar.  

 ¿Por qué esta propuesta?  

 La propuesta aclara el alcance de las directivas WEEE y RoHS.  Todos los 

aparatos en las 10 categorías de productos cubiertos por el anexo de la 

Directiva RoHS entran en el ámbito de la Directiva RAEE. Los Estados 

miembros pueden ir más allá de estas 10 categorías de productos de la 

Directiva RAEE (en virtud del artículo 175 del Tratado).  

 La propuesta aclara la exclusión de determinados productos del ámbito de 

aplicación de las directivas. Estas exclusiones estaban ya en la Directiva 

RAEE presente o se interpretaron como excluidos del ámbito de aplicación 

en el documento de la Comisión de preguntas frecuentes sobre los RAEE.  

 Categorización de las aplicaciones como B2C y B2B, aclarar la obligación 

financiera de los productores y de organización (es diferente para estas dos 

categorías o productos) y tiene como objetivo reducir el -freeride- en el 

mercado.  

  La armonización de las definiciones mejorará la coherencia con otros 

elementos pertinentes de la legislación comunitaria. La Directiva aclara 
ahora la eliminación a largo plazo.  
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C. Meta de recogida  

¿Qué se propone?  

La propuesta de tasa de recogida de RAEE en un 65% se refiere a la cantidad de 

aparatos eléctricos y electrónicos puestos en promedio en el mercado en los dos años 

anteriores. El índice de recogida propuesto tendría que ser alcanzado por los 

productores cada año a partir de 2016. La tasa se aplica tanto a los hogares como a los 
RAEE no domésticos.  

Los Estados miembros podrán conceder un régimen transitorio en el caso de que tengan 

dificultades para cumplir con estos requisitos, debido a las circunstancias nacionales 
específicas.  

La tasa de recaudación propuesta será examinada de nuevo por el Parlamento Europeo 

y el Consejo en el año 2012 con miras a establecer posibles objetivos de recogida 

selectiva de aparatos de refrigeración y congelación sobre la base de un informe de la 
Comisión acompañado de una propuesta, en su caso.  

¿Por qué esta propuesta?  

Se propone un objetivo de recogida variable en función de la cantidad de aparatos 

eléctricos y electrónicos (AEE) puestos en el mercado para reflejar las diferencias en los 

AEE de los Estados miembros / mercados de RAEE.  La meta fija actual no es lo 

suficientemente ambiciosa para los Estados miembros donde se genera una gran 

cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por hogar, al mismo tiempo, 

este objetivo es demasiado ambicioso para los nuevos Estados miembros donde el nivel 
de residuos generados es menor.  

Sólo una fracción de los RAEE se reúnen, se comunican en la actualidad y se tratan de 

forma adecuada (Anexo II de la Directiva RAEE).  Una gran parte de estos residuos se 

recogió y filtró a las plantas de tratamiento de calidad inferior o exportados ilegalmente.  

En términos de peso, cada año el equivalente al 80% de los equipos eléctricos y 

electrónicos puestos en el mercado el año anterior se convierte en RAEE.  El 80% se 

desglosa como tal: el 26% se reportan como correctamente recogidos y tratados, el 2% 

se reutiliza, vertederos el 10% y el 42% recogido por separado, pero no se contabilizan.  

El objetivo de recogida propuesto se basa en el nivel actual estimado de recogida de 

RAEE (68%: 26% + 42%).  Los productores son responsables de la consecución del 

objetivo, que tiene por objeto garantizar que los residuos recogidos serán tratados 
adecuadamente, reciclar y en cuenta.  

En el nuevo objetivo también se incluye la no basura doméstica. Esto permitirá un 
mejor control de este flujo de residuos. 

D. Reutilización y reciclaje de destino  

¿Qué se propone?  

 Para incluir la reutilización de aparatos enteros en el reciclaje y la 

reutilización de destino.  

 Incrementar los objetivos de un 5%.  

 Recuperación y reciclaje / reutilización de los objetivos para los dispositivos 

médicos establecidos en el nivel de los objetivos de los instrumentos de 
monitoreo y control (categoría 9 aparato).  

 



131 
 

 ¿Por qué esta propuesta?  

 Incluye reutilización de aparatos enteros, como parte de la meta 

reutilización/reciclado existente que fomenta la reutilización de aparatos y 

ofrecer mayores beneficios ambientales. La flexibilidad de elegir la opción de 

tratamiento más sostenible (reutilización o reciclaje) se mantendría.  Sería 

no hacer poco atractiva la opción de reutilizar por necesidad de cumplir 

unos objetivos de reciclado, incluso cuando podría ser más económica y 

socialmente valiosa.  

 Puesto que alrededor de un 5% de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos recogidos es adecuado para su reutilización en su conjunto, los 

objetivos generales se incrementan en un 5%.  

 Los objetivos para la recuperación/reutilización y el reciclado de los 

productos sanitarios, garantizar un alto nivel de recuperación de dicho 
equipo y llegar a los beneficios ambientales.  

 E. Mínimos de control y exigencia de control para los Estados miembros  

¿Qué se propone?  

 Reforzar la inspección de los Estados miembros y la vigilancia, 

especialmente en el control de tratamiento de residuos y los traslados de 

residuos se refiere.  

 Requisitos mínimos de control propuesto para el envío de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos.  

 Inspecciones adicionales.  

¿Por qué esta propuesta?  

La experiencia con los puntos de la Directiva RAEE a los problemas de aplicación sobre 

aspectos tales como el alto nivel de los RAEE no se maneja de acuerdo a los requisitos 

de la directiva.  También muestra que una cantidad significativa de los traslados ilegales 

de residuos electrónicos contaminantes encuentra su camino hacia el desarrollo en el 

que se tiene un impacto en la salud de las poblaciones locales.  Para cerrar la brecha de 

implementación, la Comisión propone reforzar la aplicación de la Directiva RAEE.  

F. La responsabilidad del productor / financiación  

¿Qué se propone?  

Los Estados miembros, en su caso, deberán alentar a los productores para financiar el 

coste de las instalaciones de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

procedentes de hogares particulares.  

¿Por qué esta propuesta?  

 Para garantizar el acceso de los productores de los residuos a fin de evitar 

que los RAEE recogidos vayan a plantas de tratamiento sub-óptimo, o ser 

enviados ilegalmente al extranjero;  

 Para armonizar la financiación por los productores en toda la UE. En algunos 

Estados miembros los productores asumen plenamente la responsabilidad 

de financiar la totalidad de la recogida de RAEE;  

 Trasladar los pagos para la recogida de los RAEE procedentes de los 

contribuyentes a los consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos -a 

través de los productores- para traer la financiación de acuerdo con el 
principio de quien contamina paga conjunto en el Tratado;  

 Para crear una igualdad de condiciones entre los productores que optan por 
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la responsabilidad del productor colectiva y los que opten por soluciones 

individuales para cumplir con su responsabilidad.  

 Más información:  

 Web de la Comisión Europea sobre aparatos eléctricos y electrónicos  

 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm  

 

        

       En cuanto al estado del proceso de revisión que nos ocupa:  

- El Parlamento Europeo votó en primera lectura el 3 de febrero de 2011. 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- El Consejo adoptó la Posición Común el 19 de julio de 2011.  

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- La Comisión adoptó una Comunicación sobre la primera lectura.  

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- El Parlamento Europeo aprobó un texto de compromiso en su resolución 

legislativa en segunda lectura del 19 de enero 2012. 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

- El Comisario Potočnik acogió con satisfacción el apoyo en el Parlamento.  

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa

.eu/environment/waste/weee_index.htm 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm&usg=ALkJrhhpi2oDNaQCJLjgftvHW5l6jFQ7lA
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
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- Actualidad informativa- 

El nuevo catálogo de clasificación y 
etiquetado identifica 100.000 
sustancias peligrosas 

14/2/2012. Internacional. redaccion@ambientum.com 

 

 

La clasificación es esencial para un uso 

seguro de las sustancias químicas. 

 

La publicación del primer catálogo de clasificación y etiquetado de la 

UE supone un avance fundamental en la utilización más segura de las 
sustancias químicas peligrosas. Presentado por la Agencia Europea de 

Sustancias y Preparados Químicos, contiene la clasificación de todas 

las sustancias químicas que se utilizan en la UE y permite identificar 
las que son potencialmente peligrosas y pueden ser perjudiciales para 

la salud y el medio ambiente.  

El objetivo es facilitar a la industria, y en particular a las pequeñas empresas, el acceso a 
información sobre la peligrosidad de una sustancia determinada, además de 
simplificar la labor de clasificación y etiquetado de las sustancias y mezclas y permitir la 
sustitución de las sustancias peligrosas por otras menos nocivas cuando sea posible.  

El catálogo reúne información procedente de más de tres millones de notificaciones sobre 
más de 100.000 sustancias presentadas por los fabricantes e importadores en el marco del 

Reglamento sobre clasificación y etiquetado o registradas de conformidad con el Reglamento 
REACH. La clasificación es esencial para un uso seguro de las sustancias químicas, ya 
que indica si un producto químico es peligroso y nocivo para la salud o el medio ambiente, y 
determina la información que debe figurar en las etiquetas de los productos utilizados por los 
trabajadores y consumidores. El catálogo debe contribuir también a fomentar una 
clasificación uniforme de las sustancias peligrosas en Europa y en el mundo. 

Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y 
Emprendimiento, ha declarado: “Este primer catálogo ayudará a las empresas, incluidas las 
pequeñas empresas, a clasificar y etiquetar correctamente los productos químicos. 

mailto:redaccion@ambientum.com
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Una vez más, Europa se sitúa a la vanguardia, y la publicación del catálogo facilitará el uso 
seguro de las sustancias y preparados químicos a escala mundial”.  

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado: “Este catálogo aumentará la 
transparencia y mejorará la seguridad de todos los que manipulan productos químicos. 

Permitirá a la industria seleccionar productos químicos menos peligrosos y, en última 
instancia, hará posible que usuarios intermedios y consumidores puedan elegir productos 
menos nocivos para la salud y el medio ambiente”.  

Clasificaciones armonizadas de las sustancias peligrosas 

El catálogo que se ha publicado hoy aumentará, en gran medida, la disponibilidad de 
información sobre la clasificación de todas las sustancias comercializadas en la UE. La 
experiencia adquirida en el pasado lleva a suponer que el catálogo incluirá información 

divergente sobre sustancias idénticas, ya que varias empresas podrían haber 
presentado clasificaciones diferentes para la misma sustancia peligrosa. Este se debe 
principalmente a las impurezas contenidas en las sustancias o a la información diferente 
utilizada por las empresas para clasificar la misma sustancia. El catálogo servirá a las 
empresas como punto de partida para acordar una clasificación uniforme de determinadas 
sustancias, tal como lo exige el Reglamento sobre clasificación y etiquetado. Con objeto de 

ayudar a las empresas en este proceso, la ECHA va a desarrollar una herramienta de 

comunicación específica que facilitará los contactos entre los fabricantes y los importadores 
de sustancias químicas que deseen debatir las causas de las diferencias y, en la medida de lo 
posible, acordar una clasificación uniforme. Se invita a los fabricantes y los importadores de 
sustancias químicas a que comprueben las clasificaciones de sus sustancias en el catálogo y 
actualicen sus notificaciones en caso necesario. La ECHA actualizará periódicamente el 
contenido del catálogo. 

Contexto 

El principal objetivo del Reglamento es la protección de la salud humana y el medio 
ambiente. También aspira a facilitar el funcionamiento del mercado interior mediante la 
armonización de la clasificación de sustancias y mezclas.  

El Reglamento está en consonancia con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación 
y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es alcanzar 
una convergencia global de los sistemas de clasificación de las sustancias químicas que 
facilite el comercio y mejore el nivel de protección, en particular en aquellos países que 
no han utilizado hasta ahora estos sistemas. 

La industria tiene la responsabilidad de establecer una clasificación de las sustancias y velar 
por que sea uniforme. Sin embargo, en el caso de las sustancias que entrañan riesgos 
especialmente graves, como, por ejemplo, las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción, las autoridades del Estado miembro y la ECHA revisan toda la 
información disponible y proponen clasificaciones armonizadas a las que la Comisión 
imprime carácter obligatorio a través de la legislación. 

 

 

 

2.2.2.- Normativa estatal.  

      

       La principal normativa estatal aplicable a los RAEE es: 

 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (a la que 

ya se hizo referencia en el apartado 1.2.2.) 
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- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos y la gestión de sus residuos.  

  

       Señalar que sus artículos 1 (párrafo tercero), 2 (letra c), 6, 8 (apdo. 2) y 9 

(apdo. 2), así como su Disposición transitoria única han sido modificados según 

redacción del Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.  

 

       Igualmente, el artículo 2 (letra g) ha sido añadido por Real Decreto 367/2010, 

de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre 

acceso a actividades de servicios y su ejercicio.  

 

      Por lo que respecta a su artículo 2 (letra f, redacción desde el 1 de diciembre 

de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015) y a su Anexo III (apdo. 1, párrafo 

decimotercero); en todo el texto, los términos “preparado” o “preparados” han sido 

sustituidos por “mezcla” o “mezclas”: redacción según Real Decreto 1436/2010, de 

5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su 

adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que 

modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.  

 

       Pasamos, entonces, a desarrollarlo: 

 

       Es precisamente este Real Decreto el que define los RAEE tal y como se ha 

expuesto anteriormente en el apartado 2.1.  

 

       El mismo es de vital importancia porque se creó para llevar a cabo la 

transposición de las dos directivas principales en materia de RAEE, también 

ya vistas en el apartado 2.2.1, esto es, la Directiva 2002/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización 

de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y la 
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Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 

2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

       La finalidad de este Real Decreto, así, es establecer medidas para prevenir la 

generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, reducir la 

eliminación y peligrosidad de sus componentes y regular la gestión para mejorar la 

protección del Medio Ambiente.  

 

       Incorpora medidas de prevención desde la fase de diseño y fabricación de los 

aparatos eléctricos o electrónicos tendentes, sobre todo, a limitar el contenido en 

sustancias peligrosas.  

 

       También se centra en cómo gestionar los RAEE para minimizar la afección que 

pueda provocar sobre el Medio Ambiente, sobre todo los procedentes de hogares 

particulares debido al porcentaje mayoritario de este tipo de residuos dentro del 

total de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

 

       Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los 

agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, 

por ejemplo, los productores, distribuidores, usuarios y, en particular, el de 

aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados 

de estos aparatos. 

 

       Se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que figuran en 

las categorías de su Anexo I (y que ya hemos visto), así: grandes 

electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y 

telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, 

herramientas eléctricas o electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas 

permanentemente, de gran envergadura e instaladas por profesionales), juguetes y 

equipos deportivos o de tiempo libre, aparatos médicos (excepto todos los 

productos implantados e infectados), instrumentos de vigilancia o control y 

máquinas expendedoras; todo ello sin perjuicio de la normativa específica sobre 

gestión de residuos, excluyéndose los que formen parte de otro tipo de aparato no 

incluido en su ámbito de aplicación y los equipos destinados a fines específicamente 

militares, necesarios para la seguridad nacional. 

 

       Por otra parte, atiende este Real Decreto a las siguientes definiciones: 
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- Productores de aparatos eléctricos y electrónicos: las personas físicas o jurídicas 

que, con independencia de la técnica de venta utilizada, incluidas la venta a 

distancia o la electrónica, fabriquen y vendan aparatos eléctricos y electrónicos con 

marcas propias, revendan con marcas propias los aparatos fabricados por terceros 

y los que importen de o exporten a terceros países. No se considerará productor al 

distribuidor si la marca del productor figura en el aparato, cuando el propietario de 

esa marca esté registrado en el Registro de establecimientos industriales de ámbito 

estatal a que se refiere la disposición adicional primera. 

 

       No tendrá la condición de productor la persona física o jurídica que 

exclusivamente financie, mediante cualquier acuerdo de financiación, operaciones 

de puesta en el mercado o reventa, salvo que actúe como productor según alguno 

de los casos previstos en el párrafo anterior. 

 

- Distribuidor o vendedor: cualquier persona que suministre aparatos eléctricos y 

electrónicos, en condiciones comerciales, a otra persona o entidad que sea usuario 

final de dicho producto. 

 

- Tratamiento: cualquier actividad posterior a la entrega de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos a una instalación para su descontaminación, 

desmontaje, trituración, valorización o preparación para su eliminación y cualquier 

otra operación que se realice con fines de valorización y/o eliminación de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

- Sustancia o mezcla peligrosa: cualquier mezcla que se considere peligrosa con 

arreglo al Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, o cualquier 

sustancia que reúna los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías 

de peligro establecidas en el anexo 1 del Reglamento(CE) nº 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas: 1.- Clases de peligro 2.1 a 2.4, 

2.6, 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 

2, 2.15 tipos A a F; 2.- Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la 

función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los 

narcóticos, 3.9 y 3.10; 3.- Clase de peligro 4.1; 4.- Clase de peligro 5.1. 

 

- Acuerdo de financiación: cualquier acuerdo o disposición de préstamo, 

arrendamiento financiero, alquiler o venta diferida relacionado con cualquier 
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aparato, ya figure o no en los términos de dicho acuerdo o disposición o de 

cualquier acuerdo o disposición accesoria que prevea la transferencia o la 

posibilidad de transferencia de propiedad de dicho aparato. 

 

       Por lo que respecta a las medidas de prevención, los productores de 

aparatos eléctricos y electrónicos, de sus materiales y de sus componentes 

deberán: 

 

a) Diseñar todos los aparatos y las bombillas y luminarias de hogares particulares, 

de forma que no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, 

polibromobifenilos o polibromodifeniléteres, salvo las excepciones y con las 

condiciones que se establecen en el anexo II del Real Decreto. Esta medida no 

afectará a los aparatos incluidos en las categorías 8 y 9 del anexo I. Asimismo, y 

con las excepciones que se establecen en el citado anexo II, en la reparación o 

reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos no se podrán emplear piezas y 

componentes fabricados con las sustancias establecidas en el párrafo anterior. 

 

       Según el citado anexo II, las excepciones a las prohibiciones de utilizar plomo, 

mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los 

aparatos eléctricos y electrónicos, son: 

 

a. Mercurio: 

- En lámparas fluorescentes compactas, si no sobrepasan los 5 mg por unidad. 

- En lámparas fluorescentes rectas para usos generales, si no sobrepasan: 

Halofosfato: 10 mg; Trifosfato con vida normal: 5 mg; Trifosfato con vida larga: 8 

mg. 

- En lámparas fluorescentes rectas para usos especiales. 

- En lámparas no mencionadas específicamente en el presente Anexo 

- Otras aplicaciones que no excedan los valores máximos tolerables de 

concentración que se establezcan. 

 

b. Plomo: 

- En el vidrio de los tubos catódicos, componentes electrónicos y tubos 

fluorescentes. 

- Como elemento de aleación en acero hasta el 0,35% en peso, en aluminio que 

contenga 0,4% en peso y en las aleaciones de cobre que contengan hasta el 4% en 

peso 
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- En soldaduras del tipo de alta fusión (es decir, soldaduras de aleación estaño-

plomo que contengan más de 85% de plomo). 

- En soldaduras para servidores, sistemas y redes de almacenamiento (excepción 

concedida hasta el 2010). 

- En soldaduras de equipos de infraestructura de redes de conmutación 

señalización, transmisión, así como redes de telecomunicación. 

- En componentes cerámicos para aplicaciones electrónicas (por ejemplo, 

dispositivos piezoelectrónicos). 

- Otras aplicaciones que no excedan los valores máximos tolerables de 

concentración que se establezcan. 

 

c. Cadmiados y componentes que no excedan los valores máximos tolerables de 

concentración que se establezcan, a excepción de lo establecido en el Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas, en 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva 

76/769/CEE, sucesivamente modificada. 

 

d. Cromo hexavalente: 

- Protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono 

que se utiliza en los frigoríficos de absorción. 

- Otras aplicaciones que no excedan los valores máximos tolerables de 

concentración que se establezcan. 

 

b) Diseñar y producir los aparatos de forma que se facilite su desmontaje, 

reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje. A tal efecto, no se adoptarán 

características específicas de diseño o procesos de fabricación de dichos aparatos 

que impidan su reutilización, salvo que dichas características presenten grandes 

ventajas para el medio ambiente o la seguridad del aparato. 

 

c) Proporcionar a los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en 

la medida en que éstos lo soliciten, la oportuna información para el desmontaje que 

permita la identificación de los distintos componentes y materiales susceptibles de 

reutilización y reciclado, así como la localización de las sustancias y mezclas 

peligrosas y la forma de alcanzar en cada aparato los correspondientes objetivos de 

reutilización, reciclado y valorización exigidos en el artículo 9 del Real Decreto. 

Dicha información se facilitará, en el soporte que en cada caso se estime 
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conveniente, en el plazo máximo de un año a partir de la puesta en el mercado de 

cada tipo de aparato. 

 

d) Informar a los usuarios sobre los criterios para una correcta gestión ambiental 

de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares 

particulares, los sistemas de devolución y su gratuidad y su recogida selectiva. 

También se informará sobre el significado del símbolo del anexo V (contenedor de 

basura tachado) en las instrucciones de uso, garantía o documentación que 

acompañen al aparato, así como los posibles efectos sobre el medio ambiente o la 

salud humana de las sustancias peligrosas que pueda contener. 

        

       En relación a la entrega de RAEE: 

 

1. Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en sus hogares 

deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados 

correctamente. La entrega será, al menos, sin coste para el último poseedor. 

 

2. A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo 

equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá 

entregarlo en el acto de la compra al distribuidor, que deberá recepcionarlo 

temporalmente, siempre que contenga los componentes esenciales y no incluya 

otros residuos no pertenecientes al aparato. A tal fin, los productores y 

distribuidores podrán pactar la forma y condiciones en que tal recepción temporal 

se llevará a cabo, así como la recogida que se realice según el apartado 7 del Real 

Decreto. 

 

3. Las Entidades Locales de más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de 

sus sistemas municipales, en el marco de sus competencias en materia de gestión 

de residuos urbanos, la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos procedentes de los hogares. En los municipios de 5.000 habitantes o 

menos, o sus agrupaciones, se llevará a cabo en los términos que establezca la 

normativa de su respectiva Comunidad Autónoma. En todo caso, dispondrán de un 

número suficiente de instalaciones distribuidas de acuerdo con criterios, entre 

otros, de accesibilidad, disponibilidad y densidad de población. 

 

4. Los productores establecerán sistemas para la recogida selectiva de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos que no procedan de los hogares particulares y 
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para que sean transportados a los centros de tratamiento autorizados. El productor 

será responsable de la gestión de sus residuos. 

 

5. Mediante acuerdos voluntarios, las Entidades Locales o sus agrupaciones podrán 

recepcionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no procedentes de 

hogares particulares, sin coste para ellas. La recepción se realizará de manera 

diferenciada al resto de residuos urbanos y en la forma que establezcan las 

correspondientes ordenanzas municipales. 

 

6. Cuando la recogida de los residuos prevista en los apartados 2, 3 y 4 implique 

riesgo sanitario o de seguridad para la salud de las personas, por estar 

contaminados, podrá rechazarse su devolución. En estos casos el último poseedor 

de los residuos será el responsable de que se gestionen correctamente y se les 

aplicará la normativa que corresponda. 

 

7. Los productores, desde los distribuidores o desde las instalaciones municipales, 

tendrán la obligación de recoger con la periodicidad necesaria y trasladar los 

residuos de sus productos a instalaciones autorizadas para que sean tratados. En 

estas instalaciones se llevarán a cabo los muestreos y triages que permitan 

caracterizar y clasificar los residuos, y se aplicará a cada fracción resultante la 

legislación específica que le corresponda. Podrán llevar a cabo dicha gestión de 

forma individual, garantizando que se cumplen los objetivos de gestión establecidos 

en este Real Decreto o participando en un sistema integrado de gestión. 

 

       Por otra parte, el Real Decreto establece lo siguiente en relación al 

tratamiento de RAEE: 

 

1. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o 

elementos peligrosos serán descontaminados. La descontaminación incluirá, como 

mínimo, la retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y 

mezclas, de conformidad con lo establecido en el anexo III del Real Decreto. 

 

       Según el citado anexo III “Tratamiento selectivo de materiales y componentes 

de aparatos eléctricos o electrónicos”: 

 

       Como mínimo, deberán extraerse los siguientes componentes, sustancias y 

mezclas de todos los aparatos eléctricos o electrónicos recogidos por medios 

selectivos: 
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- Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con el 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas con 

iluminación de fondo de cristal líquido. 

- Pilas y acumuladores. 

- Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares, en general, y otros 

dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 cm2. 

- Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color. 

- Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados. 

- Residuos de amianto y componentes que contengan amianto. 

- Tubos de rayos catódicos. 

- Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos 

(HFC) o hidrocarburos (HC). 

- Lámparas de descarga de gas. 

- Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 cm2 

de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de gas como 

iluminación de fondo. 

- Cables eléctricos exteriores. 

- Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de 

la parte 3 del anexo VI del Reglamento(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas. 

- Componentes que contengan sustancias radiactivas, excepto los componentes que 

se encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el 

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real 

Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. 

- Condensadores electrolíticos que contengan substancias peligrosas de acuerdo 

con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (altura > 25 mm, 

diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares). 

 

       Todos estos componentes, sustancias y mezclas se eliminarán o se valorizarán 

de conformidad con lo estipulado en la nueva Ley de residuos y suelos 

contaminados. 

 

       Por su parte, los siguientes componentes de aparatos eléctricos o electrónicos 

recogidos por medios selectivos deberán someterse al tratamiento indicado: 
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- Tubos de rayos catódicos: deberá extraerse y tratarse adecuadamente el 

revestimiento fluorescente. 

- Aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tienen un potencial 

de calentamiento global superior a 15, como, por ejemplo, los contenidos en 

espumas o en circuitos de refrigeración: estos gases se extraerán y se tratarán 

adecuadamente. Los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

- Lámparas de descarga de gas: se extraerá y eliminará el mercurio. 

 

       Desde el punto de vista ambiental y teniendo en cuenta la conveniencia de 

reutilizar o reciclar componentes o el aparato completo, todo lo anterior se aplicará 

de tal modo que no se dificulte su reutilización y reciclado correctos. 

 

2. Las operaciones de tratamiento tendrán como prioridad, por este orden, la 

reutilización, el reciclado, la valorización energética y la eliminación. A las 

operaciones de valorización les será de aplicación el régimen jurídico establecido en 

la actual Ley de residuos y suelos contaminados, atendiendo a las características de 

las operaciones y a la peligrosidad de los componentes que constituyan el objeto de 

la gestión. 

 

3. Todas las operaciones de tratamiento se realizarán aplicando las mejores 

técnicas disponibles. En particular, las operaciones de traslado de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos se realizarán de tal modo que se pueda lograr la 

mejor descontaminación, reutilización y el reciclado de los aparatos enteros o sus 

componentes. 

 

4. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales promoverán la adopción de 

sistemas certificados de gestión ambiental, internacionalmente aceptados, para las 

actividades de gestión ambiental de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos. 

 

5. La entrada o salida del territorio nacional de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos para su tratamiento se ajustará a las normas sobre traslado de 

residuos establecidas en la actual Ley de residuos y suelos contaminados, y en el 

Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la 

vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la 

salida de la Comunidad Europea. 
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       En cuanto a los requisitos técnicos de las instalaciones de recogida y 

tratamiento de RAEE:  

 

1. Las instalaciones en las que se recojan residuos eléctricos y electrónicos, incluso 

temporalmente, excluidos los establecimientos de los distribuidores, y en las que se 

realicen operaciones de tratamiento de estos residuos deberán cumplir, como 

mínimo, los requisitos técnicos recogidos en el anexo IV del Real Decreto. Estos 

requisitos son: 

 

       En cuanto a los establecimientos para el almacenamiento, incluido el 

almacenamiento temporal de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: 

- Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la 

recogida de derrames y, si procede, decantadores y limpiadores-desengrasadores. 

- Zonas que proceda cubiertas para protección contra la intemperie. 

 

       Por lo que respecta a los establecimientos para el tratamiento de residuos de 

aparatos eléctricos o electrónicos: 

- Básculas para pesar los residuos tratados. 

- Pavimento impermeable y zonas que proceda cubiertas, dotadas de sistemas de 

recogida de derrames y, donde sean necesarios, decantadores y limpiadores-

desengrasadores. 

- Almacenamiento apropiado para las piezas desmontadas. 

- Recipientes apropiados para el almacenamiento de pilas y acumuladores, 

condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos. Para el caso 

de los radiactivos se aplicarán los requisitos establecidos en el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 

3 de diciembre, y en el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 

- Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación 

sanitaria y ambiental. 

      

2. Las instalaciones de tratamiento llevarán un Libro-registro de su actividad. 

 

3. Las instalaciones indicadas en el apartado 1 deberán estar previamente 

autorizadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde estén 

ubicadas y se inscribirán por dicho órgano en el Registro de producción y gestión de 
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residuos. La información que deba figurar en dicho registro se establecerá de 

acuerdo con las Comunidades Autónomas. 

 

       Conforme lo establecido en el Real Decreto, las obligaciones de los 

productores de aparatos eléctricos o electrónicos son las siguientes: 

 

1. Cada productor deberá adoptar las medidas necesarias para que los RAEE por él 

puestos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta 

gestión ambiental, salvo que se reutilicen como aparatos enteros. A tal fin, los 

productores establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los 

residuos procedentes de sus aparatos, según lo previsto en los artículos 4, 5 y 6 del 

Real Decreto y financiarán los costes inherentes a dicha gestión. Estos costes no 

serán mostrados a los consumidores de manera separada en el momento de la 

venta. 

 

       Los productores cumplirán las obligaciones establecidas en el párrafo anterior 

bien de forma individual, bien a través de uno o varios sistemas integrados de 

gestión en la forma establecida en el artículo 8 del Real Decreto. 

 

2. A los efectos de la financiación de la recogida selectiva de los RAEE procedentes 

de los hogares, los productores que gestionen individualmente sus residuos y los 

sistemas integrados de gestión que puedan constituirse al amparo del artículo 8 del 

Real Decreto deberán sufragar el coste de dicha recogida selectiva desde los puntos 

de entrega. Para ello podrán suscribir un convenio marco con las Comunidades 

Autónomas, al que podrán adherirse voluntariamente los Entes Locales, de forma 

que facilite a éstos la percepción de los costes adicionales efectivamente soportados 

por la recogida selectiva de este tipo de residuos. 

 

       En la negociación del convenio marco, las Comunidades Autónomas 

garantizarán la participación de los Entes Locales, los cuales aportarán, a estos 

efectos, las pruebas documentales que sean precisas para el cálculo de los costes 

adicionales que tengan efectivamente que soportar. 

 

       De igual manera, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos podrán 

suscribir convenios directamente con las Entidades Locales, con este mismo fin. 

 

3. Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos declararán a la Comunidad 

Autónoma donde se encuentre ubicada su sede social y al Registro de 
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establecimientos industriales de ámbito estatal la condición de productor y el 

procedimiento elegido para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

artículo. 

 

       Las declaraciones requeridas contendrán, al menos, las siguientes 

determinaciones: 

- Identificación del productor: Identificación y domicilio del productor, NIF, NIRI 

(Número de Inscripción en el Registro Industrial del centro gestor) / Tipos de 

aparatos eléctricos y electrónicos producidos. Categorías según el anexo I / Uso en 

los hogares o no hogares. 

- Documentación acreditativa de la creación de sistema de gestión: Ámbito de 

aplicación territorial del sistema de gestión / Identificación de los puntos de 

recogida y de los gestores que realizarán la gestión, incluida la recogida, de los 

residuos de aparatos eléctricos o electrónicos / Transporte desde los puntos de 

entrega y desde los distribuidores / Previsión de cumplimiento de objetivos: 

porcentajes previstos de recogida, reutilización, reciclado y valorización con sus 

correspondientes plazos y mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y 

verificación del grado de cumplimiento que en ningún caso serán inferiores a los 

que se fijan en el artículo 9 del Real Decreto. Tratamiento de los residuos. Técnicas 

utilizadas / Forma de financiación / Procedimiento para el suministro de información 

a las Administraciones Públicas / En el caso de aparatos no destinados a los 

hogares, acuerdos relevantes a los efectos del apartado 2 de la disposición 

adicional segunda del Real Decreto. 

 

4. Los productores que no participen en un sistema integrado de gestión de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y establezcan un sistema individual 

de gestión específico para sus productos presentarán ante el órgano competente de 

la Comunidad Autónoma donde hubieran declarado su condición de productor la 

documentación acreditativa de la creación de dicho sistema individual de gestión, 

con el contenido mínimo que se recoge en el anexo VI del Real Decreto. Éste 

deberá garantizar: 

- Que con ello no se dificultará la devolución de los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos al usuario final. 

- Que la gestión seguirá siendo gratuita para el usuario final que entregue residuos 

de origen doméstico. 

- Que se asegura el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real 

Decreto. 
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- Que se pueden lograr los objetivos señalados en el artículo 9 del Real Decreto. 

 

       Las Comunidades Autónomas comunicarán al Registro de establecimientos 

industriales de ámbito estatal las autorizaciones de los sistemas individuales en su 

territorio. 

 

5. Aquellos productores que se acojan a un sistema individual de gestión deberán 

garantizar la financiación de la gestión de todos los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos puestos por él en el mercado. La garantía podrá consistir en un 

seguro de reciclado o en una cuenta bancaria bloqueada. 

 

       Otro punto importante es el relativo a los Sistemas Integrados de Gestión 

(SIG) de los RAEE, que son entidades sin ánimo de lucro que representan a un 

grupo de productores. Gestionan la aportación económica que realiza cada 

fabricante cada vez que pone en el mercado un producto, garantizando su correcto 

tratamiento una vez que se convierta en residuo. Así, el Real Decreto establece 

que: 

 

1. Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos podrán cumplir las 

obligaciones establecidas en el anteriormente visto apartado 1, en colaboración con 

otros agentes económicos, en uno o varios sistemas integrados de gestión. 

 

2.  Los Sistemas Integrados de Gestión deberán ser autorizados por las 

Comunidades Autónomas en las que se implanten territorialmente. 

 

       Las autorizaciones que deriven de este punto se inscribirán por la Comunidad 

Autónoma que las haya otorgado en el Registro de producción y gestión de 

residuos. La información que debe figurar en el mismo se establecerá de acuerdo 

con las Comunidades Autónomas. 

 

3. Las solicitudes de autorización de los Sistemas Integrados de Gestión 

contendrán, al menos, las siguientes determinaciones: 

- Los productores adheridos al sistema integrado de gestión. 

- El ámbito de aplicación territorial del sistema integrado de gestión. 

- La identificación y el domicilio de la entidad, con personalidad jurídica propia y sin 

ánimo de lucro, a la que se atribuirá la gestión del sistema. 

- La identificación de los puntos de recogida y de los gestores que realizarán la 

gestión de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos. 
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- La cantidad que se prevé recoger y porcentajes previstos de reutilización, 

reciclado y valorización con sus correspondientes plazos y mecanismos de 

seguimiento, control de funcionamiento y verificación del grado de cumplimiento. 

Dichos porcentajes en ningún caso serán inferiores a los que se fijan en el artículo 9 

del Real Decreto.  

- Los mecanismos de financiación y garantías que se establecen. 

- Los procedimientos para el suministro de información a las Administraciones 

Públicas. 

- La fecha de aprobación de su actividad como sistema integrado de gestión o 

gestor de aparatos eléctricos y electrónicos por la Comunidad Autónoma en la que 

se encuentran ubicadas su sede social o las instalaciones de valorización. 

 

4. Las autorizaciones de los sistemas integrados de gestión se concederán por cinco 

años renovables sucesivamente por períodos iguales. 

 

       Pasando al punto de los objetivos de recogida, valorización, reutilización 

y reciclado, establece el Real Decreto que: 

 

1. Antes del 31 de diciembre de 2006 se debían cumplir, como mínimo, los 

siguientes objetivos de recogida, de reutilización y reciclado y de valorización: 

- Se recogerán selectivamente cuatro kilogramos, de media, por habitante y año de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares. 

- De los grandes electrodomésticos y máquinas expendedoras se valorizará, por 

categoría, el 80% del peso de cada tipo de aparato. De los componentes, 

materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 75% del peso de 

cada tipo de aparato. 

- De los equipos informáticos y de telecomunicaciones y de electrónica de consumo 

se valorizará, por categoría, el 75% del peso de cada tipo de aparato. De los 

componentes, materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 

65% del peso de cada tipo de aparato. 

- De los pequeños electrodomésticos, aparatos de alumbrado, herramientas 

eléctricas y electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas de gran 

envergadura), juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre y los instrumentos 

de vigilancia y control se valorizará, por categoría, el 70% del peso de cada tipo de 

aparato. De los componentes, materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por 

categoría, el 50% del peso de cada tipo de aparato. 

- El porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias 

de lámparas de descarga de gas deberá alcanzar el 80% del peso de las lámparas. 
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2. Para el cómputo de dichos objetivos se tendrán en cuenta los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos enviados a tratamiento a otros Estados de la 

Unión Europea o a terceros países, siempre que se acredite que las operaciones de 

valorización, reutilización o reciclado se realizan de acuerdo con la normativa 

comunitaria en materia de medio ambiente, seguridad e higiene laboral y con lo 

establecido en el Real Decreto para las operaciones de tratamiento. 

 

       Por lo que al marcado de aparatos eléctricos o electrónicos respecta, 

todos deberán marcarse para identificar al productor y para dejar constancia de que 

han sido puestos en el mercado después del 13 de agosto de 2005, según el 

estándar europeo desarrollado a este fin. Además, los destinados a los hogares se 

marcarán mediante el símbolo que indica la recogida selectiva de aparatos 

eléctricos o electrónicos, esto es, es el contenedor de basura tachado que ya vimos 

en la página 123. Este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble. 

Excepcionalmente, si el aparato no puede etiquetarse por su dimensión o por la 

función que debe desarrollar, el símbolo se estampará en el envase, en las 

instrucciones de uso y en la garantía del aparato. 

 

       En cuanto a la información que debe darse a las Comunidades 

Autónomas: 

 

1. Los productores que no participen en un Sistema Integrado de Gestión remitirán 

anualmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su 

sede social los siguientes datos, certificados por un auditor externo, expresados en 

kilogramos o, si esto no fuera posible, en número de aparatos: 

- Los aparatos eléctricos y electrónicos, por tipo de aparato puesto en el mercado, 

en el ámbito nacional en el año precedente. 

- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos a los distribuidores o 

a Entidades Locales. 

- Los residuos gestionados directamente, así como los entregados a gestores 

autorizados para su tratamiento. 

- El cumplimiento de los objetivos. 

 

2. Los Sistemas Integrados de Gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, en los 

tres primeros meses de cada año, remitirán al órgano competente de la Comunidad 

Autónoma autorizante un informe certificado por un auditor externo, referido a su 

actividad en el año anterior, en el que, como mínimo, se relacionen: 
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- Las cantidades de cada tipo de aparato puestas en el mercado en el nivel 

nacional. 

- Las cantidades finales de residuos gestionados, por categorías de productos y 

materiales, en cada Comunidad Autónoma. 

 

3. Las empresas que realicen operaciones de tratamiento especificadas en el 

artículo 5.1 del Real Decreto facilitarán anualmente los datos registrados al órgano 

competente de la respectiva Comunidad Autónoma. Los demás agentes económicos 

que realicen operaciones de gestión remitirán al órgano autonómico competente la 

información sobre las cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

por ellos gestionados en esa comunidad autónoma, así como los enviados a otras 

comunidades autónomas. 

 

4. Los datos correspondientes a los residuos tratados según el artículo 9.2 del Real 

Decreto se remitirán por el centro de tratamiento al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma desde la que se ha realizado el envío de los residuos. 

 

       Y en cuanto a la información al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, establece el Real Decreto que para cumplir las obligaciones de 

suministrar información a la Comisión Europea y para actualizar el Inventario 

nacional de residuos, las Comunidades Autónomas remitirán, dentro de los seis 

primeros meses de cada año, a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental del Ministerio un informe resumen, referido al año anterior, en el que 

figuren, expresados en kilogramos o, si no es posible, en número de aparatos, los 

RAEE recogidos, así como los porcentajes de reutilización, reciclado y valorización 

alcanzados en esa comunidad autónoma. Tal información podrá proporcionarse 

directamente o a través de las entidades gestoras, cuando se trate de acuerdos 

voluntarios y Sistemas Integrados de Gestión, y se hará siguiendo el estándar 

europeo desarrollado a tal fin. 

 

       Señalar también que las infracciones cometidas contra lo dispuesto en el 

Real Decreto están sometidas al régimen sancionador regulado en la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la Ley 21/1992, de 16 de 

julio, de Industria. 

 

       Por otra parte, en relación a la inscripción en el Registro de 

establecimientos industriales de ámbito estatal, establece el Real Decreto 

que: 
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1. Todos los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deberán inscribirse o 

estar inscritos en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal 

constituido al amparo de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y del 

Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, 

aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril. 

 

2. En el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal se creará una 

sección especial para los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, a la que 

tendrán que remitir la siguiente información: 

- La identificación del productor. 

- La comunicación del productor, con indicación de la Comunidad Autónoma y de la 

fecha de la comunicación a ésta como productor. 

- El procedimiento para cumplir con las obligaciones de gestión de los residuos de 

sus aparatos: si es sistema colectivo, la identificación de los sistemas integrados de 

gestión; si es sistema individual, la indicación, como mínimo, del tipo y cuantía de 

la garantía. En ambos casos se acompañará la documentación acreditativa 

correspondiente. 

- Los aparatos puestos en el mercado: categoría / tipo de aparatos / origen 

(fabricados y puestos en el mercado por la misma empresa; fabricados por otra 

empresa en España; importados, exportados; adquiridos en un país de la UE) / 

cantidades. Peso en toneladas y, si no es posible, en unidades / usos (hogares; no 

hogares; ambos usos). 

 

3. Cada tres meses, el citado registro comunicará a cada productor la cuota de 

mercado que le corresponde, por tipo de aparato, a los efectos del reparto de las 

cargas económicas que conlleva la gestión de sus residuos. El cálculo de la cuota se 

basará en los datos aportados por cada productor en el trimestre anterior. A esta 

información le será de aplicación el segundo párrafo del artículo 14.1 del 

Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, 

aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 25 de abril, sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado siguiente. 

 

4. El registro remitirá en los tres primeros meses de cada año a la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente un informe resumen en el que figuren las 

cantidades de cada tipo de aparatos puestos en el mercado en el ámbito nacional 
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por cada productor, en el año anterior: fabricados y vendidos con marca propia; 

vendidos, con marca propia, fabricados por terceros; importados; exportados. 

 

       Por otra parte, el Real Decreto hace referencia a la financiación de la 

gestión de los RAEE puestos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 

y de aparatos que no procedan de hogares particulares. Así, 

 

1. Los costes de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos 

en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 se financiarán: 

- Si los residuos proceden de hogares particulares y son recogidos en las 

instalaciones establecidas de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 4 del 

Real Decreto, de forma colectiva por todos los productores existentes en el 

mercado en ese momento, en proporción a su cuota de mercado por tipo de 

aparato. 

- Si los residuos no proceden de hogares particulares y los aparatos se sustituyen 

por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de 

la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando los 

suministren. Si el usuario únicamente entrega el aparato usado para que sea 

gestionado, el coste de la gestión será a su cargo. 

 

2. Los productores y usuarios de aparatos que no procedan de hogares particulares 

podrán estipular mediante acuerdo otra financiación de la gestión de los residuos 

distinta de la prevista en el apartado anterior y en el artículo 7.1. del Real Decreto. 

En este caso, cuando el usuario profesional asuma la gestión del residuo, deberá 

cumplir con las obligaciones de garantizar la valorización, el reciclaje y el suministro 

de la información establecidos en este Real Decreto.  

 

       También el Real Decreto en materia de protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores señala que se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y, 

específicamente, en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo, y en el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

       Igualmente, se establece respecto a la información sobre la repercusión 

en el precio del producto de los costes de la gestión de residuos históricos, 
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que en los aparatos puestos en el mercado a partir de la entrada en vigor del Real 

Decreto, los productores deberán informar a los usuarios sobre la repercusión en su 

precio final de los costes de gestión de los aparatos existentes en el mercado antes 

del 13 de agosto de 2005, cuando devengan residuos, los cuales no superarán los 

costes en que efectivamente se haya incurrido. Dicha información deberá 

especificarse en la factura. La obligación podía mantenerse hasta el 13 de febrero 

del año 2011, salvo para los aparatos incluidos en la categoría 1 del anexo I 

(grandes electrodomésticos), respecto de los cuales podrá prorrogarse hasta el 13 

de febrero del año 2013. 

 

2.2.3.- Normativa Andalucía.  

 

       El incremento exponencial de la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, así como de pilas y baterías usadas, en los últimos años en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se asemeja a lo ocurrido en el resto de Europa. 

Esta situación ha originado que conceptos como prevención, valorización y 

eliminación adquieran gran importancia para reducir y eliminar los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos.  

 

       No obstante, en Andalucía es muy compleja la gestión debido a la dispersión 

de los puntos que generan este tipo de residuos y las características de los mismos. 

Para que pueda ser considerada una gestión ambientalmente correcta debe estar 

orientada hacia objetivos de recuperación del material y reducir al mínimo posible 

el depósito en vertedero.  

 

       En vistas a esta situación, se creó el Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, 

por el que se regula el procedimiento de autorización de grupos de gestión o 

sistemas lineales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así 

como de pilas y baterías usadas. Su objetivo y fin era establecer los mecanismos 

para que los agentes económicos que intervienen en la puesta en el mercado de 

aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, ya sea de uso en hogares 

particulares o en el ámbito profesional, garantizaran la recogida selectiva de los 

mismos cuando se convierten en residuos a través de Grupos de Gestión o 

Sistemas Lineales de Gestión, para su posterior reciclado.  Este Decreto respondía 

también a la necesidad de hacer campañas informativas de concienciación a los 

ciudadanos para garantizar con éxito la puesta en marcha de los sistemas de 

gestión de estos residuos, fomentando la recogida selectiva y reduciendo al mínimo 

su eliminación. 
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       Sin embargo, dicho Decreto ha quedado derogado por el ya visto y nuevo 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía (publicado en el BOJA nº 81 el pasado 26.04.12. y que 

entró en vigor a finales de mayo), siendo éste la normativa de referencia para 

los RAEE en Andalucía, así como el Real Decreto 208/2005, de 25 de 

febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos (normativa estatal). 

 

3.- Situación actual de los RAEE. 

 

       En este apartado se revisará la situación actual de los RAEE por lo que 

respecta al grave problema de su generación desmesurada, a la presencia de 

sustancias peligrosas en su composición y a las consecuencias que se derivan de 

todo ello. Por tanto, se desarrollará la idea de cómo abordar dicha situación, 

atendiendo a conceptos básicos como son la prevención, la correcta gestión, así 

como la información y educación al respecto tanto a las empresas como a la 

ciudadanía en general.  

 

3.1.- Producción desmesurada de RAEE y sus consecuencias.  

 

       Los aparatos eléctricos y electrónicos ocupan cada vez más espacio en la vida 

diaria de las personas y su demanda experimenta un aumento irrefrenable (del 5% 

aproximadamente al año, lo que significa que en cinco años se generará un 28% y 

en 12 años esta cantidad se habrá duplicado), consecuencia todo ello de que el 

mundo de la alta tecnología ha sufrido una aceleración constante y progresiva en 

los últimos treinta años.        

        

       Así, cada año se generan millones de toneladas de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos debido a que los fabricantes presentan nuevas maravillas 

técnicas para ganar posiciones en una carrera impuesta por las feroces leyes del 

mercado. Tales novedades generan expectativas y más de un consumidor no puede 

resistirse a cambiar de móvil, de ordenador o de frigorífico si el bolsillo se lo 

permite. Por tanto, es cierto que cada vez más se incita a la reutilización y posterior 

reciclaje pero, por otra parte, también es cierto que el mercado de la informática y 

de las nuevas tecnologías invita a la constante renovación.  
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       Una de las consecuencias más inmediatas de este consumo exacerbado es que 

cada año más dispositivos electrónicos acaban en los contenedores de reciclaje. 

Sólo en España las familias producen más de 1.000.000 de toneladas de basura 

electrónica anualmente, de las que 700.000 pueden ser recicladas. No obstante, se 

ha establecido una red de centros de recogida, llamados puntos limpios, existiendo 

más de 780 de estos puntos en toda España, que forman el primer eslabón de la 

cadena del reciclaje.  

 

       Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los socios 

comunitarios generan anualmente unos 7,4 millones de toneladas de residuos de 

esta naturaleza. La Agencia prevé que este volumen se duplique en el año 2020. 

 

       Por lo que respecta a Andalucía, por ej. en el año 2009 se generaron 65 

millones de kg. de RAEE, de los cuales 30.000 Ud./Millón Hab./año fueron 

frigoríficos, 1 Ud./Hab./año de tubos fluorescentes y 5 kg./Hab./año de electrónica 

de consumo.  

 

      A todo ello hay que sumarle que, para la fabricación de este tipo de aparatos se 

necesita una gran cantidad de materias primas, una mezcla compleja de 

componentes, siendo algunos, como ya sabemos, muy perjudiciales tanto para el 

Medio Ambiente como para el ser humano. Por ello, el impacto medioambiental 

derivado de su fabricación, por lo que se refiere a consumo de energía y materias 

primas, es importante, por no mencionar que dichos productos necesitan energía 

para funcionar durante su vida útil.  

 

       Por ejemplo, la “carga ecológica” (cantidad de residuos generados para 

producir una única unidad) de un ordenador es, aproximadamente, de 1.500 kg.; 

de un portátil unos 400 kg. y de un teléfono móvil alrededor de 75 kg.  

 

       Según el Worldwatch Institute, la industria de semiconductores es la de mayor 

intensidad química hasta el momento: una única fábrica puede emplear hasta 500-

1.000 productos químicos. Por ejemplo, la intensidad material de un microchip 

supera en mucho a la de los artículos “tradicionales”. Se ha calculado que para 

fabricar y utilizar un chip de 32MB DRAM de 32 gr. se necesitan: 1.600 gr. de 

combustible fósil secundario, 72 gr. de aportes químicos, 32.000 gr. de agua y 700 

gr. de gases elementales (principalmente Nitrógeno).  
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       Por dar otro ejemplo de dato representativo: en 2001 ya había 60 millones de 

radios fabricadas por cada ser humano.  

 

3.1.1.- Riesgos ambientales y para la salud humana. 

 

       Para fabricar aparatos eléctricos y electrónicos se utilizan infinidad de 

sustancias, tales como metales pesados, materiales ignífugos bromados y 

halogenados… Muy poca gente sabe que la pantalla de un televisor o un monitor 

funcionan gracias a tubos catódicos cuyo contenido en plomo puede alcanzar los 2 

kg., o que las cafeteras electrónicas con desconexión automática o los 

despertadores contienen dispositivos de mercurio. Algunos de los materiales que 

incorpora un ordenador normal pueden poner en riesgo la salud humana y la 

mayoría de ellos representan un riesgo potencial para el Medio Ambiente si no 

reciben un tratamiento adecuado o no se desechan del modo debido.  

        

       Por ejemplo, los siguientes materiales están relacionados con los riesgos 

medioambientales y para la salud humana, existiendo abundante documentación 

sobre su impacto negativo.  

 

Materiales 
Daños potenciales para 

la salud humana 

Daños potenciales para 

el Medio Ambiente 

 

Materiales ignífugos 

bromados 

Cancerígenos y neurotóxicos. 

Pueden interferir igualmente en 

la función reproductora. 

En los vertederos son solubles, 

en cierta medida volátiles, 

bioacumulativos y persistentes. 

Al incinerarlos se generan 

dioxinas y furanos. 

 

Cadmio (Ca) 

Posibles efectos irreversibles en 

los riñones; provoca cáncer o 

induce a la desmineralización 

ósea. 

Bioacumulativo, persistente y 

tóxico para el Medio Ambiente. 

 

Cromo (Cr) 

Provoca reacciones alérgicas; en 

contacto con la piel es cáustico y 

genotóxico. 

Las células lo absorben 

fácilmente; efectos tóxicos. 

 

Plomo (Pb) 

Posibles daños en el sistema 

nervioso, endocrino y vascular; 

también en los riñones. 

Acumulación en el ecosistema; 

efectos tóxicos en la flora, fauna 

y microrganismos. 

 

Mercurio (Hg) 

Posibles daños cerebrales; 

impactos acumulativos. 

Disuelto en el agua se va 

acumulando en los organismos 

vivos. 

        



157 
 

 

3.1.2.- Impactos medioambientales de la gestión de los RAEE. 

 

- Por lo que respecta a la incineración de residuos, se calcula que las emisiones a 

la atmósfera procedentes de la misma en la Unión Europea generan cada año unas 

36 toneladas de mercurio y unas 16 toneladas de cadmio. La introducción de los 

RAEE (pequeños) en incineradoras incorpora grandes concentraciones de metales, 

como metales pesados. Los RAEE contienen, además, cantidades importantes de 

PVC (policloruro de vinilo), que no se puede incinerar a causa del gas tan peligroso 

que exhala.  

 

       Por otro lado, las pruebas piloto han demostrado que aparatos tan comunes 

como un televisor ocasionan pérdidas de energía durante su incineración, debido al 

tubo de rayos catódicos de la pantalla: se calcula que la pérdida de energía 

derivada de introducir cristal en la incineradora ronda los 400 kJ/kg. 

 

- En relación al depósito en vertederos de los RAEE, reviste especial riesgo la 

lixiviación de las sustancias peligrosas, puesto que ningún vertedero es 

completamente estanco: el mercurio de los paneles de circuitos impresos, el PCB de 

los condensadores, los difeniletros polibrominados (PBDE) y el cadmio de plásticos 

concretos pueden disolverse en el suelo y las aguas subterráneas. El cono de cristal 

del tubo de rayos catódicos puede liberar gran cantidad de iones de plomo a causa 

de las aguas subterráneas ácidas que suele haber en los vertederos.  

 

       Otro aspecto preocupante es la vaporización del mercurio que también se 

encuentra en los RAEE. 

 

       Además, se pueden producir incendios incontrolados en los vertederos, 

provocando la emisión de dioxinas y furanos extremadamente tóxicos debido a la 

presencia de una gran variedad de sustancias peligrosas.  

 

- En cuanto al reciclaje de los RAEE, si no se lleva a cabo un desmontaje 

adecuado, las sustancias peligrosas (por ej. el PCB de los condensadores) pueden 

dispersarse en los metales recuperados y los materiales triturados. Los procesos de 

recuperación mediante incineración pueden acarrear la emisión de sustancias 

peligrosas a causa de la presencia de metales pesados (plomo, cadmio) o 

compuestos halogenados.  
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       El reciclaje de RAEE requiere, por tanto, un tratamiento previo adecuado y, si 

es posible, la sustitución de los materiales y sustancias peligrosas por otros menos 

contaminantes.  

 

3.2.- Prevención de RAEE. 

 

       Los residuos se generan en el ámbito local aunque, como ya se ha dicho, son 

consecuencia de una cuestión global, esto es, del estilo de vida actual y de las 

pautas de consumo. Esto significa que afrontar el problema de los residuos no debe 

restringirse a su fase final sino que deberá incluir estrategias que aborden la 

producción y el consumo.                   

        

       Las autoridades locales cuentan con grandes incentivos para actuar con 

firmeza en estos ámbitos ya que, después de todo, son los receptores finales de 

nuestros residuos y evitar que éstos aumenten redunda en su propio beneficio.  

 

       Para mejorar el entorno global, entonces, es necesaria una acción a escala 

local, debiendo las autoridades locales, además de fomentar el reciclaje, fomentar 

el diseño ecológico, las reparaciones y los productos de segunda mano, entre otras 

cosas.  

 

       Por ello, es fundamental el concepto de prevención en el sentido de que lo 

primero es evitar generar residuos. Así, hay que apostar por el ecodiseño, esto es, 

por la optimización de lo que se pone en el mercado para que se genere un residuo 

lo más valorizable posible y con el menor porcentaje de componentes peligrosos y, 

por otra parte, apostar por la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos 

antes de que se conviertan en residuos.  

 

3.2.1.- El ecodiseño o diseño ecológico de los aparatos. 

 

       El ecodiseño, el diseño ecológico o también llamado diseño respetuoso con el 

Medio Ambiente consiste en la incorporación sistemática de consideraciones sobre 

el ciclo de vida en el diseño de productos y servicios.  
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       Ha surgido tras constatar que un nuevo diseño ecológico con un enfoque activo 

y encaminado al cambio podría traer consigo una reducción directa de los gastos, 

así como mejoras medioambientales. Por otro lado, serviría para aumentar las 

ventas, comercializando productos que aúnen la inocuidad medioambiental 

(“beneficio social”) con los buenos resultados para el cliente particular (“beneficio 

para el cliente”). 

 

       Actualmente se impone cada vez más la tendencia que considera en su 

totalidad los efectos del ciclo vital de un producto: los efectos ascendentes de los 

proveedores y los descendentes de la utilización y la eliminación del producto. 

Dichos efectos deben tenerse cada vez más en cuenta, puesto que la gestión 

medioambiental se centra cada vez más en ser activa en lugar de defensiva. Es 

decir, competir en el mercado desde una óptica medioambiental.  

 

       Así, cada vez se adoptan más sistemas de gestión medioambiental 

voluntariamente (ISO 14001 y EMAS) y las normas sobre los productos 

(ecoetiquetas) forman parte del proceso. Se espera, entonces, que el desarrollo 

continúe desde las mejoras en los productos hasta la innovación en los sistemas 

productivos.  
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La Ecoetiqueta Europea – La Flor. Se trata de una etiqueta tipo ISO I, que se asigna a aquellos 

productos que cumplen unos estrictos criterios medioambientales y de funcionamiento que abarcan todo 

el ciclo del aparato, pues tienen en cuenta los impactos de la producción, el uso y la eliminación del 

producto: funcionamiento garantizado / la energía (electricidad) y recursos que consumen (detergente, 

agua) / la facilidad con que se desmontan y reciclan / la presencia de sustancias peligrosas / la 

disponibilidad de repuestos / la existencia de instrucciones para realizar un uso respetuoso con el medio 

ambiente / el ruido que generan.  

 

       Por su parte, se pueden definir cuatro niveles del diseño ecológico: 

- Nivel 1: Mejora en el producto, modificar su estilo. Esto puede consistir en utilizar 

menos materiales o cambiar un tipo de cierre por otro. Puede conseguir, de por sí, 

una reducción del 25% al 50% en la presión medioambiental por unidad de 

consumo. 

- Nivel 2: Nuevo diseño del producto. Se diseña un producto nuevo a partir del 

existente. 

- Nivel 3: Definición del concepto del producto nuevo, con diferentes 

funcionalidades. 

- Nivel 4: Definición del sistema de producción nuevo; cuando es necesario innovar 

en el sistema de producción. 
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       Así, el ecodiseño es una versión ampliada y mejorada de las técnicas para el 

desarrollo de productos a través de la cual la empresa aprende a desarrollarlos de 

una forma más estructurada y racional, lo que conduce hacia una producción 

sostenible y un consumo más racional de recursos. El concepto de ecodiseño, por 

tanto, está contemplado en la agenda de negocios de muchos países 

industrializados y es una preocupación creciente en aquellos en desarrollo. 

 

       Y esto concepto significa, entonces, la incorporación sistemática de aspectos 

medioambientales en el diseño de los productos, al objeto de reducir su eventual 

impacto negativo en el Medio Ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, 

afectando entonces a la adquisición de materias primas, a la producción de los 

componentes, al ensamblaje del producto, a la distribución, a la venta, al uso, a la 

reparación, a la reutilización, al desecho y al transporte. Y como medida preventiva 

que es, supone un factor de capital importancia en la minimización del impacto 

ambiental a que dan lugar los aparatos eléctricos y electrónicos.  

 

       Es por ello que en todas y cada una de las fases del ciclo de vida de un 

producto (extracción de las materias primas, fabricación, distribución, uso y 

desecho) deberá estudiarse cuidadosamente el modo de minimizar consumos 

(energía, agua, productos químicos, etc.), emisiones (vertidos, gases, residuos,...) 

y contaminaciones (del agua, aire o tierra). Igualmente, habrá de atenderse 

especialmente al caso de sustancias peligrosas, que en lo posible deberán ser 

evitadas en nuevos diseños, tratando de encontrar alternativas a las mismas.    

        

       También deberá extremarse la precaución con nuevas sustancias cuyos efectos 

aún no sean conocidos.   

        

       Destacar que en Turín el Ayuntamiento y el Instituto Politécnico llegaron a un 

acuerdo para organizar una titulación especial en diseño ecológico (Licenciatura en 

Diseño del Producto Ecológico). El plan de estudios, organizado en cuatro 

semestres, está dirigido a alumnos ya graduados e ingenieros en activo y 

proporciona formación sobre diversos aspectos centrados en el diseño ecológico, 

como la composición de productos, las técnicas de iluminación, los aparatos 

luminosos, la innovación, la gestión y la comunicación. 

 

       Para finalizar con este apartado relativo al diseño ecológico es imprescindible 

hacer referencia a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
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de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento 

de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la 

energía, cuyos objetivos principales son los siguientes: 

- Garantizar la libre circulación de los productos relacionados con la energía en la 

UE. 

- Mejorar el comportamiento medioambiental general de estos productos y proteger 

el Medio Ambiente. 

- Contribuir a la seguridad del abastecimiento energético y mejorar la 

competitividad de la economía de la UE. 

- Preservar los intereses de la industria, consumidores y otras partes interesadas. 

 

         A nivel estatal, por su parte, hay que hacer referencia al Real Decreto 

187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (publicado en el 

BOE nº 53 de 3 de marzo de 2011). 

 

       Y es que, anteriormente, el Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, 

estableció los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan 

energía. Dicho Real Decreto venía a transponer la Directiva 2005/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instauraba 

un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

productos que utilizan energía y por la que se modificaba la Directiva 92/42/CEE del 

Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

 

       Posteriormente el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron, con fecha 21 

de octubre de 2009, la ya anteriormente mencionada Directiva 2009/125/CE, de 

refundición, por la que se instauraba un marco para el establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y por la 

que se derogaba la Directiva 2005/32/CE, de 6 de julio, modificada por la Directiva 

2008/28/CE, de 11 de marzo. 

 

       En cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo indicado en el artículo 23 

de la citada directiva, era preciso dictar las disposiciones nacionales que 

contemplasen y adoptasen las previsiones contenidas en dicha directiva. No 

obstante, aun cuando la obligación de transponer la directiva debía limitarse en 

principio a las disposiciones que constituyesen la modificación de fondo respecto a 

la Directiva 2005/32/CE, de 6 de julio, y considerando el carácter de refundición de  
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la Directiva 2009/125/CE, se consideró conveniente refundir los textos de 

transposición mediante una única disposición. 

 

       Por tanto, el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/125/CE, de 21 de octubre de 2009, 

al tiempo que refunde, en un solo texto, el Real Decreto 1369/2007, de 19 de 

octubre, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que 

utilizan energía, de transposición de la Directiva 2005/32/CE, de 6 de julio, en la 

parte que es compatible con la Directiva 2009/125/CE, de 21 de octubre, y la 

concreta transposición de esta última directiva. 

 

       Mediante dicho Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, aplicado a los 

productos relacionados con la energía se incluyen además de los productos que 

utilizan energía, que constituían el ámbito cerrado de la Directiva 2005/32/CE, 

otros muchos productos relacionados con la energía que tienen un importante 

potencial de mejora para reducir las consecuencias medioambientales, como 

ventanas y materiales aislantes utilizados en la construcción o algunos productos 

que utilizan el agua, tales como las alcachofas de duchas o los grifos, que mediante 

un mejor diseño ecológico también pueden contribuir a un ahorro energético 

importante durante su utilización. 

 

       En el ámbito establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así 

como en el del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, esta 

disposición viene a complementar el establecimiento del marco a través del cual se 

desarrollará, mediante medidas de ejecución, el establecimiento de los requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los productos que una vez introducidos en el 

mercado o puestos en servicio, se encuentran relacionados con la energía. 

        

       En todo caso, con arreglo a la Directiva 2009/125/CE, compete a la Comisión 

Europea la adopción de las medidas de ejecución mediante las que se establecen 

requisitos de diseño ecológico necesarios para determinados productos relacionados 

con la energía o aspectos medioambientales de los mismos y, por otra parte, la 

evaluación de los acuerdos voluntarios u otras medidas de autorregulación, que se 

presenten como alternativa a dichas medidas de ejecución. 
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3.2.2.- Reparación y reutilización de RAEE. 

 

       La reparación y la reutilización son modos muy interesantes de abordar el 

problema de los RAEE, ampliando el ciclo vital de los aparatos viejos. Las 

autoridades europeas han intentado fomentar el desarrollo de estas actividades. 

 

       Así, la reparación y la reutilización sirven para prolongar la vida de los 

componentes y productos usados de manera que vuelvan a introducirse en el 

mercado. A diferencia del reciclaje, para el cual es imprescindible despedazar los 

componentes técnicos, para reparar y reutilizar se conserva íntegro el estado de las 

unidades y componentes, con lo que se mantiene un valor mayor y el esfuerzo 

realizado es menor.  

 

       Este tipo de actividades se encuentra muy desarrollado en Europa y otros 

lugares y son de reconocida rentabilidad. Sin ir más lejos, ya en 2001 en el Reino 

Unido operaban más de 300 organizaciones comunitarias que suministraban 

artículos de segunda mano a la gente necesitada, siendo los electrodomésticos lo 

artículos más solicitados por sus clientes según sus datos. 

 

       La reparación y reutilización de productos no sólo permite ahorrar los costes 

de reciclaje y tratamiento, sino que también reportan beneficios por la reventa de 

los productos a precios inferiores que los nuevos. Constituyen un nuevo sector 

económico, con escaso solapamiento con las actividades existentes, en el que un 

nuevo tipo de industria (las empresas pequeñas y los grupos comunitarios) puede 

encontrar nuevas oportunidades volviendo a comercializar, por ejemplo, 

electrodomésticos de línea blanca. Se ajusta especialmente al perfil de empresas 

sociales (cuyos fines primarios son sociales en lugar de lucrativos), las cuales 

operan en las actividades de reutilización, ofreciendo trabajo, formación y 

capacitación a parados de larga duración o discapacitados.  

 

       De hecho, las ayudas relacionadas con la reutilización y el arreglo de aparatos 

antiguos revisten especial importancia en dos ámbitos: 

- Dichas actividades ofrecen un trabajo interesante de clasificación y reciclaje, 

además de formación para trabajadores escasamente cualificados o con 

perspectivas de empleo limitadas. 
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- Los aparatos reutilizados, por ser mucho más baratos que los nuevos, permiten 

acceder a familias menos favorecidas a bienes que, de otro modo, no podrían 

permitirse, con lo que disminuye la exclusión social.  

 

       En este sentido, cabe destacar a nivel nacional la importante labor que viene 

desempeñando desde 1994 la Asociación Española de Recuperadores de Economía 

Social y Solidaria (AERESS). 

 

       Por otra parte, señalar que el Instituto de Clima, Medio Ambiente y Energía de 

Wuppertal (Alemania), en su informe “Ebusiness and Factor X” (“Los negocios 

electrónicos y el factor X”), calculó que la producción de aparatos destinados al 

consumidor final supone un gran porcentaje del consumo total de recursos de un 

producto. Un estudio de casuística puso de manifiesto que, en el caso de un 

ordenador portátil, la fase de producción consume casi la misma cantidad de 

recursos que la fase de uso (del 40% al 50% según los hábitos del usuario). Esto es 

consecuencia de su contenido material, que exige un procesamiento ascendente 

intenso destinado a componentes como PWB, pantallas de cristal líquido, 

procesadores y metales preciosos. Si se considera el gran esfuerzo que supone 

fabricar un único producto final, el Instituto Wuppertal concluyó que tanto la 

reutilización y el reciclaje, como la prolongación de la vida útil de los aparatos 

eléctricos y electrónicos, son opciones de mejora importantes desde un punto de 

vista del ciclo de vida de los aparatos.  

 

       No obstante, existen numerosos obstáculos para la reparación y reutilización, 

como por ejemplo: 

- El ritmo frenético de los avances tecnológicos y los continuos cambios en el diseño 

de las aplicaciones. 

- El escaso conocimiento acerca de los bienes y sus componentes. 

- La composición de los aparatos recientes: los productos fabricados esencialmente 

de plástico son más difíciles de reparar que los metálicos. 

- Los costes de reparación superan, en muchas ocasiones, el gasto que supone 

fabricar un producto nuevo. 

- La calidad y la vida útil de los nuevos productos comercializados es cada vez 

menor. 

- La necesidad de definir los procesos de reutilización y reparación, así como de 

fijar unas normas de calidad. 

- La falta de herramientas comerciales destinadas al mercado de segunda mano.  
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       Es por ello que estos obstáculos limitan el ámbito de las actividades de 

reparación o reutilización en aparatos que cumplen los criterios en lo referente a: 

 

a) Ser aptos para la reutilización y la venta, dependiendo de: 

- La edad de la máquina. Este aspecto determinará en gran medida el consumo que 

realice de energía y agua, así como los riesgos intrínsecos del aparato.  

- El tipo y el modelo de máquina. Sirven para determinar si el producto se ha 

quedado obsoleto con la aparición de tecnología alternativa.  

- La demanda de dichos apararos según su capacidad, función y utilidad. Los 

aparatos más solicitados por las empresas de economía social son los frigoríficos, 

los hornos, las lavadoras y los productos de información y tecnología de la 

comunicación. 

- El estado general del aparato. 

 

b) El  atractivo que el arreglo ejerce, relacionado con: 

- La presencia de repuestos valiosos. 

- El tipo de avería principal sucedida. 

- La viabilidad de la reparación (principalmente la disponibilidad de repuestos). 

- El gasto que supone reparar en comparación con la venta. 

- El precio de una máquina nueva.  

 

       Por otro lado, señalar que el éxito de las iniciativas de reutilización dependerá 

directamente de la confianza de los consumidores en la calidad y la seguridad de 

los aparatos de segunda mano, lo que exige organizar las actividades de 

reutilización con profesionalidad.  

 

       Por ejemplo, para identificar los aparatos que podrían volver a comercializarse 

de forma rentable, es necesario realizar un examen visual previo, también 

comprobar la seguridad y la electricidad. De este modo se podrá evaluar la 

integridad y el estado de los aparatos, así como comprobar que, en condiciones 

normales, no se corre peligro de, por ejemplo, descargas eléctricas, etc… Tras la 

reparación o restauración, se deben realizar pruebas de funcionamiento a fin de 

evaluar el estado del producto mediante, por ejemplo, pruebas de alto voltaje. 

Igualmente, habrá que “lavarle la cara” para devolverle un aspecto atractivo. 

 

       Para finalizar este apartado, destacar que en España el número de 

reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos ha aumentado considerablemente 

debido a la crisis económica y financiera iniciada en 2008.  
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3.3.- Gestión de los RAEE.  

 

       Ya se ha visto que el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos incorporó al derecho nacional 

la Directiva 2003/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 

2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva 

2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos. Esta legislación establecía una serie de normas aplicables 

a la fabricación del producto y otras relativas a su correcta gestión ambiental 

cuando se convierte en residuo. 

 

       Dicho Real Decreto 208/2005 entró en vigor el 27 de febrero de 2005, 

exigiéndose, entonces, a todos los productores de aparatos eléctricos y electrónicos 

el cumplimiento de sus principales obligaciones (gestión de los residuos y marcado 

de aparatos) a partir del 13 de agosto de 2005. 

 

       Así, el Real Decreto obliga a los productores de aparatos eléctricos y 

electrónicos a adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos 

aparatos, puestos por ellos en el mercado, sean recogidos de forma selectiva y 

tengan una correcta gestión medioambiental, financiando los costes de dicha 

gestión. Estas obligaciones podrán ser cumplidas de forma individual o bien a 

través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión (SIG). 

 

       Los productores, por tanto, tienen la posibilidad de asociarse creando  

entidades sin ánimo de lucro que se responsabilicen de la correcta gestión de los 

productos puestos en el mercado al final de su vida útil. Estas entidades son los 

denominados Sistemas Integrados de Gestión (SIG). 

  

       En España se han constituido diversos SIG para garantizar la gestión de RAEE 

conforme a la normativa. A continuación mencionamos algunos de ellos: 

  

ECOLEC: Dedicado a las categorías de grandes electrodomésticos, pequeños 

electrodomésticos, herramientas eléctricas o electrónicas, instrumentos de 

vigilancia o control y máquinas expendedoras. Se ha constituido por la Asociación 

Nacional de Fabricantes de electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL) y la 

Asociación Española de Fabricantes de Pequeño electrodoméstico (FAPE). 
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ECOPILAS: En el año 2000 se constituyó la Fundación para la Gestión 

Medioambiental de Pilas “ECOPILAS”, como respuesta del sector de pilas y baterías 

al principio de corresponsabilidad de los productores sobre la gestión de los 

residuos derivados de estos productos una vez llegados al final de su vida útil. Los 

fundadores de ECOPILAS representan al 70% del sector en España. El patronato de 

ECOPILAS está formado por las siguientes empresas y entidades: Energizer, 

Cegasa, Philips, Sony, Kodak, Anged (Agrupación de empresas del sector Gran 

Distribución), ASIMELEC. 

  

ECOSIG: Plataforma de servicios de diferentes SIG, entre los que se encuentran 

ECOLEC, ECOPILAS, ECOASIMELEC, Fundación ECOFIMATICA y la Fundación 

TRAGAMOVIL. 

  

ECOLUM: Dedicado a la categoría  de aparatos de alumbrado. Constituida por la 

Asociación de fabricantes de luminarias, desde el 1 de abril de 2006 han 

comenzado a cobrar una tasa que aparece recogida en el precio de venta de los 

productos, tal y como recoge la ley, y comienzan a dar los siguientes servicios a sus 

asociados: 

 - Puesta a disposición de contenedores en los distribuidores para el depósito de los 

materiales. 

 - Recogida y sustitución del mismo bajo demanda. 

  

ERP (European Recycling Platform): Consorcio europeo dedicado a las categorías de 

grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y 

telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo y pilas y baterías. La 

European Recycling Platform fue fundada el 23 de diciembre de 2002, como SIG de 

Residuos Eléctricos y Electrónicos y en respuesta a la Directiva de la UE sobre 

RAEE. ERP fue fundada por Braun, Electrolux, HP y Sony con la intención de 

desarrollar una plataforma de reciclaje de ámbito europeo. 

  

ECOTIC: Dedicado a las categorías de grandes electrodomésticos (aparatos de aire 

acondicionado), equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos 

de consumo, juguetes, aparatos médicos e instrumentos de vigilancia y control. 

Fundado por un grupo variado de empresas de fabricantes para cumplir con las 

obligaciones que establece el Real Decreto. 
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ECORAEEs: Es un SIG dedicado a la informática y sus componentes y también a las 

pilas y baterías. Representa a distintas empresas de ensambladores y fabricantes 

de componentes de ordenadores. 

  

AMBILAMP: Sistema Integrado de Gestión de los residuos de diversos tipos de 

lámparas (fluorescentes, ahorradoras compactas integradas y no integradas y 

lámparas de descarga). AMBILAMP ha sido creada por Philips, Osram, Silvania y 

GE. 

  

       Por lo que respecta a las Entidades Gestoras de Sistemas Integrados de 

Gestión de RAEE autorizadas en Andalucía, son las ya nombradas ECOLEC, 

ECOLUM, ERP, ECOTIC, ECORAEEs, AMBILAMP, así como también la FUNDACIÓN 

TRAGAMÓVIL (equipos de telecomunicaciones y comunicaciones móvil), 

FUNDACIÓN ECOFIMATICA (equipos ofimáticos) y FUNDACIÓN ECOASIMELEC 

(RAEE genéricos). 

 

       Por todo ello, es fundamental el papel que desempeñan los SIG, ya que 

gestionan la aportación económica que realiza cada fabricante cada vez que pone 

en el mercado un producto, garantizando, así, su correcto tratamiento una vez que 

se convierten en residuo.   

 

       Y es que los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando pongan 

en el mercado o vendan sus productos, deberán incluir en el precio de venta del 

producto la tasa de reciclaje, de manera que ésta sea cargada al cliente acorde con 

las tarifas establecidas para cada tipo de producto. La actividad de los SIG se 

financia, entonces, principalmente a través de las tasas de gestión de residuos que 

pagan los productores que se han adherido a los mismos para cumplir las 

obligaciones que la ley les impone. Dicha tasa de reciclaje es exigible desde el 13 

de agosto de 2005, fecha de entrada en vigor de la Directiva 2002/96/CE de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

         

Ciudadanos  Fabricante  SIG  Gestor 

 

        

       El problema actual, por una parte, es que hay “luchas” de SIG por quedarse 

con los productores; por otra, que algunos fabricantes se están quedando con 
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importantes cantidades del dinero de la tasa de reciclado, ello en detrimento, 

evidentemente, de una correcta gestión de los RAEE. El paso más importante, así, 

es sancionar estos casos (por ej. la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía abrió 

un procedimiento de investigación al respecto, previéndose el cierre de numerosas 

empresas).   

    

 

-Actualidad informativa- 

Se retiraron casi 3.000 toneladas de 
residuos informáticos en 2010 

21/12/2011. Nacional. redaccion@ambientum.com 

 

 

Cerca del 70 por ciento de los residuos proviene 

del mercado profesional./@stock.xchng 

 

Diez años después de su puesta en marcha, la fundación 

ECOFIMÁTICA ha gestionado más de 20.000 toneladas de residuos en 
los más de 700 centros colaboradores, con un aumento progresivo 

anual. Así, de las 1.124 toneladas recogidas en 2005 se ha pasado a 
cerca de 3.000 en 2010. Y, según las previsiones, 2011 se cerrará 

superando esa cifra.  

ECOFIMÁTICA, dedicada a la recogida y la gestión de los residuos de equipos y material 
ofimáticos, constituye un perfecto ejemplo de la responsabilidad ambiental de las empresas 
del sector ofimático, que ya en 2002 y antes de cualquier desarrollo legislativo en este 
sentido, promovieron en España esta iniciativa, única de su clase y pionera en la recogida 
selectiva y el reciclaje de residuos ofimáticos. 

mailto:redaccion@ambientum.com
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Desde finales de la década de los 90, adelantándose a cualquier imperativo legal, los 

fabricantes de equipos ofimáticos se han esforzado por orientar su actividad a una 

producción cada vez más responsable y sostenible y han incorporado también a su 
gestión prácticas de recogida y reciclaje para cerrar adecuadamente el ciclo de vida de los 
equipos de copia e impresión que ponen en el mercado. 

Así, los nuevos equipos ofimáticos consumen menos energía, con la consiguiente 
reducción de costes y de emisiones de CO2, y utilizan cada vez menos sustancias 
potencialmente nocivas para el medio ambiente y que se reciclan más y más fácilmente. 
Pero, además, la recogida selectiva y el reciclaje de sus residuos, actividad de la que se 
encarga ECOFIMÁTICA, posibilita reaprovechar materias primas, con lo que se ahorran 
recursos naturales y energéticos y se minimizan sus potenciales impactos sobre el 
medioambiente. 

La fundación permite a los fabricantes y comercializadores del sector cumplir con la 
normativa vigente en materia de gestión de residuos electrónicos, y a los distribuidores y 

usuarios de estos equipos entregarlos gratuitamente al final de su vida útil, asegurando 
su correcto tratamiento medioambiental en plantas especializadas y debidamente 
autorizadas. 

En esta labor incide positivamente el canal de distribución que ha ido concienciándose de su 

responsabilidad en este campo y facilita el cierre adecuado del ciclo de vida de los equipos 
y el material ofimático, así como la divulgación de las buenas prácticas que se pueden 
llevar a cabo en oficinas y hogares para el reciclaje de estos productos una vez obsoletos. 
 
Según José Pérez, director general de ECOFIMÁTICA, "el canal de distribución español de 
equipos ofimáticos ha entendido el reto medioambiental y se erige hoy en día como un 

modelo a seguir dentro del entorno europeo, tanto en la concienciación, como en la 
canalización de la recogida de los residuos ofimáticos".  

Cerca del 70% de los residuos gestionados proviene del mercado profesional, lo que se 
explica dada la tipología de los equipos y el material objetivos de ECOFIMÁTICA: equipos de 
copia, fax e impresión y otros equipos de oficina.  

La fundación, que con un ratio medio de reciclado y recuperación de más del 75% supera 
con creces el objetivo exigido por ley, asegura la total trazabilidad y correcta gestión 

ambiental del 100% de los residuos recogidos, que se envían a plantas especializadas 
en su reciclaje y en la recuperación de las materias primas.  

Para José Pérez, "sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos satisfechos de los 

resultados crecientes de nuestra actividad que no sólo contribuye a la mejora del 
medioambiente, sino también de la situación económica ya que el reciclaje de los productos 
ofimáticos permite reaprovechar materias primas y ahorra recursos naturales y energéticos, 
con el recorte de gastos que esto conlleva". 

La fundación, cuyos resultados se remiten cada año -auditados por empresas 
independientes- a la autoridades nacionales y autonómicas competentes, está igualmente 
comprometida con la concienciación del usuario doméstico y profesional sobre la importancia 
de colaborar con la recogida selectiva de residuos, así como con la divulgación de las buenas 
prácticas que se pueden llevar a cabo en casa y en la oficina para contribuir al ahorro 
energético y de consumo de los equipos ofimáticos durante su vida útil y a lograr unos 
buenos ratios de reciclaje al final de esa fase. 

 

 

 

ECOTIC y la distribución de electrodomésticos de 

Andalucía colaboran en la recogida de residuos 

eléctricos y electrónicos. 

http://proyectos.comercioandaluz.com/?p=5007
http://proyectos.comercioandaluz.com/?p=5007
http://proyectos.comercioandaluz.com/?p=5007
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3 enero, 2012. PORTAL DE PROYECTOS DEL COMERCIO ANDALUZ 

 

Fundación ECOTIC ha firmado con la AAEL (Asociación Andaluza de 

Electrodomésticos -CECA/AAEL) un acuerdo de colaboración para potenciar la 

recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Con este acuerdo, el 

reciclaje de este tipo de residuos recibe un importante impulso, puesto que 

CECA/AAEL aglutina a la gran mayoría de los comercios dedicados a la distribución de 

electrodomésticos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El acuerdo establece que CECA/AAEL difundirá entre sus asociados la posibilidad de 

adhesión al convenio para la recogida de los RAEE por parte de ECOTIC. De este 

modo, los adheridos deberán hacerse cargo de los residuos que les sean entregados por 

los usuarios finales al instalar o vender un nuevo producto de tipo equivalente o 

funciones similares. Su responsabilidad será hacerse cargo del almacenamiento y 

entrega en sus propias instalaciones o bien en los Centros de Agrupación de Carga 

(CAC) habilitados a tal efecto, separándolos según su naturaleza, para permitir la 

recogida selectiva por parte de ECOTIC. 

Por su parte, ECOTIC asumirá la organización y el traslado de los residuos entregados 

hasta las instalaciones autorizadas para su correcta gestión ambiental, según sus 

necesidades específicas de tratamiento. ECOTIC asumirá la titularidad de los RAEE, así 

como las responsabilidades derivadas de la misma, desde el momento en que la entrega 

se haga efectiva, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas por el Real Decreto 

208/2005. Asimismo, compensará económicamente al adherido por los costes derivados 

del traslado de los residuos. 

Para promover comportamientos medioambientalmente favorables entre los ciudadanos, 

procurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el RD 208/2005 y difundir la 

colaboración existente entre las partes, ECOTIC facilitará a CECA/AAEL y a los 

adheridos al convenio elementos de comunicación que acrediten su colaboración en la 

iniciativa. Además, colaborará mediante la elaboración de contenidos en las 

publicaciones de CECA/AAEL, así como mediante la realización de actividades de 

información y jornadas técnicas dirigidas a los asociados. 

Con la firma del convenio, ECOTIC da un paso más en el establecimiento de una serie 

de acuerdos con la práctica totalidad de la distribución de electrodomésticos española, 

entre los que destacan los anteriormente alcanzados con entidades como FECE, así 

como las principales organizaciones del sector en las distintas Comunidades 

Autónomas. Actualmente, la Fundación se halla en proceso de negociación en este 

mismo sentido con la principal entidad equivalente en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

http://www.ecotic.es/
http://www.cecacomercio.org/
http://www.cecacomercio.org/
http://www.ecotic.es/
http://www.ecotic.es/
http://www.ecotic.es/
http://www.ecotic.es/
http://www.ecotic.es/
http://www.cecacomercio.org/
http://www.cecacomercio.org/
http://www.ecotic.es/
http://www.fece.org/
http://proyectos.comercioandaluz.com/wp-content/uploads/2012/02/ecoti.jpg
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Al acto de firma del convenio asistieron Joan Riba, Director General de Fundación 

ECOTIC, y Carlos Bejarano, Secretario General de AAEL. Joan Riba cierra con este 

acuerdo su andadura al frente de ECOTIC, cediendo el relevo a Andrés Martínez, nuevo 

Director General de la entidad a partir del 1 de enero de 2012, y dejando tras de sí un 

proyecto consolidado a nivel nacional que ha conseguido erigirse como un Sistema 

Integrado de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de referencia en 

nuestro país. 

 

 

AMBILAMP incrementa en un 14% el 
reciclaje de lámparas en 2011 

23/2/2012. España. redaccion@ambientum.com 

 

 

El incremento se debe a las mejoras 

en los canales de recogida./@stock.xchng 

 

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Lámparas, ha aumentado 

en 2011 por sexto año consecutivo su volumen de residuos de 
lámparas recogidas. Durante el pasado ejercicio, el SIG ha recogido 

para su reciclaje un total de 2.169 toneladas de bombillas de bajo 
consumo, fluorescentes, lámparas de descarga y leds retrofit casi 15 

millones de unidades-.  

Esto supone un incremento del 14% con respecto a las cifras del año anterior, y la no 
emisión a la atmósfera de más de 175.000 toneladas de CO2. Desde que comenzó su 
actividad en 2005, el SIG ha recogido para su reciclaje más de 62 millones de lámparas.  

http://www.ecotic.es/
http://www.ecotic.es/
mailto:redaccion@ambientum.com
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A lo largo de los dos primeros meses del presente ejercicio, AMBILAMP ha contabilizado 266 

toneladas de residuos de lámparas que se han recogido para su reciclaje. Este volumen de 

residuos procede de los más de 22.700 puntos de recogida que el SIG tiene implantados 
en toda España. 

Del total de toneladas de lámparas recicladas durante 2011 por AMBILAMP, el canal de 
recogida de contenedor grande -mayoristas, grandes comercios, puntos limpios, grandes 
instaladores, empresas…- es el que ha acumulado el 85% de las unidades recogidas, 
mientras que el 15% restante pertenece a la red de pequeños contenedores – 
ferreterías, tiendas de iluminación, supermercados...-. A pesar de representar un porcentaje 
menor del total, la recogida en este último canal con respecto al año anterior ha registrado 
un incremento del 99%.  

En palabras de David Horcajada, Director de Marketing de AMBILAMP, el incremento en las 
cifras en 2011 “se debe a las mejoras que hemos implementado en nuestros canales de 
recogida. Por un lado, hemos ampliado nuestra red de pequeño contenedor, a la vez que 

consolidábamos los canales ya establecidos. Estas mejoras se han complementado con una 
campaña de concienciación medioambiental dirigida a todos los agentes implicados en el 
reciclaje de lámparas, con la que se les ha dado a conocer los beneficios para el entorno 
natural que supone un correcto desempeño de su labor recicladora”. 

Catalanes, madrileños y andaluces, los que más reciclan 

Por comunidades autónomas, el mayor volumen de recogida se ha registrado en Cataluña 
(514 TM), seguido de la Comunidad de Madrid (334 TM) y de Andalucía (247 TM). El mayor 

índice de crecimiento en el 2011 lo ha experimentado Melilla, donde se ha recogido un 86% 
más que en 2010. Baleares y Castilla La Mancha (ambas con un aumento de 39%) son dos 
de las regiones cuyo incremento con respecto al ejercicio anterior se acerca al 40%.  

 

 

 

 

03.05.2012 NOTICIAS – ECONOMÍA 

 

La recogida de RAEE de Fundación Ecotic crece un 17,5% 

en 2011 

La Fundación Ecotic ha cerrado el año 2011 con 46.388 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) recogidos, es decir, un 17,5% más que en el año anterior. Concretamente, las 

categorías que han registrado mayores incrementos son frigoríficos con un 37,9%, la de resto de RAEE 

con un 22,3% y el gran aparato electrodoméstico que experimenta una subida del 20,8%.  

 

Estos datos son especialmente positivos si se tiene en cuenta el descenso en las cantidades puestas 

en el mercado, según el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-

RAEE). Este organismo cifra el descenso general de las cantidades en un 12%, aunque es más 

acusado en determinadas categorías de electrodomésticos.  

 

http://www.marronyblanco.com/noticias.aspx
http://www.marronyblanco.com/noticias/economia.aspx
http://www.marronyblanco.com/
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En el otro extremo se encuentran luminarias, que han retrocedido un 29,2%, aire acondicionado con un 

17,3%; y televisores y monitores, que bajan un 1,4%. 

 

 

 

 

Cátedra RELEC  

(Electrónica / Comunicaciones y Sostenibilidad) - Universidad 
de Cádiz 

Madrid, 22 mayo 2012 

 

 

 

ERP España ha recogido 5,3 kg de RAEE 
por habitante en 2011 

 

Con estos resultados, ERP España se mantiene a la cabeza en cuanto al 
cumplimiento de las exigencias del Real Decreto, las cuales asume en 
nombre de sus productores 

En el mismo año, ERP ha recogido 929 toneladas de residuos de pilas y 
acumuladores en todo el territorio español 

 

ERP España ha recogido durante 2011 26.984 toneladas de RAEE, lo que 
equivale a un índice de recogida de 5,3 kg por habitante en función de la cuota 
de mercado de los productores adheridos a ERP. Este índice supera de forma 
significativa el mínimo de 4 kg por habitante y año definido en el Real Decreto. 

“Es un esfuerzo destacable, mucho más teniendo en cuenta la bajada 
generalizada en el consumo de este tipo de aparatos y, consecuentemente, de 
la generación de sus residuos. Estos resultados demuestran, además, la 
eficiencia de nuestra red de gestión, tanto a nivel de puntos limpios 
municipales, como de los puntos de recogida de la distribución”- ha afirmado 
Matias Rodrigues, director general de ERP España. 
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“Si se considera también la tendencia de los últimos años, estos resultados 
dejan a ERP, y por tanto a sus productores, en una sólida posición para hacer 
frente a las futuras obligaciones, más ambiciosas que las actuales, que se 
deriven de la transposición de la nueva Directiva de RAEE, pendiente de ser 
aprobada por el Consejo Europeo”-ha añadido Matias Rodrigues. 

 

TV, monitores y grandes aparatos, los más recogidos 

Por flujos, los residuos que más se han recogido este año han sido los 
correspondientes a la fracción de CRT (TV y monitores) y gran aparato 
electrodoméstico (lavadoras, lavavajillas, cocinas...), ya que cada una de ellas 
representa un 32% del total recogido. 

El porcentaje de aparatos de frío (neveras, congeladores...) supone un 22% del 
total, mientras que el de pequeño aparato electrodoméstico (móviles, juguetes 
eléctricos, afeitadoras...) ha sido de un 14%. Este último dato indica que en los 
próximos años se deberá llevar a cabo un esfuerzo para fomentar la recogida 
selectiva de este tipo de aparatos. 

 

ERP también aumenta la recogida de pilas y acumuladores 

ERP España ha recogido, durante 2011, 929 toneladas de pilas y 
acumuladores, lo que supone un incremento del 7,3% con respecto a 2010. 

En concreto, las cantidades recogidas de pilas portátiles se corresponden con 
el 23% de las cantidades puestas en el mercado por las empresas adheridas al 
SIG. Estos datos están muy cerca ya del objetivo de alcanzar el 25% a partir 
del 31 de diciembre de 2011, establecido en el Real Decreto 106/2008 que 
regula la gestión ambiental de los residuos de pilas y baterías. 

“Estamos muy satisfechos por haber conseguido prácticamente alcanzar, con 
un año de antelación, el objetivo intermedio fijado por el Real Decreto para la 
recogida de las pilas. No obstante, el esfuerzo tendrá que ser intensificado en 
los próximos años, considerando el objetivo final del Real Decreto, que se sitúa 
en el 45%, a cumplir en un plazo de cuatro años”- ha añadido Matias 
Rodrigues. 

Aunque las perspectivas de ventas continúan siendo pesimistas en 2012, ERP 
mantendrá sus esfuerzos para cumplir con las obligaciones de recogida de 
RAEE y pilas asumidas en nombre de sus productores. 
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3.3.1.- Recogida de RAEE. 

 

       Como ya se indicó, la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos perseguía mejorar el rendimiento medioambiental de la gestión de 

RAEE y cerrar el ciclo de los “residuos como recursos” principalmente mediante una 

recogida selectiva con los sistemas adecuados, conservándose la integridad de los 

aparatos y garantizando un servicio gratuito a los domicilios y a través de un 

promedio de recogida de 4 kg. de RAEE por habitante/año. 

 

       Y es que una de las restricciones actuales del reciclaje de RAEE es su recogida 

insuficiente, que no permite reciclar a gran escala. Por ello, los Estados Miembros 

deben establecer sistemas de recogida selectiva, así como fomentar la implicación 

de los usuarios finales en dichos sistemas.  

 

       La Directiva se articula en torno a dos corrientes de gestión de residuos 

relacionadas con el usuario final de productos desechados: 

- RAEE de hogares particulares y aquellos de origen comercial, industrial, 

institucional y demás que, por su naturaleza y cantidad, son semejantes a los de 

hogares particulares. 

- RAEE de usuarios distintos de hogares particulares, que, ante la ausencia de 

definición, se considera una categoría residual. 

 

       Así, la Directiva persigue unos altos índices de recogida selectiva, aunque sólo 

cuantifica los objetivos de recolección para los RAEE de hogares particulares: los 

Estados Miembros debían garantizar que a 31 de diciembre de 2006 se recogiera un 

promedio de, al menos, 4 kg. por habitante y año de RAEE procedentes de hogares 

particulares. 

 

 

                    = 1/7 TELEVISOR

                                                        = 1/2 IMPRESORA            

                                                        = 1 VÍDEO           

                                                        = 8 TELÉFONOS               

                                                        = 40 MÓVILES              
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       Es necesario, así, establecer sistemas de recogida eficaces a fin de garantizar 

que se cumplan los objetivos de la Directiva. La recogida y el transporte deben 

realizarse de manera que se optimice la reutilización y el reciclaje de aquellos 

componentes o aparatos aptos para tal fin. Por motivos claros de eficiencia, la 

determinación de lo potencialmente reutilizable debe realizarse cuanto antes para 

que dichos aparatos se remitan a los canales de reutilización adecuados con el 

menor daño posible. De acuerdo con el principio de subsidiariedad la Directiva 

comunitaria define los requisitos generales, mientras que las modalidades de 

logística y la organización de los sistemas de valorización se dejan en manos de los 

Estados Miembros, que los escogen según sus características geográficas y sus 

corrientes de residuos.  

 

       En relación a los RAEE procedentes de hogares particulares, un sistema de 

recogida eficaz debe impulsar la participación ciudadana. No obstante, la Directiva 

no determina quién se encargará de la gestión y/o financiación de la primera fase 

de la cadena logística de recogida, de las viviendas a los “puntos de recogida” 

(donde los deberán recoger los productores para efectuar su tratamiento). 

 

       Los “puntos de recogida” serán un elemento clave del sistema, debiendo: 

- Adaptarse a la densidad de población. 

- Ser accesibles a los consumidores y distribuidores, quienes deberán poder 

devolver los RAEE, al menos sin coste alguno.  

 

       Así, también se incluye en los sistemas de recogida de RAEE a los 

distribuidores: 

- Que tienen que ofrecer a los consumidores la posibilidad de devolver los RAEE sin 

coste alguno, mediante una práctica de “uno por otro” (entregar el aparato o 

equipamiento viejo al comprar uno nuevo equivalente en cuanto a tipo y 

funciones). No obstante, los Estados Miembros podrán desviarse de esta posición 

siempre que la solución escogida no sea más complicada para el usuario final  y que 

el sistema siga careciendo de costes para éste.  

- Igualmente, se garantiza a los distribuidores el libre acceso a los sistemas de 

recogida.  

 

       Por otra parte, los productores o terceros que actúen en su nombre, deberán 

facilitar los medios necesarios para recoger RAEE distintos de los generados por 

hogares particulares.  
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       Por todo ello, un sistema de recogida eficaz depende de: 

- Unos esquemas de recogida accesible y eficaz. 

- Proporcionar a los usuarios información coherente y adecuada.  

 

       El transporte, la manipulación, así como la clasificación y el almacenamiento, 

son fundamentales para mantener las posibilidades de reutilización y evitar los 

daños y roturas de los componentes que contienen sustancias nocivas. Las buenas 

prácticas de manipulación recomiendan utilizar procedimientos que garanticen una 

operación eficaz y segura. Para reducir el riesgo de daños personales o 

medioambientales, el sistema debería evitar en lo posible el movimiento de los 

productos y, sobre todo, su manipulación. Asimismo, debería encargarse de 

eliminar las sustancias peligrosas y de separar los aparatos reutilizables en fases 

tempranas del proceso.  

 

       Los métodos de recogida variarán dependiendo de las distancias, de patrones 

urbanos o rurales y del tamaño de los aparatos recogidos. Algunas categorías 

necesitarán rutas de recogida específicas, como la recogida con camiones de 

plataforma (para frigoríficos y otros electrodomésticos reutilizables); otros se 

depositarán en grandes contenedores, bancos, paquetes o sobres.  

 

       Por su parte, las autoridades locales se encargarán de la gestión de los 

residuos municipales en general y, en la actualidad, ya recogen RAEE utilizando los 

métodos de recogida de residuos domésticos de la siguiente forma: 

- Recogida en acera (selectiva o no, según horario o previa solicitud). En ocasiones 

las autoridades locales organizan la recogida selectiva; otras veces los RAEE se 

recogen junto con la basura más voluminosa y, en algunos casos, las autoridades 

recogen los RAEE a petición del ciudadano. 

- Áreas de aportación (Puntos Limpios o puntos de recogida). El propio consumidor 

puede llevar el aparato desechado a un Punto Limpio o a un punto de recogida. Los 

RAEE podrán depositarse allí siempre que existan contenedores individuales 

adecuados y disponibles.  

- Otros. En el resto de los casos, los RAEE se depositan en vertederos o se 

incineran con los demás residuos. Esto es lo que suele ocurrir con los 

electrodomésticos pequeños, las herramientas, los teléfonos o las cadenas de 

música, que terminan en la basura… 
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       También hay que señalar que al vender o entregar un electrodoméstico nuevo 

de gran tamaño, el minorista suele ofrecerse a recogerlo para almacenarlo en la 

tienda o mediante otras alternativas. Este “servicio añadido” para el consumidor le 

permite devolver el aparato al distribuidor o fabricante, obtener piezas de repuesto, 

venderlo de segunda mano o venderlo a una chatarrería por su valor residual.  

 

       Igualmente, como ya se comentó, las empresas de economía social llevan 

años participando activamente en la recogida y gestión de RAEE. En ocasiones 

representan la vía principal a la que acuden los ciudadanos a la hora de entregar 

los aparatos para su tratamiento adecuado. Estas empresas pueden llevar los 

aparatos desechados a centros de reutilización, donarlos a una organización 

benéfica o un taller comunitario de reciclaje y reutilización o recogerlos a domicilio 

a petición del consumidor.  

 

       Existen también otras vías y es que los aparatos usados que todavía funcionen 

también pueden venderse a título particular a tiendas de segunda mano, venderse 

entre consumidores (anuncios en periódicos o revistas…), donarse gratuitamente a 

familiares o amigos… Son maneras de contribuir a la reutilización y al alargamiento 

de la vida útil de los aparatos.  

        

       Los RAEE averiados, por su parte, pueden entregarse en un taller para que 

aprovechen los repuestos o entregarse en chatarrerías o empresas de reciclaje.  

 

       También hay que hacer referencia a que las autoridades locales necesitan 

recopilar las cifras referentes a peso y/o número de aparatos y piezas recogidos, 

reutilizados, reciclados, valorizados o exportados. Toda esta información se 

recogerá en informes, a fin de crear bases de datos nacionales y documentar, por 

ejemplo, la recogida de 4 kg. de RAEE/Habitante/año. Los métodos de recogida de 

datos dependerán de los tipos de recogida.  

 

       En cuanto a cómo garantizar la correcta manipulación de los aparatos, lo que 

está en juego es conservar la integridad de los que se recogen, evitando que se 

dañen o rompan; garantizar que se envíen, a través de la mejor vía de gestión a las 

instalaciones de tratamiento adecuadas y evitar las filtraciones de sustancias 

peligrosas.  

 

       A la hora de organizar la recogida en acera de RAEE habrá que tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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- Los gastos que implica (zona, frecuencia, número recogido) 

- La capacidad de almacenamiento. 

- Las posibilidades de colaboración con empresas sociales del municipio.  

 

       Las personas encargadas deberán saber evaluar en el mismo punto de 

recogida las posibilidades de reutilización y de repuestos del aparato. Si lo 

consideran inservible, pasará a recibir tratamiento como residuo, antes de perder 

tiempo o dinero intentando repararlo o restaurarlo. 

 

       A fin de garantizar que la manipulación y carga del aparato no afecta a la 

capacidad de reutilización, el personal deberá estar formado sobre cómo mover los 

aparatos (ej. los frigoríficos y congeladores deben transportarse de pie) y cómo 

organizar correctamente el transporte: vehículos adecuados con elevadores 

traseros para los objetos pesados, equipamiento para sujetar el aparato dentro del 

vehículo para evitar daños o filtraciones de líquidos contaminantes, envoltorio 

protector reutilizable, cajas para objetos pequeños… 

 

       Tras la evaluación inicial para definir las posibilidades de reparar o restaurar el 

aparato de manera rentable, se clasificarán los artículos por tipo y estado y se 

etiquetarán con su destino, a saber: reutilización de todo el aparato, reutilización 

de los componentes, reciclaje, valorización/eliminación.  

 

       En los puntos de recogida (por ej. los Puntos Limpios) los aparatos pequeños 

pueden separarse al momento de los grandes. También pueden separarse los 

aparatos reutilizables de los desechados definitivamente, para enviarlos, por la vía 

adecuada, a las instalaciones de tratamiento correspondientes.  

 

       En caso de que corresponda a los funcionarios municipales seleccionar los 

aparatos aptos de los no aptos, estos trabajadores deberán recibir información 

clara, así como formación para proporcionar indicaciones a los ciudadanos o 

efectuar una inspección visual preliminar sobre las posibilidades de reutilización. 

 

       Los puntos de recogida para RAEE deberán poseer: 

- Capacidad de almacenamiento suficiente. 

- Una zona cerrada cubierta, con revestimiento de suelos adecuado y cajas de 

almacenamiento  para conservar las posibilidades de reutilización, facilitar el 

desmontaje de los aparatos, evitar el robo de aparatos o componentes con valor 

comercial, evitar las filtraciones y contaminaciones. 
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- Un período de almacenamiento limitado. 

 

       Por otra parte, de conformidad con la Directiva sobre RAEE, el usuario final 

debe poder deshacerse de los aparatos viejos de manera gratuita, aun cuando la 

recogida selectiva de RAEE exige, necesariamente, inversiones: contenedores, 

soportes para cajas, básculas específicas, herramientas de registro, campañas de 

formación… 

 

       ¿Cómo se distribuirán, entonces, los gastos de la recogida selectiva de 

residuos? Los productores tendrán que financiar la recogida en los denominados 

“puntos de reciclaje”, así como el tratamiento, el reciclaje y la eliminación ecológica 

de sus residuos. En el ámbito de los acuerdos para la definición y el uso de estos 

puntos de recogida, los productores podrán proporcionar a las autoridades locales, 

empresas privadas o empresas de economía social, los equipos destinados a las 

instalaciones de recogida. 

 

       Los factores que influyen en los gastos de recogida y transporte son, entre 

otros: 

- El nivel de servicios: recogida o entrega. 

- El tipo de productos recogidos (necesidad de contenedores, transporte necesario 

según las toneladas, manipulación especial para aparatos que contienen CFCs). 

- La zona a la que se da servicio y la distancia de transporte. 

- Las infraestructuras existentes.  

 

       De todas formas, lo más probable es que, con el paso del tiempo, estos gastos 

disminuyan, pues: 

- La inversión en las infraestructuras básicas ya estará hecha. 

- La logística habrá mejorado. 

- La concienciación de los ciudadanos habrá incrementado los porcentajes de 

recogida y habrá creado economías de escala.  

 

       Pero como ya se dijo al desarrollar la Directiva de RAEE, a pesar de las normas 

sobre la recogida y el reciclado, sólo un tercio de los RAEE en la Unión Europea se 

presenta como recogida selectiva y tratamiento adecuado. Una parte de los otros 

dos tercios todavía va potencialmente a los vertederos y centros de tratamiento 

estándar en o fuera de la Unión Europea. Por tanto, el objetivo de recogida de 4 kg 

por persona al año no refleja adecuadamente la cantidad de RAEE en los distintos 
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Estados miembros. El comercio ilegal de residuos eléctricos y electrónicos a países 

no comunitarios continúa siendo detectado en las fronteras de la UE.  

        

       Y es que está claro que un tratamiento inadecuado de los RAEE plantea riesgos 

ambientales y de salud. Por ello, en diciembre de 2008, la Comisión Europea 

propuso revisar las Directivas sobre aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de 

hacer frente al rápido aumento de flujo de los residuos de dichos productos. El 

objetivo es aumentar la cantidad de RAEE electrónicos adecuadamente tratados y 

reducir el volumen de los que van a ser directamente eliminados. Las propuestas 

también tienen como objetivo reducir las cargas administrativas y garantizar la 

coherencia con las nuevas políticas y el ámbito de aplicación de la legislación, por 

ejemplo, productos químicos y el nuevo marco legislativo para la comercialización 

de los productos químicos en la Unión Europea.  

        

       La Comisión también propone establecer objetivos obligatorios de recogida 

equivalente al 65% del peso medio de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en 

el mercado durante los dos años anteriores en cada Estado miembro. Los objetivos 

de reciclado y recuperación de estos equipos cubrirían la reutilización de aparatos 

enteros y los objetivos de peso-base aumentarían en un 5%. Los objetivos son 

propuestos también para la recuperación de los dispositivos médicos.  

        

       Los Estados miembros con un alto consumo de aparatos eléctricos y 

electrónicos deberían tener objetivos de recogida más ambiciosos en la nueva 

directiva, mientras que otros con menores niveles de consumo deberían tener 

objetivos debidamente adaptados.     

 

       Por su parte, a nivel estatal, el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, establece los 

siguientes objetivos de recogida, valorización, reutilización y reciclado: 

 

1. Antes del 31 de diciembre de 2006 debían cumplirse, como mínimo, los 

siguientes objetivos de recogida, de reutilización y reciclado y de valorización: 

- Se recogerán selectivamente cuatro kilogramos, de media, por habitante y año de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares. 

- De los grandes electrodomésticos y máquinas expendedoras se valorizará, por 

categoría, el 80% del peso de cada tipo de aparato. De los componentes, 

materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 75% del peso de 

cada tipo de aparato. 
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- De los equipos informáticos y de telecomunicaciones y de electrónica de consumo 

se valorizará, por categoría, el 75% del peso de cada tipo de aparato. De los 

componentes, materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 

65% del peso de cada tipo de aparato. 

- De los pequeños electrodomésticos, aparatos de alumbrado, herramientas 

eléctricas y electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas de gran 

envergadura), juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre y los instrumentos 

de vigilancia y control se valorizará, por categoría, el 70% del peso de cada tipo de 

aparato. De los componentes, materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por 

categoría, el 50% del peso de cada tipo de aparato. 

- El porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias 

de lámparas de descarga de gas deberá alcanzar el 80% del peso de las lámparas. 

 

2.  Para el cómputo de dichos objetivos, señala el Real Decreto que había que tener 

en cuenta los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos enviados a tratamiento 

a otros Estados de la Unión Europea o a terceros países, siempre que se acredite 

que las operaciones de valorización, reutilización o reciclado se realizan de acuerdo 

con la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, seguridad e higiene 

laboral y con lo establecido en este Real Decreto para las operaciones de 

tratamiento. 

 

       Centrándonos ahora en la Comunidad Autónoma Andaluza, hay que señalar 

que operan en Andalucía ocho SIG autorizados (ya se hizo referencia a ellos en la 

pág. 169), un sistema de gestión individual, una planta de tratamiento integral con 

capacidad suficiente para atender la demanda actual y dos instalaciones 

fragmentadoras de RAEE, además de los gestores de residuos urbanos autorizados 

para la gestión intermedia de RAEE, si bien, es necesario avanzar en los convenios 

entre los SIG y los Entes Locales para canalizar la adecuada gestión de estos 

residuos. 

 

       En el 2008, se recogieron en Andalucía 10.472 toneladas de RAEE (de las 

cuales, el 89% procedía de hogares particulares); esto supuso una tasa de recogida 

de 1,13 kg. por habitante y año. En 2009, dicha tasa fue de 2 kg./habitante/año, 

siendo Cataluña la Comunidad Autónoma española que más recogió, con una tasa 

de 3,5 kg./habitante/año. La media en España en 2009 fue de 2,5 

kg./habitante/año, cifra extremadamente baja en comparación con los 14 

kg./habitante/año que se recogieron, por ejemplo, en Suecia. Por tanto, NO se 
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alcanzó entonces el objetivo marcado en el Real Decreto 208/2005 de 4 Kg por 

habitante y año.  

 

       No obstante, cabe destacar aquí del artículo de la Cátedra RELEC de la 

Universidad de Cádiz visto en la pág. 175, que atiende a cifras estatales de 

recogida del pasado año 2011. Así: “ERP España ha recogido durante 2011 26.984 

toneladas de RAEE, lo que equivale a un índice de recogida de 5,3 kg por habitante 

en función de la cuota de mercado de los productores adheridos a ERP. Este índice 

supera de forma significativa el mínimo de 4 kg por habitante y año definido en el 

Real Decreto”. (Señalar también que, lamentablemente no se han encontrado 

fuentes con datos de recogida de RAEE en Andalucía en el 2011). 

 

       A continuación algunas cifras: 

 

Aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado y cantidades recogidas en 
2008. Fuente: Los SIG de RAEE para la Consejería de Medio Ambiente. 

 
el 

mercado Recogida 

 

AEE hogares particulares: puesta en el mercado, 
por habitante, en Andalucía durante 2008 
(estimado del total nacional) 

11 kg / hab / año 

RAEE hogares particulares: recogido, por 
habitante, en Andalucía, durante 
2008 

1,13 kg / hab / año 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

 
 
Cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos por 
provincias en 2008. Fuente: Los SIG de RAEE para la Consejería de Medio Ambiente. 

 

 

TONELADAS % TONELADAS %

Hogares particulares 93027 84 9269 89

Otros 17096 16 1203 11

TOTAL 110124 100 10472 9,5

PROCEDENCIA
PUESTA EN EL MERCADO RECOGIDA

PROVINCIA PUNTO LIMPIO (t)
CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN

HOGARES 

PARTICULARES
OTROS TOTAL

Almería 0 269 269 19 289

Cádiz 339 837 1176 46 1222

Córdoba 235 355 590 25 615

Granada 366 406 772 30 802

Huelva 68 365 433 15 447

Jaén 163 303 466 26 492

Málaga 249 1043 1292 63 1355

Sevilla 702 1851 2553 80 2632

TOTAL RECOGIDA 2122 5429 7551 304 7854
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       Por su parte, el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos 

de Andalucía 2010-2019 (aprobado en Consejo de Gobierno de 02/11/2010), 

establece que una de las principales dificultades asociadas a la gestión de los RAEE 

es la amplia tipología de aparatos que se engloban en esta categoría, con lo que es 

difícil generalizar y encontrar soluciones comunes para la gestión de estos residuos. 

  

       Señala igualmente, que los RAEE de origen doméstico se recogen a través de 

los Puntos de Recogida Municipal o Puntos Limpios, donde los ciudadanos los 

depositan, o bien, por vía comercial. Estos Puntos de Recogida son gestionados por 

parte de Ayuntamientos, Mancomunidades, etc. Los residuos de origen industrial se 

gestionan mediante contrato con empresas gestoras de este tipo de residuos. 

  

Distribución de la red de puntos limpios de Andalucía (2008) 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

En servicio 
Provincia Construido En construcción / 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re 

INST. FIJA INST. MÓVIL

Almería 1 4

Cádiz 1 6 12

Córdoba 3 5 25

Granada 1 4 6

Huelva 3 10

Jaén 1 2 9 4

Málaga 3 14 1

Sevilla 1 4 55

TOTAL 10 25 135 5

PROVINCIA CONSTRUIDO
EN CONSTRUCCIÓN 

/ PROYECTO

EN SERVICIO
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Red de Puntos Limpios en Andalucía:

Establece el Plan, entonces, que hay que avanzar en los aspectos siguientes: 

- Canalizar todo el flujo de RAEE a través de los conductos habilitados al efecto 

(SIG, Puntos Limpios, distribuidores, gestores autorizados), evitando que estos 

residuos sean gestionados inadecuadamente en instalaciones no autorizadas. 

- Mejorar la trazabilidad y aplicar las mejores tecnologías en la gestión de estos 

residuos. 

- La firma de Convenios entre Puntos Limpios, Ayuntamientos, Mancomunidades, 

etc. y SIG, para aplicar en toda su extensión lo establecido en el Real Decreto 

208/2005. 

- La definición de la infraestructura logística necesaria para una adecuada recogida 

de RAEE, en la que estén involucrados todos los actores, incluyendo las cadenas de 

distribución. 

 

       También atiende el Plan a la siguientes medidas de prevención y minimización 

de la generación de RAEE: 

- Adopción de acuerdos voluntarios con los SIG y las empresas fabricantes al objeto 

de promover el ecodiseño de los AEE y prolongar su vida útil. Organismos 

responsables: Consejería de Medio Ambiente *(que ha desaparecido como entidad 

independiente en el mes de mayo, pasando a ser actualmente la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente) / SIG / Empresas. 
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- Realización de estudios técnicos sobre alternativas de reutilización de los RAEE. 

Entre otras opciones, los estudios contemplarían la reutilización de aquellos 

componentes de los RAEE que puedan emplearse como recambios o piezas de 

repuesto. Asimismo, se estudiarán las vías de colaboración con entidades de 

cooperación al desarrollo para compartir los materiales y equipos de utilidad. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / SIG /Empresas. 

- Implantación de medidas para el fomento de la reutilización de aparatos eléctricos 

y electrónicos. Elaboración de manuales de reutilización de RAEE. Creación de redes 

de comunicación para regular la oferta y demanda, fundamentalmente, en el caso 

de los equipos informáticos. Organismos responsables: Consejería de Medio 

Ambiente / SIG / Empresas. 

- Fomento de la firma de acuerdos voluntarios con asociaciones e instituciones sin 

ánimo de lucro para la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Aprovechamiento de los RAEE generados en las empresas (por ejemplo, en el caso 

de la renovación periódica de equipos informáticos, en muchos casos, en cantidades 

elevadas y buenas condiciones de funcionamiento). Organismos responsables: 

Consejería de Medio Ambiente / Administraciones locales / SIG / Empresas. 

 

       En cuanto a las medidas de gestión, el Plan establece las siguientes para unos 

determinados objetivos: 

 

a) Objetivo de minimización de los impactos medioambientales producidos a lo 

largo de la cadena de gestión de los RAEE: 

 

- Fomento de la entrega de RAEE en los lugares adecuados facilitados por los entes 

locales y las plataformas de distribución por parte de las usuarias y los usuarios. 

Organismos responsables: SIG / Administraciones locales / Distribuidores. 

- Incidir en el principio de responsabilidad compartida para la implicación de 

productores, sistemas de gestión, distribuidores, administraciones públicas y 

ciudadanía, a través de las correspondientes actuaciones en materia de 

concienciación, vigilancia y control. Organismos responsables: Consejería de Medio 

Ambiente / SIG / Administraciones locales / Empresas. 

- Lucha contra la intervención de agentes no autorizados para gestionar estos 

residuos (free-riders) mediante el fomento de las denuncias por parte de los 

agentes autorizados, los SIG, las Administraciones Públicas y la ciudadanía, y a 

través de un plan de inspecciones a las instalaciones detectadas. Organismos 

responsables: SIG / Administraciones locales / Consejería de Medio Ambiente. 

 



189 
 

b) Objetivo de mejora de los circuitos de recogida y gestión de RAEE. Adopción de 

medidas para alcanzar el objetivo de recogida de 4 Kg/habitante y año y los 

objetivos de valorización, reutilización y reciclado establecidos en la normativa 

sobre RAEE: 

 

- Ampliación del número de puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos en las instalaciones municipales. Realización de un plan de verificación 

de la idoneidad de las instalaciones municipales y elaboración de propuestas para la 

mejora en la gestión de los residuos. Organismos responsables: SIG / 

Administraciones locales / Consejería de Medio Ambiente. 

- Establecimiento de la logística necesaria para el correcto funcionamiento de los 

sistemas de depósito de RAEE en las cadenas de distribución. Organismos 

responsables: SIG / Empresas. 

- Utilización de los puntos limpios como infraestructuras de apoyo para una correcta 

gestión de estos residuos. Implantación de medidas para que lleguen en 

condiciones adecuadas para su gestión a los centros de tratamiento. Organismos 

responsables: SIG / Administraciones locales. 

- Fomentar acuerdos entre los productores y los SIG con los sectores industriales y 

profesionales generadores de RAEE no asimilables a los procedentes de los 

domicilios particulares. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / 

SIG / Empresas. 

- Implantación de un punto de acopio de RAEE por cada Ayuntamiento o 

agrupaciones de Ayuntamientos que así lo acuerden, y de centros de agrupamiento 

provinciales. Organismos responsables: Administraciones locales / SIG. 

 

c) Objetivo de coordinación de los SIG de RAEE: 

 

- Mejorar y avanzar en la Oficina de Coordinación de los SIG en relación, entre 

otros aspectos, con la búsqueda de soluciones a los problemas comunes a todos los 

SIG de RAEE, el seguimiento y control de los servicios de recogida prestados a las 

Administraciones Locales, el cumplimiento de las obligaciones de coordinación e 

información o el diseño de las campañas anuales de información y sensibilización. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / SIG. 

 

 

- Actualidad informativa – 
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SEVILLA, 29 Junio 2011 - EUROPA PRESS 

 

Andalucía recupera 24.594 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos en 
2010, un 72,2% más que en 2009. En la actualidad se generan aproximadamente 
unos 60 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al 
año. 
 

La comunidad andaluza ha recuperado durante el año 2010, a través de los Sistemas 
Integrados de Gestión autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, alrededor de 
24.594 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), un 72,2 
por ciento más que en 2009, año en el que se recogieron 17.774 toneladas de este 
tipo de residuos. 

De la cifra total, 23.462 toneladas proceden de los puntos limpios municipales y 1.133 
toneladas de los comercios que retiran a los consumidores los aparatos usados al 
comprar uno nuevo y de las empresas que están obligadas a contratar la retirada de 
sus residuos con un gestor autorizado, según ha informado el departamento de José 
Juan Díaz Trillo en una nota. 

La recogida selectiva de los RAEE de origen doméstico se organiza a través de los 
puntos limpios, donde los ciudadanos depositan gratuitamente sus residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, y de los establecimientos o puntos de venta de este 
tipo de aparatos, responsables de la retirada al consumidor cuando éste adquiere un 
aparato eléctrico y electrónico nuevo, entregando así el residuo que genera el aparato 
que sustituye. 

Desde aquí, los diferentes Sistemas Integrados de Gestión, constituidos y financiados 
con las aportaciones de los fabricantes de estos aparatos, se hacen cargo de su 
gestión. La recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ha ido 
aumentado, paulatinamente en Andalucía, desde 2007, año en el que empezaron a 
funcionar en la comunidad autónoma los Sistemas Integrados de Gestión.  

Así, en 2007 se recogieron 9.174 toneladas de residuos, en 2008, 10.472 toneladas, 
en 2009, 17.774 toneladas, y el pasado año, alrededor de 24.594 toneladas.  

Los Sistemas Integrados de Gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se encargan de la recogida, transporte y tratamiento de estas basuras, al 
amparo del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos. En la actualidad Andalucía cuenta con ocho sistemas integrados 
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, Ecolum, Ambilamp, Tragamóvil, 
Ecofimática, ERP España, Ecoasimelec, Ecotic y Ecolec. 

 

             

           29 de Febrero de 2012 

           Vía Ecoticias 

              Foto de takomabibelot (cc) 

           Geo: Sevilla 

http://www.ecoticias.com/
http://www.ecoticias.com/
http://www.flickr.com/photos/takomabibelot/
http://maps.google.es/maps/ms?msid=200801335973054063821.0004935c2b1570a3973e9&msa=0&ll=61.93895,-41.132812&spn=97.953487,316.054688&iwloc=0004ba14fb2ea1727709e
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Sevilla: campaña piloto de recogida domiciliaria de residuos 

electrónicos 

 

 

La Fundación Medioambiental Ecoasimelec, la empresa Recilec y el Ayuntamiento de 

Sevilla, así como la empresa municipal de limpieza Lipasam, han iniciado una campaña 

de recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) por los 

domicilios de la capital hispalense, que comenzará en Triana. 

Así, el Ayuntamiento hispalense ha informado de que el arranque de este programa de 

recogida se realizará mediante una prueba piloto los próximos 2 y 3 de marzo por el 

barrio de Triana. 

 

Así pues, señala que será la primera prueba similar que se organiza en Andalucía con el 

objetivo de fomentar la concienciación y sensibilización social en materia de reciclaje 

de residuos eléctricos y electrónicos, acercando a los ciudadanos la recogida selectiva 

de sus RAEE e informándoles de la importancia de esta actividad para preservar el 

medio ambiente y del papel fundamental de los usuarios para llevarla a cabo con éxito. 

 

Por ello, el próximo viernes y sábado los vecinos de Triana podrán deshacerse de sus 

aparatos en desuso y contribuir de esta manera a reducir el impacto medioambiental de 

una inadecuada gestión de estos residuos. Para facilitar el desarrollo de esta prueba 

piloto, los organizadores han repartido Triana en tres zonas en función de su diferente 

densidad de población y sus tipologías de viviendas, mientras que los usuarios 

simplemente tendrán que llamar al 010 y comunicar que están interesados en participar 

en la campaña. 

 

Lipasam, además de ofrecer el 010, proporciona a la campaña dos vehículos con el 

personal necesario para retirar los RAEE de los domicilios y trasladarlos hasta sus 

instalaciones municipales, desde donde, posteriormente, se trasladarán a la planta de 

tratamiento autorizada de la empresa Recilec, ubicada en Aznalcóllar (Sevilla). 

 

El objetivo de concienciación social de la actuación se suma a la procura de información 

cuantitativa y cualitativa sobre los RAEE generados en los domicilios sevillanos, con el 

fin de extraer conclusiones e implementar medidas que incrementen la eficiencia de la 

recogida selectiva de estos residuos. 

 

 

http://gestoresderesiduos.org/noticia/sevilla-campana-piloto-de-recogida-domiciliaria-de-residuos-electronicos
http://gestoresderesiduos.org/noticia/sevilla-campana-piloto-de-recogida-domiciliaria-de-residuos-electronicos
http://www.ecoasimelec.es/
http://www.recilec.com/
http://www.sevilla.org/
http://www.sevilla.org/
http://www.lipasam.es/
http://3.bp.blogspot.com/-tVfGlQzd_Go/T03O5raJlhI/AAAAAAAAA-s/FRRc4FKg9dk/s1600/takomabibelot.jpg
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3.3.2.- Tratamiento. 

       De acuerdo con la Directiva de RAEE, se entiende por “tratamiento” toda 

operación efectuada para descontaminar, desmontar, triturar, recuperar o desechar 

los RAEE. Los RAEE recogidos por separado deben transportarse hasta las 

instalaciones de tratamiento autorizadas, salvo que se vaya a reutilizar el aparato 

en su totalidad. Los Estados Miembros deben garantizar que los productores 

organicen, de manera individual o colectiva, el tratamiento de los RAEE recogidos, a 

fin de cumplir los índices de valorización y reciclaje de la Directiva. 

 

       Para alcanzar altas cotas de calidad respecto a la protección medioambiental, 

es necesario crear instalaciones modernas y eficaces. Por ello: 

- El tratamiento de los RAEE debe incluir, por lo menos, la extracción de todos los 

fluidos (sustancias que podrían complicar o impedir las fases posteriores de 

valorización o reciclaje) y el tratamiento selectivo de algunos componentes (PCB, 

tubos de rayos catódicos, pilas y condensadores, residuos de amianto…) o 

sustancias (mercurio, CFC, hidrocarburos…). 

- Además, los emplazamientos destinados a almacenar o tratar los RAEE deben 

cumplir determinadas exigencias técnicas, tales como: estar siempre bajo techo, 

superficies muy impermeables, contenedores adecuados para el almacenamiento de 

residuos peligrosos, canalizaciones perimetrales… 

 

       Así, cualquier establecimiento o empresa que realice tratamientos deberá, 

necesariamente, obtener una licencia (en forma de autorización o registro) que 

garantice el cumplimiento de las condiciones de tratamiento, las condiciones de los 

lugares de almacenamiento y tratamiento y las condiciones necesarias para 

alcanzar los objetivos de valorización. 

 

       Las instalaciones para el tratamiento de residuos serán inspeccionadas al 

menos una vez al año; dichas instalaciones deberán utilizar las mejores técnicas de 

tratamiento, valorización y reciclaje existentes. Los Estados Miembros podrán 

establecer unos mínimos de calidad para el tratamiento de los RAEE recogidos. En 

los establecimientos o empresas que realicen el tratamiento de residuos deberá 

fomentarse la introducción de sistemas certificados de gestión medioambiental, 

principalmente a través de acuerdos con los sectores. 

 

       Las operaciones de tratamiento podrán, igualmente, llevarse a cabo fuera de 

los Estados Miembros, siempre que el transporte de los RAEE cumpla con la 

normativa vigente al momento. Los RAEE exportados fuera de la U.E. sólo se 
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contabilizarán con respecto al cumplimiento de obligaciones y objetivos si el 

exportador puede demostrar que la operación se realizó en condiciones 

equivalentes a las exigidas por la Directiva sobre RAEE. Los Estados Miembros se 

encargarán de definir en detalle los requisitos técnicos y el seguimiento adecuado 

exigido.  

 

       Por lo que respecta a la fase antes del desmontaje, esto es, antes de 

desmontar, triturar, cortar, prensar… deben extraerse todos los componentes y 

sustancias que pueden suponer un riesgo medioambiental o sanitario antes de 

reciclar las piezas de metal, plástico y vidrio del aparato. Así: 

- Condensadores que contengan PCB. 

- Componentes que contengan mercurio. 

- Pilas y acumuladores. 

- Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares y, en general, otros 

dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos tiene más de 10 cm2. 

- Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color. 

- Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromeados. 

- Residuos de amianto y componentes que contengan amianto. 

- Tubos de rayos catódicos. 

- CFC, HCFC, HFC o HC. 

- Lámparas de descarga de gas. 

- Pantalla de cristal líquido de más de 100 cm2 de superficie y todas las provistas de 

lámpara de descarga de gas como iluminación de fondo. 

- Cables eléctricos exteriores. 

- Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias. 

- Componentes que contengan sustancias radioactivas, excepto los componentes 

que se encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos 

legalmente. 

- Condensadores electrólitos que contengan sustancias peligrosas. 

 

       Todos estos componentes, sustancias y preparados se eliminarán o valorizarán 

según lo establecido por ley. 

 

       Las instalaciones destinadas al pretratamiento deben tener, por tanto, sus 

obligaciones claras, así como las normas y niveles mínimos con respecto a la 

extracción de líquidos, etc. Para su seguridad y la eficacia de las operaciones, la 

Directiva sobre RAEE exige a los productores que informen a los centros de 
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restauración, las instalaciones de tratamiento y los Puntos Limpios sobre los 

procedimientos y normas que deben seguir.  

 

       Como ya se ha aludido anteriormente, la Directiva define ciertos requisitos 

técnicos sobre el tratamiento y almacenamiento que abarcan, entre otros: básculas 

para pesar los residuos tratados, pavimentos y cubiertas impermeables, sistemas 

de recogida de derrames y, donde sean necesarios, decantadores y limpiadores-

desengrasantes, almacenamiento apropiado para las piezas sueltas, recipientes 

apropiados para el almacenamiento de pilas y acumuladores, condensadores y 

otros residuos peligrosos, equipos para el tratamiento de aguas… 

 

       Cualquier establecimiento o empresa que desempeñe operaciones de 

tratamiento deberá utilizar las mejores técnicas disponibles de tratamiento, 

valorización y reciclaje y, necesariamente, deberá obtener un permiso donde se 

definan: los tipos y cantidades permitidas de aparatos, las técnicas generales de 

obligado cumplimiento y las precauciones de seguridad que se deben adoptar. 

Deberán inspeccionarse una vez al año, al menos, tras lo cual se emitirá el informe 

correspondiente.  

 

       Señalar también que se ha prohibido la utilización comercial de los 

clorofluorocarburos o CFC, así como demás sustancias con incidencia en la 

atmósfera, puesto que si se liberan perjudican la capa de ozono. Igualmente deben 

recuperarse todas las sustancias que destruyen la capa de ozono empleadas en 

electrodomésticos de refrigeración (durante labores de mantenimiento y asistencia 

técnica o antes de desarmarlo y desecharlos), para que puedan reciclarse o, en su 

defecto, destruirse utilizando tecnología admisible desde un punto de vista 

medioambiental.  

 

       Los gases CFC se encuentran en los circuitos de refrigeración de frigoríficos, 

congeladores, sistemas de aire acondicionado, refrigerantes de agua, bombas de 

calor y deshumidificadores. También en la espuma aislante de los paneles laterales 

de los frigoríficos y congeladores, en embalajes, aerosoles y agentes 

desengrasantes. Los CFC tienen una gran persistencia en la atmósfera, alrededor 

de 50 a 100 años. Con el correr de los años alcanzan la estratosfera, donde se 

disocian por acción de la radiación ultravioleta, liberando el cloro y dando comienzo 

al proceso de destrucción del ozono. 
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       Así, los principales objetivos de cualquier sistema diseñado para recoger y 

tratar aparatos de refrigeración desechados deben ser una recuperación sin fugas y 

la consecuente destrucción de los CFC. Para el éxito de dicha tarea resulta 

fundamental recoger y almacenar correctamente todos los aparatos desechados 

antes de que se sometan a las operaciones de reciclaje.  

 

       Los frigoríficos y congeladores domésticos son las dos fuentes principales de 

CFC. Unos 150 gr. de CFC (es decir, 1/3 del contenido total en CFC) se encuentran 

en el circuito de refrigeración, mientras que entre 300 y 400 gr. de CFC (2/3 del 

total) se encuentran presos en el interior de la espuma de poliuretano o poliestireno 

(también muy contaminantes) utilizada para el aislamiento térmico del aparato. 

Garantizar que todos los aparatos desechados se reciclan por completo implica 

efectuar un tratamiento tanto en el circuito de refrigeración como en la espuma 

aislante.  

 

       Por todo ello, en las operaciones de recuperación de las sustancias que 

destruyen la capa de ozono son primordiales las normas y su cumplimiento: en la 

medida de lo posible, se requieren operadores cualificados, logros tangibles, 

eficacia y soluciones concretas. 
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       Por otra parte, también están los productos con contenido mayoritario en 

metal, cuyo problema principal consiste en separar los metales preciosos de las 

sustancias peligrosas, como los policlorobinefilos (PCB) y los metales pesados. Los 

PCB son agentes cancerígenos que no se descomponen en el entorno. Algunos 

aparatos contienen piezas eléctricas, como condensadores, que incorporan PCB: 

frigoríficos, congeladores, lavadoras, microondas, televisores, aparatos de 

calefacción y refrigeración y aparatos electrónicos. Si dichos productos se trituran, 

pueden generarse residuos contaminados por PCB. Al desarmar un condensador se 

corre riesgo de sufrir una descarga eléctrica o de abrasarse si los PCB líquidos 

entran en contacto con la piel o algún órgano. Además, durante el proceso de 

separación de los metales se genera un polvillo que contiene oro, aluminio, cobre y 

hierro, que podría perjudicar la salud de los operarios.  

 

       El carácter más volátil de los PCB permite su paso desde el suelo a la 

atmósfera, donde pueden volver otra vez al suelo o a la hidrosfera, o pasar a 

formar parte de la cadena alimenticia por inhalación. Su estabilidad permite que se 

difundan grandes distancias antes de ser asimilados o degradados. 
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       En cuanto a volumen de producción, el PCB -al igual que el hoy también 

prohibido DDT- fue destinado al sector agroquímico, por lo que su difusión a través 

de las aguas lo ha desplazado por toda la hidrosfera, y ello implica tanto a la masa 

acuática como a los sedimentos fluviales y marinos donde se acumula. Es 

lamentablemente destacable el vertido al estadounidense río Hudson que hizo la 

empresa General Electric con miles de toneladas de PCB que han hecho prohibir el 

baño y la pesca alimentaria a lo largo de los cientos de kilómetros fluviales desde 

las cascadas del Hudson hasta el mar. 

  

       Dada la acumulación de los PCB en los tejidos grasos animales, los seres más 

dependientes de toda una cadena alimentaria son los que han podido acumular más 

PCB, tales como los seres humanos u otros depredadores como cetáceos o aves 

rapaces. Los primeros expuestos son fundamentalmente los peces, por ser el agua 

y los sedimentos el principal acumulador del producto. Los policloruros de bifenilo 

son de lenta y difícil degradación, y buena parte de ellos en determinadas 

condiciones pueden permanecer durante siglos en el medio. 

 

       También hay que hacer referencia al tubo de rayos catódicos, que es una 

tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos 

constante dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El 

fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, 

mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus 

radiaciones. Se emplea principalmente en monitores, televisores y osciloscopios, 

aunque en la actualidad se está sustituyendo paulatinamente por tecnologías como 

plasma, LCD, LED o DLP.  

 

       Los metales pesados, así, se deben separar y se les ha de aplicar un 

tratamiento específico. El tubo fluorescente debe retirarse con medidas de higiene 

especiales, a fin de evitar el contacto con la piel. Al extraer el bario debe evitarse 

inhalar el polvo. Al manipular un tubo de rayos catódicos existe el riesgo de 

implosión. Por tal motivo, es necesario protegerse la cara y el cuello; se deben 

cubrir manos y arterias con guantes especiales; para proteger el estómago y 

caderas es obligatorio ponerse un delantal grueso y botas resistentes.  
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TRATAMIENTO DE EQUIPOS CON TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS (CRT) 

 

        

                                              

 

 

       

        

        

       Igualmente, hay que atender a los materiales pirorretardantes bromados, que 

protegen a los aparatos contra la inflamabilidad y se utilizan principalmente en las 

placas de circuitos impresos o en componentes como los conectores, las tapas de 

plástico y los cables (de televisores o electrodomésticos para la cocina por 

ejemplo). Si se queman emanan dioxinas y furanos tóxicos. Por lo tanto, debe 

evitarse que los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos que cuenten 

con materiales pirorretardantes bromados entren en combustión. 
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       Vista, entonces, la fase antes del desmontaje, pasamos a los métodos de 

desmontaje como tales.  

 

       Para recuperar materiales hay que desmontar el aparato. Se puede hacer a 

mano, a máquina o combinando ambas técnicas. Desmontar a mano suele ser más 

caro que hacerlo a máquina, aunque suele recuperarse más material útil. Si se 

pretende recuperar componentes para reutilizarlos, es esencial que parte del 

desmontaje se realice a mano, puesto que así es más fácil identificar los 

componentes que funcionan para volverlos a comercializar, la separación es mayor 

y se consume menos energía y, además, se extraen con más eficacia las sustancias 

peligrosas (aunque el problema es la exposición del trabajador a esas sustancias). 

 

       El desmontaje de los aparatos debe ser perfecto para que los componentes 

aptos puedan utilizarse como repuestos. Los materiales con valor comercial  (como 

el cobre) deben conservarse para su venta, mientras que los residuos de escaso 

valor se guardan para su procesado. Igualmente, deben recopilarse los datos para 

informar a los diseñadores del producto sobre cómo facilitar las labores de reciclaje.  

 

       Desde la entrada en vigor de la legislación sobre RAEE son necesarios procesos 

específicos de desmontaje. Los productores y fabricantes deberán proporcionar la 

información necesaria a las organizaciones implicadas en los trabajos de 

desmontaje. Dichos requisitos deben entenderse como una oportunidad para el 

sector de la reutilización de ofrecer nuevos servicios y, en consecuencia, obtener 

más aparatos y de mejor calidad, así como una infinidad de repuestos para las 

reparaciones.  

 

       Por lo que respecta a las técnicas de reciclaje, existen cuatro métodos 

generales utilizados para reciclar: 

- Desmontaje del aparato: separación manual de los componentes reutilizables y 

reciclables. 

- Reciclaje mecánico: extracción de los componentes peligrosos seguida de 

granulación y triturado para extraer las materias primas reciclables (plásticos, 

metales férreos…). 

- Incineración y refinado: el metal se puede recuperar tras haber incinerado la 

mayoría de los materiales combustibles.  
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- Reciclaje químico: de las placas de circuitos impresos se pueden extraer metales 

preciosos, como el oro y la plata u otros componentes a través de procesos 

químicos.  

 

       No obstante, la práctica industrial generalizada sigue siendo el desmontaje a 

mano. El reto de cara al futuro consiste en restar protagonismo al sistema manual, 

introducir una mayor automatización en el proceso y localizar más mercados para 

las materias primas recicladas.  

 

       Por lo que respecta a las nuevas tecnologías existentes para reciclar varían 

dependiendo del tipo y los componentes principales de los aparatos. Así: 

 

- Plásticos: 

 

       En los RAEE el plástico se utiliza, principalmente, para las carcasas y 

compartimentos de los aparatos. Algunos aparatos fabricados mayoritariamente de 

plástico pueden encontrar menos opciones de reciclaje que los de metal, pues la vía 

principal de eliminación de los plásticos es la incineración con recuperación de 

energía o incluso el vertido. De hecho, reciclar plástico no es más difícil que reciclar 

otros materiales: la cuestión consiste en identificar claramente los polímeros y 

separarlos de los distintos materiales anexos (filtros, estabilizadores, aditivos 

pirorretardantes y pigmentos utilizados para modificar las propiedades del polímero 

básico). Para complicar las cosas, las carcasas de plástico suelen llevar adheridos 

etiquetas, fieltros, protecciones, etc… 

        

       La mayoría de los recicladores siguen utilizando técnicas de clasificación e 

identificación manual. Sin embargo, para aumentar la eficacia a la hora de reciclar 

plásticos, las plantas de reciclaje ya utilizan los nuevos sistemas de clasificación 

que identifican los polímeros comunes mediante rayos X y sensores de luz visible o 

rayos infrarrojos. Otros sistemas mecánicos existentes incluyen la clasificación por 

aire, flotación o separación electrostática o espectroscópica. 

 

       Entre los procesos químicos potenciales se encuentran la metanólisis (proceso 

de despolimerización), que reduce los plásticos antiguos a sus ingredientes 

originales mediante la aplicación de calor y presión, utilizando metanol. Esta 

combinación no sólo rompe las cadenas del polímero, liberando los monómeros 

puros, que se purifican y polimerizan otra vez en una resina nuevo, sino que 

también destruye los agentes contaminantes. Este proceso químico permite 
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elaborar recipientes de alimentos a partir de plásticos reciclados, con lo que se 

cierra el ciclo para muchos contenedores de plástico. 

 

- Metales: 

 

       Los productos predominantemente metálicos pueden ser férreos (hierro, 

acero) o no férreos (aluminio, cobre, metales preciosos). Se trata, principalmente, 

de electrodomésticos de la línea blanca, como lavadoras, lavavajillas y 

electrodomésticos pequeños, aunque también componentes de ordenadores 

personales o teléfonos móviles.  

 

       Los metales pueden reciclarse casi de manera ilimitada. La separación de los 

materiales ferromagnéticos mediante métodos de imantación es muy sencilla. 

Investigaciones han demostrado que es factible utilizar la visión mecánica de color 

verdadero junto con ordenadores de alto rendimiento, lo que permite una 

clasificación económica y exacta de los metales que no sean ferromagnéticos 

triturados y reciclados (aluminio, cobre, latón, bronce, latón revestido, plomo, cinc, 

acero inoxidable). Los metales pueden recuperarse mediante la trituración, 

incineración o enfriamiento (los aparatos con paneles de circuitos impresos). De los 

paneles de circuitos impresos se pueden extraer metales preciosos, como el oro y la 

plata, u otros componentes a través de procesos químicos.  

 

- Vidrio: 

 

       Identificar y separar los productos predominantemente de vidrio (como 

televisores y monitores) suele ser problemático. El tubo de rayos catódicos, que 

supone el 50-55% de un televisor, debe dividirse en vidrio de la pantalla (o panel) 

y vidrio cónico (del embudo). El primero está compuesto de bario y estroncio, 

mientras que el segundo está fabricado básicamente de plomo. Separar el vidrio del 

panel del vidrio del embudo es lo más delicado en la separación del vidrio de un 

tuvo de rayos catódicos. Se han probado diversos métodos mecánicos (plasma, 

corte mediante chorro de agua o por láser) o térmicos (mediante resistencia 

eléctrica) para separar y reciclar estos vidrios. Igualmente, se utilizan varios 

métodos mecánicos y químicos para limpiar las películas de revestimiento que lleva 

el vidrio del panel de los tubos de rayos catódicos.  
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       En la actualidad existen más de 100 composiciones diferentes de los tubos de 

rayos catódicos (con y sin plomo), además de diversas tecnologías de transmisión 

diferentes para cada composición. Por otro lado, los televisores, monitores 

monocromos de ordenador y la amplia gama de monitores en color siguen métodos 

de construcción diferentes. En consecuencia, ante la falta de uniformidad de esta 

tecnología, resulta difícil desarrollar una técnica de desarmado general. 

 

       También hay que hacer referencia en este apartado al vidrio de las lámparas 

fluorescentes, bombillas, etc… Y es que este vidrio no es puro al contener resinas, 

por lo que las recicladoras de vidrio no lo admiten. Igualmente, está prohibido 

llevar este vidrio a vertedero. Sin embargo, se ha encontrado una nueva forma de 

valorización del mismo, en el sentido de que sí lo admiten las cementeras: se funde 

y las cenizas se aportan como sustituto de silicato para hacer clinker (el clinker es 

el principal componente del cemento portland, el cemento más común y, por tanto, 

del hormigón). Destacar que, actualmente, en la Universidad de Sevilla (Facultad 

de Química) se está desarrollando un proyecto para limpiar las resinas de dicho 

vidrio.  

 

        A continuación se muestran determinados datos sobre las cantidades 

resultantes de diversos procesos de tratamiento: 

 

  

 

CANTIDADES RESULTANTES DEL PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE EQUIPOS CON GASES 
REFRIGERANTES 

ACEITES - 0,3%

CFC - 0,7%

METALES (Al:Cu:Fe) - 70,5%

ASIMILABLE A BASURA - 0,2%

PLÁSTICO - 10%

ESPUMA POLIURETANO - 17%

VIDRIO - 1%

CABLES - 0,3%
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CANTIDADES RESULTANTES DEL PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE TELEVISORES 

CABLES - 1,04%

PLÁSTICO - 12,52%

METALES (Fe:Cu:Ni) - 20,61%

CONDENSADORES - 0,15%

POLVO FLUORESCENTE - 0,23%

RESTO (Madera, Basura) -
9,06%

VIDRIO CONO - 35,02%

VIDRIO PANTALLA - 21,37%

CANTIDADES RESULTANTES DEL PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE LÁMPARAS COMPACTAS 

VIDRIO TRITURADO - 57,5%

POLVO FLUORESCENTE CON Hg
- 0,6%

CASQUILLOS DE LÁMPARAS -
41,9%
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         Por lo que respecta a fracciones valorizables podemos destacar las 

siguientes:  

                       

   

       Aluminio / Cobre / Hierro / Plástico / Vidrio / Madera / Papel y cartón 

        

 

       Y en cuanto al destino de las fracciones recuperables: 

- Metales descontaminados --- Fragmentación y siderurgia. 

- Plásticos --- Recicladores 

- Vidrio sin resinas --- Recicladores 

- Vidrio con resinas --- Cementeras 

- Madera --- Recicladores 

- Papel y Cartón --- Recicladores                       

- Recuperación (informática y ecofimática). 

CANTIDADES RESULTANTES DEL PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE FLUORESCENTES 

VIDRIO TRITURADO - 83%

POLVO FLUORESCENTE CON Hg
- 4%

CASQUILLOS (Al) - 5%

CONECTORES (Fe) - 7%
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3.3.3.- Especial mención a RECILEC, S.A.       

  

 

                                                               

 

        

       RECILEC, S.A. (Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.) es una empresa 

autorizada, pionera en Andalucía, para la correcta gestión medio ambiental de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y acumuladores; 

por tanto, un gestor autorizado cuya planta principal de tratamiento -ubicada en el 

Tecnoparque Medioambiental y Energético de Andalucía (PAMA) del municipio 

sevillano de Aznalcóllar- es única en España, ya que ofrece soluciones eficientes 

para la gestión integral de absolutamente toda la gama completa de RAEE, así 

como de pilas y acumuladores. Esto es, RECILEC, S.A. recoge, transporta, 

almacena, y trata -descontaminación y valorización- todos los RAEE, lo que no 

ocurre en ninguna otra planta de España. Incluso lleva a cabo operaciones de 

desmontaje de equipos en las propias instalaciones de los clientes, como por ej. 

equipos de aire acondicionado industriales o equipos de electromedicina.  

 

       La empresa RECILEC, S.A. está participada por la Consejería de Medio 

Ambiente, a través de su empresa pública de gestión medioambiental Agencia de 

Medio Ambiente y Agua de Andalucía (anteriormente EGMASA), por Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC) y por Indumental Recycling. 
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       Así, los principales objetivos de RECILEC, S.A. son: 

 

- La gestión sostenible de los RAEE y de pilas y acumuladores. 

- Servicios logísticos y de tratamiento de residuos procedentes de empresas y 

Administraciones (sus clientes: Sistemas integrados de Gestión, Entidades Locales, 

Organismos y empresas públicas, Distribuidores y comercios, Industrias y 

empresas, Instaladores y servicios técnicos). 

- Apoyo a la concienciación de todos los colectivos y a la divulgación en materia 

medioambiental. 
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       Sus datos de entrada de residuos hasta 2010 fueron los siguientes: 

 

 

 

AÑO       t. 

2006   3.400 

2007   10.000 

2008   12.000 

2009   18.000 

2010   21.500 

 

       Igualmente, hay que señalar que RECILEC, S.A. tiene nuevas instalaciones en 

Loja y en Mérida, de lo que damos cuenta a través de la actualidad informativa. 

Así: 

 

Fuente www.andaluciaecologica.com 

 

Nueva planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos 

(10 enero 2011)  

 

Díaz Trillo inaugura en Loja la nueva planta de la empresa Recilec que dará servicio a 

las provincias de la zona oriental de Andalucía.  

 

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha inaugurado en Loja 

(Granada) las nuevas instalaciones de la empresa de reciclaje de aparatos eléctricos y 

electrónicos (Recilec S.A), que facilitará y mejorará la recogida de este tipo de 

residuos en las provincias más orientales de Andalucía. La empresa Recilec S.A está 
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participada por la Consejería de Medio Ambiente, a través de su empresa pública de 

gestión medioambiental (Egmasa), por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 

y por Indumental Recycling.  

 

La planta, que ha supuesto una inversión de 180.000 euros y ocupa una superficie de 

1.500 metros cuadrados, tiene previsto gestionar anualmente alrededor de 4.000 

toneladas de residuos. Este centro cuenta ya con cuatro trabajadores, estando 

previsto que se generen a medio plazo entre 5 y 10 empleos.  

 

Las nuevas instalaciones tienen capacidad para llevar a cabo el tratamiento y 

descontaminación de aparatos de aire acondicionado; realizar la retirada de 

componentes peligrosos (tóner de fotocopiadoras, tintas de impresoras, pilas de 

CPUs, baterías de telefonía móvil, condensadores de lavadoras, etc.); clasificar las 

pilas y acumuladores eléctricos, los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo 

consumo; así como la clasificación y almacenamiento de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos que requieran ser tratados en la planta de tratamiento en 

Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla.  

 

Esta última instalación, ubicada en el Tecnoparque Medioambiental y Energético de 

Andalucía (PAMA) del municipio sevillano de Aznalcóllar, es la única en España con 

capacidad de gestionar la gama completa de todo tipo de aparatos eléctricos y 

electrónicos fuera de uso que se generan en Andalucía.  

 

Así, en Andalucía se ofrecen diferentes líneas de tratamiento específicas para cada 

tipo de residuo y pudiendo tratarse y descontaminarse desde frigoríficos hasta tubos 

fluorescentes, pasando por monitores, pantallas de TV, ordenadores, pequeños 

electrodomésticos, máquinas tragaperras, instrumental clínico, etc. Como productos 

reciclados se obtienen, entre otros, plásticos, metales, vidrio y componentes 

informáticos. Esta instalación da empleo a directo a 50 trabajadores, además de los 

cerca de 100 puestos de trabajo indirectos.  
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Los residuos tratados en la planta de Aznalcóllar proceden de empresas que están 

obligadas a contratar la retirada de sus residuos con un gestor autorizado y del ámbito 

doméstico. En este segundo caso la recogida se organiza a través de los puntos 

limpios, donde los ciudadanos depositan gratuitamente sus residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos y donde los diferentes Sistemas Integrados de Gestión (SIG), 

constituidos y financiados con las aportaciones de los fabricantes de aparatos, se 

hacen cargo de su gestión. Y a través de los centros de los distribuidores, donde los 

ciudadanos pueden depositar el residuo del aparato que sustituyen cuando compran 

uno nuevo.  

 

De este modo, en Andalucía se dispone de una infraestructura asociada que incluye 

una red de centros de recepción de los residuos, como es el más de medio centenar 

de puntos limpios de Andalucía impulsados por la Consejería de Medio Ambiente en 

colaboración con los ayuntamientos. El pasado año, la planta de Aznalcóllar gestionó 

21.500 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que supone un 

aumento del 20% respecto al año 2009 y, superior al 500% de los residuos que se 

gestionaron en 2006, tras el primer año desde la entrada en vigor de la normativa 

estatal sobre gestión de RAEE.  

 

Con esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, se pretende dar 

solución al incremento de este tipo de residuos en nuestra comunidad autónoma 

debido a su cada vez mayor consumo y uso. En la actualidad en Andalucía se generan 

aproximadamente unos 60 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos al año.  

 

 

Fuente www.andaluciaecologica.com 

 

Recilec tratará 5.000 toneladas de residuos de 

aparatos electrónicos al año en su nueva planta de 

Mérida (14.07.11) 

 El acondicionamiento de las instalaciones comenzará en septiembre.  

 El nuevo complejo entrará en funcionamiento antes de que finalice el año.  

 La planta creará una veintena de puestos de trabajo y estará ubicada en el 

polígono emeritense de El Prado.  

http://www.andaluciaecologica.com/
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 Recilec es la propietaria de la planta con mayor volumen de reciclado de 

aparatos eléctricos y electrónicos de toda España, ubicada en 

Aznalcóllar, Sevilla.  

 Recilec es una empresa participada en su accionariado por Fomento de 

Construcciones y Contratas, Indumetal Recycling y la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía.  

Recilec, propietaria de la mayor planta de tratamiento de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos de España, comenzará en septiembre la construcción de una 

nueva planta en Mérida capaz de tratar 5.000 toneladas de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE,s) al año. El complejo estará diseñado y preparado 

para tratar equipos con gases refrigerantes, descontaminar grandes 

electrodomésticos, reciclar televisores de todo tipo o clasificar pilas y acumuladores. 

Su puesta en marcha creará una veintena de puestos de trabajo directos e indirectos.  

 

 

 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por la comunidad de 

Extremadura no tendrán que salir de su territorio para ser tratados gracias al nuevo 

complejo que construirá Recilec en Mérida.  

 

Hasta ahora estos desechos debían ser transportados a otros lugares de España 

como Zaragoza, Madrid o la propia Aznalcóllar (Sevilla), donde se ubica el complejo 

con mayor volumen de tratamiento de Residuos eléctricos y electrónicos de toda 

España, propiedad de Recilec.  

 

Dicho transporte acarrea perjuicios medioambientales y de seguridad derivados del 

peligro de transportar cientos de kilómetros residuos que contienen componentes 

peligrosos con el riesgo de accidentes, vertidos, etc. Así mismo, el hecho de no tener 

que trasladar estos residuos a partir de la entrada en funcionamiento de las nuevas 
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instalaciones, supone un notablemente ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera 

contribuyendo de esta forma a la prevención del calentamiento global.  

 

Para Leonardo Díaz, gerente de Recilec, esta iniciativa “supone una apuesta 

importante empresarial para una comunidad autónoma como la extremeña que genera 

aproximadamente entre cinco y seis mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Estimamos desde Recilec que eso merece un esfuerzo inversor para 

garantizar que los residuos de Extremadura se gestionen adecuadamente”.  

 

Entre un 80 y un 85 por ciento de estos residuos eléctricos y electrónicos se generan 

en el ámbito doméstico, en el seno de los hogares extremeños. Entre un 15 y un 20 

por ciento se generan en el ámbito empresarial, administraciones, etc.  

 

 

 

Cinco líneas de tratamiento  

 

La nueva planta contará en su primera fase con un total de cinco líneas de tratamiento, 

con previsión de sumar otras a medio o largo plazo.  

 

El centro de producción estará capacitado para tratar equipos con gases refrigerantes 

como frigoríficos, aires acondicionados, congeladores etc. También abordará la 

descontaminación de grandes electrodomésticos como lavadoras, secadoras o 

lavavajillas. En dos cadenas de clasificación diferentes tratará tanto televisores y 

monitores con tubos de rayos catódicos como aquellos de LCD o plasma. Al mismo 

tiempo dispondrá de una línea específica para la clasificación de pilas y acumuladores.  

 

“Todos sabemos que el poder de contaminación de una pila de litio o de mercurio es 

altísimo. Con dos pilas de mercurio podríamos contaminar todo el agua que contiene 

una piscina”, explicó Díaz Pineda. “En cualquier caso, las nuevas instalaciones 
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acogerán las líneas necesarias para garantizar el tratamiento de todos los aparatos 

eléctricos y electrónicos”, aseguró.  

 

El complejo contará con el emplazamiento, extensión, diseño y características 

necesarias para cumplir con lo establecido en la legislación medioambiental vigente y 

específica para el desarrollo de la actividad de la empresa.  

 

 

 

20 puestos de trabajo  

 

El centro de Mérida creará en una primera fase hasta 10 puestos de trabajos directos 

en la planta como otros 10 indirectos derivados de su actividad. Desarrollarán labores 

de carácter técnico, administrativo, logístico u operativo.  

 

Recilec no descarta en el futuro incrementar estas cifras en función del crecimiento de 

la actividad en el nuevo complejo.  

 

La responsable de Logística de Recilec, Yolanda Martín, estima que con la creación de 

esta nueva planta “traeremos riqueza y prosperidad a la zona. En función de los 

resultados y las expectativas, iremos aumentando la plantilla a medio y largo plazo”.  

 

En funcionamiento antes de fin de año  

 

Una empresa de ingeniería extremeña elabora estos días el proyecto completo del 

complejo. Está previsto que el acondicionamiento de las instalaciones de la nueva 

planta comiencen en septiembre. Recilec prevé que el nuevo centro de producción 

entre en funcionamiento antes de que finalice el año.  

 

“Acabamos de contratar los servicios de una ingeniería extremeña para que vaya 

preparando la elaboración del proyecto. Las obras y el montaje de las diferentes 

maquinarias es inminente. Como mucho comenzarán en septiembre. Nuestro deseo -
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explicó el gerente de Recilec- es que la planta esté operativa antes de final de año. 

Dependerá un poco de los trámites administrativos y de los permisos oportunos que 

gestionamos con el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente”.  

 

Las instalaciones estarán ubicadas en el Polígono Industrial El Prado, en el término 

municipal de Mérida.  

 

Ventajas de reciclar  

 

Las ventajas de gestionar adecuadamente los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE,s) son innumerables. Los residuos se tratan cerca del lugar en el 

que se generaron. Esto posibilita evitar la emisión de miles de toneladas de CO2 a la 

atmósfera, con grave perjuicio para el calentamiento global. Al mismo tiempo supone 

un importante ahorro energético al disminuir notablemente el consumo de derivados 

del petróleo.  

 

“Lo que queremos evitar -asegura la responsable de Logística de Recilec- es que 

estos aparatos salgan de la Comunidad Autónoma de Extremadura, evitando así el 

grave riesgo para el medio ambiente y la salud en general, si bien evitamos la emisión 

de CO2 a la atmósfera y el calentamiento global”.  

 

Los RAEEs con componentes peligrosos, que actualmente van a chatarreros no 

autorizados y vertederos, se tratarán correctamente evitando la contaminación del 

suelo, la atmósfera, las aguas y el paisaje.  

 

Entre estos residuos contaminantes se encuentra el PCB, Aceites Minerales y 

Sintéticos, Plomo, Mercurio, Gases refrigerantes, Pilas, etc. Todos ellos son altamente 

tóxicos y peligrosos para las personas, fauna y flora.  

 

Si reciclamos, se aprovecharán miles de toneladas de metales tales como el hierro, 

cobre o aluminio. De esta forma el hombre no tendrá que extraerlo de la naturaleza. 

Además se aprovecharán cientos de toneladas de plásticos que evitarán el consumo 

de petróleo; se valorizarán energéticamente distintos materiales tales como las 

espumas de poliuretano; y se destinará para el reciclado el papel, cartón y vidrio.  

 

Siete años de experiencia  

 

Recilec es una empresa participada en su accionariado por Fomento de 

Construcciones y Contratas, Indumetal Recycling y la Agencia de Medio Ambiente y  



214 
 

 

Agua, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Cuenta con la experiencia de siete años en la gestión de todo tipo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

 

 

Además de la citada mayor planta de España ubicada en la localidad sevillana de 

Aznalcóllar, también cuenta con un Centro Periférico en Loja (Granada) especializado 

en la clasificación de pilas y acumuladores y en el tratamiento de equipos de aire 

acondicionado. Actualmente trabajan cerca de 60 personas en ambos complejos.  

 

Desde su creación, RECILEC ha gestionado más de 50 millones de kilos de todo tipo 

de RAEE,s (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) lo que supone una gran 

experiencia tanto en el tratamiento de los residuos como en las operaciones de 

optimización logística.  

 

 

 

 

        

       Por todo lo anterior, sin duda queda clara la brillante y necesaria labor de esta 

empresa en la Comunidad Autónoma Andaluza.  

 

       A continuación, una muestra fotográfica (*todos los derechos reservados - Teresa 

Molina Rivera) de la visita personal a la planta de RECILEC, S.A. en Aznalcóllar 

(Sevilla) en febrero 2011; agradeciendo desde aquí el amable trato y dedicación 

durante toda una tarde a Leonardo Díaz (Gerente), Miguel Canals (Dirección de 

producción) y todo el resto del equipo de RECILEC. 
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3.3.4.- Seguimiento y control. 

 

       A continuación se tratarán conceptos tales como Responsabilidad, Vigilancia, 

Inspección, Control y Régimen Sancionador; todos ellos desde la perspectiva de la 

normativa general, esto es, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos Contaminados. 

 

* ¿Quién es el responsable de los residuos? 

         

       La Ley marca que los residuos tendrán siempre un responsable, que puede ser 

el productor, el poseedor inicial o el gestor, que deberán cumplir en todo momento 

las obligaciones que se derivan de su producción y gestión. Estos sujetos podrán 

ejercer acciones de repetición cuando los costes en que hubieran incurrido deriven 

de los incumplimientos legales o contractuales de otras personas físicas o jurídicas. 

 

* ¿Quién tiene las competencias para la vigilancia, inspección y control del 

cumplimiento de la normativa en materia de residuos? 

 

       Las funciones de vigilancia, inspección y control se ejercerán por las 

autoridades administrativas en su correspondiente ámbito competencial y deberán 

ser llevadas a cabo mediante los cuerpos de inspección (también podrán con el 

apoyo de entidades colaboradoras) debidamente reconocidos conforme a las 

normas que les sean de aplicación. 

 

       Además, para dar cumplimiento a las obligaciones de vigilancia, inspección y 

control que se derivan del régimen de autorizaciones, comunicaciones e 

inspecciones previsto en esta norma, las autoridades competentes se dotarán de 

los medios humanos y materiales suficientes. 

 

* ¿Quién está sujeto a inspecciones periódicas por las autoridades 

competentes? 

 

       Las entidades y empresas que:  

- Lleven a cabo operaciones de tratamiento de residuos. 

- Recojan o transporten residuos con carácter profesional.  

- Los agentes y negociantes. 

- Los establecimientos y empresas que produzcan residuos. 
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- Los sistemas de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor del 

producto. 

 

* ¿En qué consistirán estas inspecciones? 

 

       El órgano competente para realizar la inspección comprobará que se cumplen 

los requisitos establecidos para el mantenimiento de las autorizaciones otorgadas y 

para continuar la actividad prevista en las comunicaciones, según lo previsto en 

esta ley. En caso de que no fuera así se podrá suspender la autorización o paralizar 

provisionalmente la actividad y se propondrán las medidas a adoptar o, en su caso, 

se podrá revocar la autorización, o paralizar definitivamente la actividad. 

 

       Las inspecciones de las operaciones de recogida y transporte cubrirán el 

origen, la naturaleza, la cantidad y el destino de los residuos recogidos y 

transportados. 

 

       El coste de las inspecciones previas a la concesión de autorizaciones podrá ser 

imputado a los solicitantes de éstas, con arreglo a la correspondiente tasa. 

 

       Las autoridades competentes podrán tomar en consideración los registros 

efectuados con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), u otros equivalentes, especialmente en lo que se refiere 

a la frecuencia e intensidad de las inspecciones. 

 

       Los titulares de las entidades y empresas que reciban la inspección estarán 

obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, incluida la 

puesta a disposición del archivo cronológico debidamente actualizado, a fin de 

permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras, recogida de 

información, comprobación de la documentación y cualquier otra operación para el 

cumplimiento de su misión. 

 

* ¿Quiénes son los sujetos responsables de las infracciones? 

 

       Serán responsables y podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de 

las infracciones administrativas, las personas físicas o jurídicas que los cometan, sin 

perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles, penales y 

medioambientales. 

 



230 
 

        

       Cuando el cumplimiento de lo establecido en esta ley corresponda a varias 

personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones 

pecuniarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

       En todo caso, la responsabilidad será solidaria, en los siguientes casos: 

- Cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a 

persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta ley. 

- Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de 

participación de cada uno en la realización de la infracción. 

- Cuando los daños causados al Medio Ambiente se produzcan por acumulación de 

actividades debidas a diferentes personas, la Administración competente podrá 

imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos. 

 

* ¿Qué tipo de infracciones marca la ley? 

 

       Las acciones u omisiones que contravengan esta ley tendrán el carácter de 

infracciones administrativas, sin perjuicio de las que puedan establecer las 

Comunidades Autónomas como desarrollo de la misma. Estas infracciones se 

clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

1.- Infracciones muy graves: 

 

a. El ejercicio de una actividad descrita en esta ley sin la preceptiva comunicación o 

autorización, o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en las autorizaciones o de la información incorporada en la 

comunicación, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las 

personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el Medio Ambiente o 

cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos. 

 

b. La actuación en forma contraria a lo establecido en esta ley y en sus normas de 

desarrollo, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las 

personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el Medio Ambiente o 

cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos. 

 

c. El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos. 
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d. El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier otro tipo de 

residuos, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se 

haya producido un daño o deterioro grave para el Medio Ambiente. 

 

e. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas de carácter 

provisional. 

 

f. La ocultación o la alteración intencionadas de datos aportados a los expedientes 

administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos, licencias, o de datos 

contenidos en las comunicaciones de las actividades reguladas en esta ley. 

 

g. La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con 

sustancias o preparados prohibidos por la peligrosidad de los residuos que generan. 

 

h. La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando un suelo 

haya sido declarado como contaminado, tras el correspondiente requerimiento de la 

Comunidad Autónoma o el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones 

derivadas de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración para la reparación 

en vía convencional de los suelos contaminados. 

 

i. La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos 

con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se 

haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño 

o deterioro grave para el medio ambiente. 

 

j. La entrada en el territorio nacional de residuos peligrosos procedentes de otro 

Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de 

residuos peligrosos hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y 

autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria o los tratados o convenios 

internacionales de los que España sea parte, o sin suministrar el documento que 

figura en el anexo VII del Reglamento nº 1013/2006 (artículo 26.5 de la Ley de 

residuos). 

 

k. La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas 

distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de los mismos en 

condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones y 

comunicaciones, o en las normas establecidas en esta ley. 
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l. La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en 

el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor del producto, incumpliendo 

las obligaciones que deriven de esta ley y de sus normas de desarrollo y de las 

condiciones impuestas en la autorización, cuando como consecuencia de ello se 

perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del Medio Ambiente 

o la seguridad de los consumidores. 

 

2.- Infracciones graves: 

 

a. El ejercicio de una actividad descrita en esta ley sin la preceptiva comunicación o 

autorización, o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en las autorizaciones o de la información incorporada en la 

comunicación, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las 

personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el Medio Ambiente. 

 

b. La actuación en forma contraria a lo establecido en esta ley y en sus normas de 

desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las 

personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el Medio Ambiente. 

 

c. El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no 

peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se 

haya producido un daño o deterioro grave para el Medio Ambiente. 

 

d. El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación 

o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones 

contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de 

custodia y mantenimiento de dicha documentación. 

 

e. La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean 

obligatorias. 

 

f. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos que 

se establezcan en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto, 

en relación con la producción y gestión de residuos y en el ámbito de suelos 

contaminados. 

 

 



233 
 

g. La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado 

miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de residuos 

hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la 

legislación comunitaria o los tratados o convenios internacionales de los que España 

sea parte, o sin suministrar el documento que figura en el anexo VII del 

Reglamento nº 1013/2006 (artículo 26.5 de la Ley de residuos). 

 

h. En el caso de traslado intracomunitario y de importaciones de residuos desde 

países terceros, el incumplimiento de la obligación de emisión del certificado de 

valorización o eliminación intermedia o definitiva de los residuos, en el plazo 

máximo y en los términos establecidos en los artículos 15 y 16 del Reglamento 

1013/2006. 

 

i. La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de las 

Administraciones Públicas, así como el incumplimiento de las obligaciones de 

colaboración previstas en el artículo 44.2 de la Ley. 

 

j. La falta de etiquetado, el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que 

contengan residuos peligrosos. 

 

k. La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos 

con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello no 

se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un 

daño o deterioro grave para el Medio Ambiente. 

 

l. La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas 

distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de los mismos en 

condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o 

en las normas establecidas en esta ley. 

 

m. La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases 

en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor del producto 

incumpliendo las obligaciones que deriven de esta ley y de sus normas de 

desarrollo y de las condiciones impuestas en la autorización, siempre que no se 

perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del Medio Ambiente 

o la seguridad de los consumidores. 

 



234 
 

n. La no elaboración de los estudios de minimización de residuos o de los planes 

empresariales de prevención previstos en las normas de residuos, así como no 

atender los requerimientos efectuados por las Comunidades Autónomas para que 

sean modificados o completados con carácter previo a su aprobación. 

 

o. La comisión de alguna de las infracciones muy graves cuando, por su escasa 

cuantía o entidad, no merezcan esta calificación. 

 

3.- Infracciones leves: 

 

a. El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la 

Administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, en las 

estipulaciones contenidas en las autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar 

a la comunicación. 

 

b. La comisión de alguna de las infracciones muy graves o graves cuando, por su 

escasa cuantía o entidad, no merezcan esa calificación. 

 

c. Cualquier infracción de lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo, 

en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones o en el contenido de la 

comunicación, cuando no esté tipificada como muy grave o grave 

 

* ¿Qué sanciones impone la Ley por la comisión de alguna de las fracciones 

anteriores? 

 

1.- En el caso de infracciones muy graves: 

 

a. Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, y si se trata de residuos 

peligrosos, la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros. 

 

b. Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta 

ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez. 

 

c. En los supuestos de infracciones muy graves tipificadas con las letras a), b), e), 

f), i) y k) del artículo 46.2, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las 

instalaciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, salvaguardándose en 

estos casos los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la 

legislación laboral. 
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g. En los supuestos de infracciones muy graves tipificadas en las letras a), b), e), 

f), g), i) y k) del artículo 46.2, revocación de la autorización o suspensión de la 

misma por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez. 

  

2.-  En el caso de infracciones graves: 

 

a. Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros y si se trata de residuos peligrosos, la 

multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 

 

b. Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas esta ley 

por un período de tiempo inferior a un año. 

 

c. En los supuestos de infracciones graves tipificadas en las letras a), b), e), g), i), 

j), k) y l) del artículo 46.3, revocación de la autorización o suspensión de la misma 

por un tiempo de hasta un año. 

 

3.- En el caso de infracciones leves: 

Se sancionarán con una multa de hasta 900 euros y si se trata de residuos 

peligrosos ésta será de hasta 9.000 euros. 

 

4.- Otras sanciones: 

En los supuestos de una infracción muy grave tipificada en la letra 46.2-l) o una 

infracción grave tipificada por la letra 46.3.m), se podrá acordar también, como 

sanción accesoria, el decomiso de las mercancías, en cuyo caso determinará su 

destino final. 

 

* Graduación de las sanciones.  

 

       En todo caso las Administraciones Públicas deberán guardar la debida 

adecuación entre la sanción y el hecho constitutivo de la infracción, considerándose 

especialmente: su repercusión; su trascendencia por lo que respecta a la salud y 

seguridad de las personas y del Medio Ambiente o bienes protegidos por esta ley; 

las circunstancias del responsable, su grado de intencionalidad, participación y 

beneficio obtenido; la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de 

una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 

resolución firme; así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos. 
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* ¿Quién tiene la potestad sancionadora en materia de residuos? 

 

       Serán las Administraciones Públicas quienes ejercerán la potestad 

sancionadora en materia de residuos de acuerdo con la distribución de 

competencias establecida en el artículo 12 de la Ley. 

 

       Si la potestad sancionadora corresponde a la Administración General del 

Estado, ésta será ejercida por: 

a. El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los supuestos de infracciones leves. 

b. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los supuestos de 

infracciones graves. 

c. El Consejo de Ministros, en los supuestos de infracciones muy graves. 

        

       En estos casos, la iniciación de los correspondientes procedimientos 

sancionadores será competencia del Director General de Calidad y Evaluación 

Ambiental. 

 

       En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos, 

así como de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas 

locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de las Entidades 

Locales. 

 

* ¿Esta infracciones tienen plazo de prescripción? 

 

       Las infracciones previstas en la Ley prescribirán en los siguientes plazos:  

- Las infracciones muy graves, a los cinco años.  

- Las infracciones graves, a los tres años.  

- Las infracciones leves, al año. 

 

       Este plazo comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 

cometido y en caso de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará 

a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el 

que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades 

constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, 

dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten. 
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       Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 

sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 

presunto responsable. 

 

* Y las sanciones, ¿tienen plazo de prescripción? 

 

       Las sanciones previstas en la nueva Ley prescribirán en los siguientes plazos: 

- Las sanciones impuestas por faltas muy graves, a los cinco años.  

- Las sanciones impuestas por faltas graves, a los tres años.  

- Las sanciones impuestas por infracciones leves, al año. 

 

       El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 

sanción. 

        

       Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 

durante más de un mes por causa no imputable al infractor.  

 

* ¿Qué sucede si existe concurrencia de sanciones? 

 

       La Ley dicta que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido 

sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad 

de sujeto, hecho y fundamento. 

 

       Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta, 

se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la 

tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera 

dictado resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el 

sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del 

expediente por el Ministerio Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito 

o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. 

Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano 

administrativo. 
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       Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a esta ley 

y a otras leyes que fueran de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la sanción 

de mayor gravedad. 

 

* ¿En qué consisten las medidas de carácter provisional? ¿Cuándo se 

deben adoptar? 

 

       Iniciado el procedimiento sancionador, el titular del órgano competente para 

resolverlo, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar en 

cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter 

provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los riesgos o daños para la salud 

humana y el medio ambiente. 

 

       Dichas medidas deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las 

presuntas infracciones, y podrán consistir en: 

a. Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la 

producción del daño. 

b. Precintado de aparatos, equipos o vehículos. 

c. Clausura temporal, parcial o total del establecimiento. 

d. Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la 

empresa. 

 

       En los casos de urgencia, para la protección provisional de los intereses 

implicados y con la misma finalidad, el órgano competente podrá adoptar las 

medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del 

procedimiento, sin que puedan en ningún caso sobrepasar el plazo de quince días.  

 

       En todo caso se deberán cumplir los límites y condiciones establecidos en el 

artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 

normativa aplicable. Estas medidas podrán incluir la suspensión de la autorización y 

la prohibición del ejercicio de las actividades comunicadas cuando la autoridad 

competente compruebe que una empresa no cumple con los requisitos establecidos 

en la autorización concedida o en la comunicación presentada. 
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       No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia 

previa a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia que aconsejen su 

adopción inmediata, basadas en la producción de un daño grave para la salud 

humana o el medio ambiente, o que se trate del ejercicio de una actividad regulada 

en esta ley sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, en cuyo 

caso la medida provisional impuesta deberá ser revisada o ratificada tras la 

audiencia a los interesados. 

 

       En este trámite de audiencia se dará a los interesados un plazo máximo de 

quince días para que puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o 

informaciones estimen convenientes. 

 

       En todo caso las medidas provisionales serán independientes de las 

resoluciones que sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales puedan 

adoptar los Jueces y Tribunales debidas al ejercicio de acciones de responsabilidad 

por personas legitimadas. 

 

* ¿Qué se indica en la Ley en cuanto a la reparación e indemnización de los 

daños al Medio Ambiente? ¿En qué consisten las multas coercitivas o la 

ejecución subsidiaria? 

        

       En su artículo 54 se establece que, sin perjuicio de la sanción que se pudiera 

imponer, el infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada por el 

mismo a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados. Estos daños y perjuicios podrán ser determinados por el órgano 

competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción 

en el plazo que al efecto se determine. En los casos de daños medioambientales, el 

infractor estará obligado a la reparación en los términos de la Ley 26/2007, de 23 

de octubre, de responsabilidad medioambiental. La metodología de reparación 

prevista en esta Ley 26/2007, podrá aplicarse también en los demás supuestos de 

reparación de daños en los términos previstos en su disposición adicional novena. 

 

       Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, y una vez 

transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, la 

Administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la 

ejecución subsidiaria. 
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       En cuanto a las multas coercitivas, se establece que en el requerimiento 

efectuado por la Administración se indicará el plazo de que se dispone para el 

cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. Este 

el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, una vez 

impuesta la multa coercitiva se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, 

podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo 

ordenado. Estas multas son independientes y compatibles con las que se puedan 

imponer en concepto de sanción. La cuantía de estas multas no superará, en su 

caso, un tercio de la multa fijada por infracción cometida. 

 

       Asimismo, en estos casos y en el supuesto de que no se realicen las 

operaciones de limpieza y recuperación de suelos contaminados, podrá procederse 

a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa. 

 

       Por razones de interés público y a través del procedimiento que 

reglamentariamente determinen, los órganos que ejerzan la potestad sancionadora 

podrán acordar, la publicación de las sanciones impuestas por la comisión de 

infracciones graves y muy graves, así como los nombres y apellidos o razón social 

de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que dichas sanciones 

hubieran adquirido el carácter de firmes. 

 

       Además de todo lo dicho, hay que hacer referencia, igualmente, a los ya 

mencionados conceptos de responsabilidad penal y responsabilidad civil. 

 

1.- Responsabilidad Penal. 

 

       La responsabilidad penal ambiental se encuentra recogida en la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del nuevo Código Penal, en cuyo articulado se 

detallan las diversas acciones que comprenden los delitos contra el Medio Ambiente 

o comúnmente llamados “delitos ecológicos”. 

 

       El Código Penal de 1995 recoge dentro de su articulado una serie de 

actuaciones relacionadas específicamente con residuos que pueden ser constitutivos 

de delitos. 

 

       A continuación, veremos entonces las acciones tipificadas legalmente como 

delitos relacionadas con el manejo inapropiado de los residuos. 
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       Y así establece el Código Penal que la persona que, contraviniendo las leyes y 

otras disposiciones de carácter general protectoras del Medio Ambiente, provoquen 

o realicen directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, inyecciones o 

depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o 

subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, será 

castigado con las penas de prisión de 6 meses a 4 años, multa de 8 a 24 meses e 

inhabilitación especial para profesión y oficio por tiempo de 1 a 3 años. Si el riesgo 

de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se 

impondrá en su  mitad superior.  

 

       De igual modo, el que con intención de hacerlo libere, emita o introduzca 

radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire, tierra o aguas marítimas, 

continentales, superficiales o subterráneas, en cantidad que produzca en alguna 

persona la muerte o enfermedad que, además de una primera asistencia 

facultativa, requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas 

irreversibles, se le castigará con prisión de 2 a 4 años. Será castigado, además, de 

con la pena que corresponda por el daño causado a las personas. 

        

       Se impondrá la pena superior en grado cuando en la comisión de cualquiera de 

los hechos descritos anteriormente concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

- Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la 

preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. 

- Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa 

de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.  

- Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la 

misma.  

- Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. 

- Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 

- Que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones. 

 

       En todos los casos descritos anteriormente, el juez o tribunal podrá acordar 

alguna de las medidas siguientes: 

- Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o 

definitivo por un plazo máximo de cinco años. 

- La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores 

o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo 

de cinco años. 
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       Por otra parte, sigue diciendo el Código Penal que quienes estableciesen 

depósitos o vertederos de desecho o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o 

peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o 

la salud de las personas serán castigados con la pena de prisión de 5 a 7 meses y 

multa de 10 a 14 meses.   

 

       Además, quien en un Espacio Natural Protegido, dañare gravemente alguno de 

los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de 

1 a 4 años y multa de 12 a 14 meses. 

 

       Los hechos descritos anteriormente serán sancionados, en su caso, con la 

pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido 

por imprudencia grave.  

 

       Por su parte, cuando todas las conductas definidas anteriormente afecten a 

algún Espacio Natural Protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las 

respectivamente previstas.  

 

       Los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar la adopción, a cargo 

del autor del hecho, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico 

perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la 

protección de los bienes. 

 

       Si el culpable hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, 

los jueces y tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente 

previstas.  

 

2.- Responsabilidad Civil. 

 

       El responsable civil es la persona física o jurídica que tiene que hacer frente a 

la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios 

derivados de un daño ambiental.  

 

       El Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico de la Comisión Europea 

utiliza un concepto amplio de daño ecológico, abarcando tanto el medio natural 

como el patrimonio histórico artístico y tanto el impacto súbito de un accidente, 

como el resultado de un proceso continuado de contaminación. 
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       Por su parte, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 21 de abril de 2004, sobre Responsabilidad Ambiental en relación con la 

Prevención y Reparación de Daños Ambientales, que tiene por objeto establecer un 

marco de responsabilidad medioambiental basado en el principio de “quien 

contamina paga”, para la prevención y la reparación de los daños 

medioambientales, entiende por daño el cambio adverso mensurable de un recurso 

natural o el perjuicio mensurable a un servicio de recursos naturales, tanto si se 

producen directa como indirectamente. 

 

       Por daño ambiental se entenderá, por tanto, para la citada norma europea: 

- Los daños a las especies y hábitats naturales protegidos: cualquier daño que 

produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener 

el estado favorable de conversación de dichos hábitats o especies.  

- Los daños a las aguas: cualquier daño que produzca efectos adversos 

significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo o en el potencial 

ecológico de las aguas.  

- Los daños al suelo: cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo 

significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana debidos a 

la introducción directa o indirecta de sustancias, preparados, organismos o 

microrganismos en el suelo o subsuelo. 

 

       Y el ámbito de aplicación de esta norma se ciñe a: 

- Daños medioambientales o amenaza inminente de daños causados por alguna de 

las actividades profesionales relacionadas en el Anexo III. 

- Daños o amenaza inminente de daños a las especias y hábitats naturales 

protegidos por actividades profesionales distintas de las que se enumeran en el 

Anexo III, siempre que haya existido culpa o negligencia por parte del operador.  

 

      El Convenio del Consejo de Europa de 21 de junio de 1993, sobre 

Responsabilidad Civil por Daños resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio 

Ambiente, explicita que el daño ambiental será considerado como tal en la medida 

en que no constituya un daño personal o patrimonial. 

 

       Para el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental de la Comisión de las 

Comunidades Europeas de 9 de febrero de 2000, existen tres elementos 

fundamentales para que el daño ambiental pueda repararse: identificación de los 

agentes causantes, existencia de un daño real y cuantificable y el establecimiento 
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de una relación de causalidad entre los daños y los contaminadores. Y es 

precisamente en esos factores donde encontramos una profunda problemática a la 

hora de activar la aplicación práctica del derecho de reparación del daño ambiental.  

 

       Como es sabido, existen dos sistemas de responsabilidad por daño ambiental: 

- El sistema subjetivo, donde el causante del daño responderá siempre que existan 

elementos subjetivos de culpabilidad o negligencia. Es el sistema que impera en 

países como Italia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda u Holanda, entre otros 

muchos. Se trata de un mecanismo donde para reparar el daño ambiental se tiene 

en cuenta el comportamiento de los sujetos causantes de dichos daños.  

- El sistema objetivo, en el que el causante del daño responderá aunque no haya 

habido culpa o negligencia por su parte y sólo podrá excluir su responsabilidad 

probando que el daño se debió a una fuerza mayor inevitable e irresistible. Es el 

sistema que impera en Estados Unidos o Alemania.  

 

       Con la llegada de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental y el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, que la 

desarrolla, se aplica en nuestro país el sistema objetivo dejando atrás en materia 

de daño ambiental al artículo 1902 del Código Civil que trasladaba un sistema de 

responsabilidad civil subjetivo.  

 

       Esta Ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y 

reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la 

Constitución (Artículo 45. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender 

y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los 

términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, 

administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado) y con los 

principios de prevención y de que “quien contamina paga”.  

 

       Esta Ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han 

transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el 

incidente que los causó. El plazo se computará desde el día en el que haya 

terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o 

el incidente causante del daño. 
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       Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en la 

citada Ley están obligados a adoptar las medidas de prevención, de evitación y de 

reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea 

su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos y a comunicar de forma 

inmediata a la autoridad competente la existencia de daños medioambientales o la 

amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan 

ocasionar, así como a colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la 

ejecución de las adoptadas por la autoridad competente. 

 

       En el supuesto de que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte 

de un grupo de sociedades, según lo previsto en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, la responsabilidad medioambiental regulada en esta Ley podrá 

extenderse igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad competente 

aprecie utilización abusiva de la persona jurídica o fraude de ley. 

 

       En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe 

su participación en la causación del daño o de la amenaza inminente de causarlo, la 

responsabilidad será mancomunada, a no ser que por Ley especial que resulte 

aplicable se disponga otra cosa. 

 

       El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas 

de prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los 

daños medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron 

exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas: 

- La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de 

que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad 

adecuadas. 

- El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad 

pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a 

que se refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.  

 

       Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan 

dictado para hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por 

la propia actividad del operador. 
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       El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas 

reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y 

que concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental 

constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa 

otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas 

en el Anexo III de la Ley. 

 

Adicionalmente será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en 

el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al 

efecto en la referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el 

momento de producirse la emisión o el hecho causante del daño medioambiental. 

 

b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una 

actividad, una emisión o la utilización de un producto que, en el momento de 

realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales 

para el Medio Ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y 

técnicos existentes en aquel momento. 

 

       Los operadores sujetos a esta Ley deberán disponer de una garantía financiera 

que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la 

actividad o actividades que pretendan desarrollar, aunque la cobertura de dicha 

garantía financiera obligatoria nunca será superior a 20.000.000.-€. 

 

       La garantía financiera podrá constituirse a través de cualquiera de las 

siguientes modalidades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, 

tanto en su cuantía, como en los hechos garantizados: 

- Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato 

de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. 

- La obtención de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a 

operar en España. 

- La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad hoc 

con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.  

 

       La cantidad que como mínimo deberá quedar garantizada y que no limitará en 

sentido alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, será determinada por 

la autoridad competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad 
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del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se establezcan 

reglamentariamente.  

 

       Quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera obligatoria: 

- Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya 

reparación se evalúe por una cantidad inferior a 300.000.-€. 

- Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se 

evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000.-€ que acrediten 

mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes 

que están adheridos con carácter permanente y continuado, bien al sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de 

gestión medioambiental UNE-EN-ISO 14001:1996. 

- La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el 

apartado 8.c) y d) del Anexo III, con fines agropecuarios y forestales. 

 

       Se deberá limitar el ámbito temporal de la garantía, de forma que queden 

incluidas aquellas responsabilidades en las que se den conjuntamente las siguientes 

circunstancias: 

- Que el comienzo de la emisión causante de la contaminación o bien el comienzo 

de la situación de riesgo inminente de contaminación sea identificado y se 

demuestre que ha ocurrido dentro del periodo de la garantía. 

- Que la primera manifestación constatable de la contaminación se haya producido 

dentro del periodo de la garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la 

terminación de la misma. Se entiende por primera manifestación el momento en 

que se descubra por primera vez la existencia de una contaminación, tanto si 

entonces se considera peligrosa o dañina como si no es así. 

- Que la reclamación al operador por la contaminación haya tenido lugar dentro del 

periodo de garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la terminación 

de la misma. 

 

       Centrándonos ahora en el ámbito autonómico, cabe destacar que el 

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 

2010-2019 establece un Programa de Seguimiento y Control también a 

nivel general de residuos.  

 

       Así, este Programa de Seguimiento y Control tendrá aplicación sobre la 

totalidad de los residuos contemplados en el mismo, teniendo por objeto, mediante 

la implantación de herramientas y sistemas que permitan la obtención, el análisis y 
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la explotación de los datos, profundizar en el conocimiento de la producción y la 

gestión de los residuos en Andalucía. 

 

       Por otra parte, el papel que deben desempeñar las Administraciones Públicas 

en relación con la protección del Medio Ambiente incluye la vigilancia del estricto 

cumplimiento de la normativa en vigor por parte de los productores y los gestores 

de residuos. 

 

       Se pueden señalar como objetivos de este programa, los siguientes: 

 

1.- Conocer y analizar los diferentes flujos de residuos no peligrosos en lo relativo a 

las cantidades generadas, naturaleza de los residuos y gestión dada a los mismos. 

Igualmente disponer de información de base para el conocimiento de la evolución 

de la consecución de los objetivos definidos en el Plan. 

 

       Las medidas de actuación en relación a dicho objetivo serían entonces: 

 

- La puesta en funcionamiento de una sistemática para el suministro de datos sobre 

la producción y gestión de residuos no peligrosos, accesible por las 

Administraciones Públicas y por las entidades públicas o privadas. Se deben poner 

en funcionamiento los mecanismos técnicos y las herramientas informáticas 

necesarias. Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente. 

 

- La estandarización electrónica de los datos y de los procedimientos relativos a la 

producción y gestión de residuos. Con ello, se persigue, por una parte, armonizar 

los sistemas de información actuales, mejorando la fiabilidad y calidad de los datos, 

y, por otra, agilizar los trámites administrativos y la comunicación de datos por 

parte de las empresas. Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente. 

 

- La puesta en marcha de experiencias para la transmisión en tiempo real de los 

datos de pesada de camiones entrantes o salientes de las plantas de gestión de 

residuos. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / 

Administraciones locales. 

 

- La creación de un inventario de los tipos de productores y la gama de residuos 

generados. Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente.  

 



249 
 

2.- Proporcionar a los agentes interesados la información sobre el estado de 

generación de los residuos y de las instalaciones destinadas a su tratamiento y 

gestión.  

 

       Las medidas de actuación en relación a dicho objetivo serían entonces: 

 

- Implementar un sistema que permita la accesibilidad a los datos y estadísticas, y 

ampliarla progresivamente a todos los tipos de residuos. Organismo responsable: 

Consejería de Medio Ambiente.  

 

- La gestión integrada de la información recibida de cada fuente suministradora de 

datos, con los siguientes fines: simplificación de los procedimientos y evitar la 

duplicidad de datos aportados a la Administración / Contraste de los datos 

obtenidos de distintas fuentes / Conexión de esta información con otros usuarios y 

Administraciones / Apoyo a la labor inspectora y de control sobre las actividades 

de producción y gestión de residuos / Servir de base para la planificación, adopción 

de modelos de gestión y toma de decisiones para la dotación de infraestructuras. 

Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente. 

 

3.- Vigilancia del cumplimiento de la normativa por parte de los productores, 

gestores, SIG y el resto de entidades involucradas en la gestión de residuos. 

Control de instalaciones no legalizadas 

 

       Las medidas de actuación en relación a dicho objetivo serían entonces: 

 

- El refuerzo de las labores de inspección y control de las actividades de producción 

y gestión de residuos. De forma general, en las inspecciones, se realizarán los 

siguientes controles: Vigencia de las autorizaciones de carácter ambiental de las 

instalaciones y actividades de producción o gestión de residuos / Cumplimiento de 

los condicionantes establecidos en dichas autorizaciones / Estado de los procesos 

de las instalaciones de producción, gestión y eliminación de residuos. Balances de 

materia y energía / Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de residuos 

/ Revisión de la documentación asociada a la producción y gestión de residuos / 

Balance económico, básicamente, en vertederos. Organismo responsable: 

Consejería de Medio Ambiente.  

 

- Desarrollo de los siguientes programas específicos de inspecciones: 
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       - Control y seguimiento de vertederos: cumplimiento del Real Decreto 

1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y de los objetivos propuestos en el Plan. Control de residuos admitidos. 

Eliminación del vertido ilegal y sellado de los vertederos incontrolados existentes. 

Mejora de la información disponible relativa a los residuos vertidos y su 

composición. Clausura de vertederos inadaptables a la legislación vigente; 

adaptación de los restantes. Sellado de vertederos colmatados y restauración 

paisajística de los emplazamientos. 

       - Control del vertido incontrolado de residuos, especialmente, para el caso de 

los RCD (Residuos de construcción y demolición). Para este tipo de residuos, 

vigilancia del cumplimiento del Real Decreto 105/2008. 

       - Control de los SIG. Establecimiento de mecanismos para conseguir una 

mayor transparencia en la gestión y difusión de resultados por parte de los 

Sistemas Integrados de Gestión, y realización de controles por parte de la 

Administración. 

       - Plan de control e inspección para evitar la entrada de residuos industriales no 

peligrosos en el flujo de gestión de los residuos urbanos o asimilables a urbanos. 

      - Gestión de envases y residuos de envases: control e información de los 

planes empresariales de prevención para envasadores, así como de su ejecución; 

comprobación del cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclado y 

valorización; identificación de los envasadores que usen el sistema de depósito y 

retorno y comprobación de su logística; explotación de la información remitida de 

los SIG, las entidades locales y las empresas. 

       - Lodos de EDAR: realización de campañas de control de los vertidos que 

influyen directamente en la calidad de los lodos obtenidos. 

       - Plantas de Recuperación y Compostaje: establecimiento de mecanismos de 

control en las instalaciones de recuperación y compostaje para minimizar el vertido 

del rechazo. 

       - Centros de descontaminación de vehículos y chatarrerías: vigilancia del 

cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las instalaciones de 

tratamiento de vehículos al final de su vida útil y chatarrerías existentes, lo que 

permitirá regular y controlar buena parte del volumen de NFU (neumáticos fuera de 

uso) generados; control de los NFU generados en los centros de descontaminación 

de vehículos. 

       - Pilas y acumuladores: seguimiento y control de los distintos sistemas de 

gestión contemplados en la normativa específica. 
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       - RAEE: control de la gestión diferenciada de los residuos peligrosos 

generados en el tratamiento de los RAEE; intensificación de los sistemas de 

vigilancia para evitar su gestión por parte de empresas no autorizadas. 

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de residuos por 

parte de las entidades inspeccionadas tendrá como consecuencia en la aplicación 

del régimen sancionador correspondiente. Organismo responsable: Consejería de 

Medio Ambiente.  

 

       Así, tras todo lo dicho, cabría concluir que las finalidades que persiguen los 

procedimientos de control y seguimiento de los flujos de RAEE son: 

a) Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Real 

Decreto 208/2005 por los SIG de RAEE. 

b) Controlar todo el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, desde su 

puesta en el mercado hasta su reciclado, si bien no deja de ser un desiderátum; 

c) Controlar el correcto tratamiento de RAEE. 

d) Evitar los “flujos paralelos”, es decir, la incorrecta gestión medioambiental. 

 

       Respecto a este último punto de los flujos paralelos, es importante hacer 

referencia al grave problema que existe actualmente con la competencia desleal, 

esto es, con los chatarreros y vertederos ilegales que operan al margen del sistema 

sin controles ambientales y, también, con el envío de residuos a terceros países a 

través de contenedores en barco que salen de forma ilegal.  

 

       Por tanto, se puede hablar en toda regla de fraude en el reciclaje de RAEE, ya 

que no todos son tratados correctamente, acabando muchos de ellos en vertederos 

ilegales, chatarrería, e incluso en zona de sombra, a los que se les pierde la pista, 

sospechándose, por tanto, que estén en contenedores listos para ser exportados a 

países en vías de desarrollo o que ya lo hayan sido.  

  

       Y es que los consumidores pagan millones de euros al año para que se 

gestionen correctamente los RAEE, pese a que no aparezca en la factura pertinente 

cuando se compran los aparatos; sin embargo, aproximadamente entre el 15% y el 

20% de los residuos de España se tratan correctamente. Ello es debido, sobre todo, 

a que la legislación no se cumple ni se hace cumplir, a la falta de control del flujo 

del dinero y a las escasas campañas de concienciación y divulgación del daño que 

produce tanto al Medio Ambiente como a la salud humana el tratamiento 

inadecuado de los RAEE. 
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       Destacamos, entonces, al respecto un completo informe elaborado este año 

2012 por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios en España), donde se 

plasma la cruda realidad del asunto… 

 

        

 

Reciclaje de aparatos: tu dinero a la basura 

 

Cuando compramos un aparato eléctrico o electrónico (desde una lavadora, 

a una tele o un móvil) debemos pagar lo que costará su futuro reciclaje. 

Pero ¿realmente se reciclan estos productos? Y si no es así, ¿qué pasa con 

ellos? Lo hemos investigado. 

 

Generamos toneladas de residuos. Un porcentaje cada vez más grande vienen de aparatos y 

dispositivos electrónicos de todo tipo. Detrás de esos restos hay dinero, y también riesgos, 

de ahí la importancia de establecer un sistema eficiente de recogida, reutilización y reciclaje 

de estos aparatos... que en la práctica no está funcionando. ¿Qué se hace con ellos? 

 

¿Qué pasa con los aparatos usados? 

 

Cuando un aparato ya no nos sirve, no funciona, se queda antiguo… queremos deshacernos 

de él. Pero no podemos tirarlo a la basura sin más. ¿Qué hacemos con él? Lo llevamos a un 

punto limpio (puedes informarte sobre el más cercano a tu casa en www.ocu.org/puntos-

limpios) o, si lo cambiamos por otro, lo dejamos en la tienda o pedimos a quienes lo traen a 

casa que se lleven el viejo. Sin embargo, a las plantas de reciclaje autorizadas no llegan 

todos los aparatos que desechamos. ¿Dónde se quedan? ¿Se desmantelan para aprovechar 

materiales? ¿Se convierten directamente en chatarra? ¿Se venden como metal al peso? 

¿Acaban tirados en cualquier parte? ¿Tienen una segunda vida, incontrolada, en algún lugar 

del tercer mundo? Son muchas las sospechas. Y sin embargo, el consumidor, cuando compra 

un aparato, paga al fabricante la cantidad necesaria para asegurar que se recicla 

correctamente. Si no es así, y dejando a un lado cuestiones medioambientales, 

¿quién se queda con ese dinero?  
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Una investigación secreta 

 

 

 

Para salir de dudas y saber a dónde van a parar los aparatos eléctricos y electrónicos que no 

están llegando a las plantas de reciclaje nada como “espiar” la trayectoria de estos residuos.  

Eso hemos hecho.  

 

 Un reciclador autorizado nos ha cedido quince aparatos usados, asesorándonos sobre el modo en 

que se despiezan y reciclan.  

 Los aparatos usados eran cuatro frigoríficos, cuatro lavadoras, cuatro televisores y tres 

ordenadores de mesa. Se trata de aparatos que deben reciclarse bien, por los peligros que para el 

entorno y la salud puede suponer su tratamiento incontrolado.  

 Dentro de cada aparato ocultamos un localizador que indica su posición por tecnología celular 

GPRS (la misma de la telefonía móvil), a intervalos de 10 minutos (si el aparato se desplaza) o de 

varias horas (si no hay movimiento). En cuatro aparatos añadimos un segundo localizador que 

informa vía satélite, apropiado para cubrir zonas rurales o con pobre cobertura celular.  

 Nos deshicimos de los aparatos de las tres formas previstas para su correcto reciclaje: 11 se 

depositaron en puntos limpios; 3 fueron retirados a domicilio, al entregarse otro recién comprado, 

y uno más fue entregado en una tienda en la que se compró un aparato similar.  

 Seguimos el curso de los aparatos durante tres meses.  
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Las imágenes son más elocuentes que cualquier explicación: MIRA NUESTRO VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=RBWFUn5_6qE 

 

 

Los resultados del estudio 

 

 

 

 

Gracias al GPS que habíamos colocado en el interior de los aparatos nos ha permitido 

seguirles la pista y comprobar que:  

 Ya de entrada, el consumidor no tiene fácil deshacerse de su aparato usado  

 A menudo se manipulan en lugares no autorizados: chatarrerías, desguaces, naves, descampados  

 Hay localizaciones que se repiten, lo que nos da que pensar en circuitos paralelos, no autorizados, 

de desguace y chatarrería.  

 Algunos aparatos fueron despedazados directamente, sin control.  

 Aunque son minoría, también hay residuos que llegan a una planta de reciclaje autorizada, pero 

sorprendentemente, no siempre se trata de la más cercana a su lugar de origen. Por ejemplo un 

frigorífico recorrió 496 kilómetros para llegar a una planta, cuando a 60 km de su origen tenía 

otra.  

 ¿Por qué pasa esto? ¿Quiénes son los responsables de que el sistema de reciclaje no esté 

funcionando como debería? En esta película hay de todo.  

 

Los culpables: “los malos” 

 

Los fabricantes.  

Los fabricantes cargan en el precio de sus aparatos el coste estimado de reciclarlos: unos 20 

euros por un frigorífico, 5 por un microondas... En teoría, por ley, deben dedicar ese dinero a 

que los aparatos electrónicos sean trasladados a plantas autorizadas donde se 

descontaminen y se reciclen bien. Aunque podrían ocuparse ellos mismos suelen delegar en 

un SIG, al que sólo pagan por los aparatos efectivamente reciclados, aunque sean una 

http://www.youtube.com/watch?v=RBWFUn5_6qE
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pequeña parte de los comercializados. 

¿Y el resto del dinero? Pues directamente, se lo quedan… por esto son CULPABLES  

 

Los vendedores. 

 

En esta factura se ve lo que nos cobraron por recoger el aparato (19.-€) 

 

Estos profesionales deben aceptar los aparatos usados que el consumidor le dé al comprar 

otros similares, ya sea en el domicilio (al entregar un aparato nuevo) o en la tienda, y 

cuando lo hacen, deben encargarse de llevarlos a donde se vayan a reciclar. En la práctica 

son muchos los que evitan asumir esa responsabilidad, directamente negándose a quedarse 

con el residuo, dando largas, cobrando al usuario y cuando lo hacen, no todos y no siempre 

se ocupan de ponerlos en la senda del reciclado. Por esto son CULPABLES 

 

Los puntos limpios. 

Estas instalaciones dependen generalmente de una administración (local, autonómica, 

cabildo, diputación, etc.) y se encargan de la recogida de residuos domésticos. Allí deben 

custodiarse y entregarse en buen estado a quien los transporta a la planta de reciclaje. En la 

práctica, no siempre están en buenas condiciones, están en lugares inaccesibles, mal 

señalizados, no informan bien de los horarios, o no los cumplen… Hemos detectado una 

indiferencia generalizada tanto hacia cómo se depositan los residuos, como hacia su 

custodia. Por esto son CULPABLES 
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Las autoridades.  

 

Las municipales se desentienden del problema. Algunos ni siquiera saben que tienen punto 

limpio (que depende de ellos) ni su funcionamiento. Otras veces no informan a los 

consumidores y ponen trabas a los que sólo quieren cumplir con su responsabilidad de 

ciudadanos “limpios”. Las autoridades autonómicas, nacionales e internacionales no ejercen 

control efectivo sobre la calidad de la gestión en su ámbito territorial ni se molestan en dar 

una información decente o actualizada sobre la situación en su entorno. Por su indiferencia y 

omisión son CULPABLES. 

 

Los perjudicados: “Los buenos” 

 

El consumidor.  

Cuando compras un aparato eléctrico o electrónico pagas cierta cantidad por adelantado para 

costear su futuro reciclado, aunque tarde años en producirse. En la práctica, sólo 1 de cada 5 

aparatos se llega a reciclar. Además, cuando te deshaces de un aparato usado, debes 

llevarlo a la tienda donde compras otro o a un punto limpio. Un esfuerzo que se hace de 

buena gana… si da resultado.  
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Los recicladores autorizados. 

Son empresarios cuyo negocio se sustenta en todo o en parte con el dinero que recibe de los 

SIG por descontaminar y reciclar sus residuos, además de dedicarse a vender los materiales 

recuperados… pero a quienes en realidad no les está llegando más que una pequeña parte de 

los residuos que previsiblemente iban a sostener su negocio . 

 

El medioambiente y la salud pública. 

Los residuos tirados de cualquier manera son una fuente de riesgos. Sustancias como los 

gases de los frigoríficos, los aceites minerales con bifenilos policlorados de aparatos como las 

lavadoras, los metales pesados y restos electrónicos de las televisiones u ordenadores… son 

peligrosos para todos 

 

Los que salen ganando: los “listos” 

 

 

 

Los “incontrolados”  

Chatarreros, aprovechados, etc. cualquiera que aproveche la indiferencia y dejadez para 

apropiarse de los residuos. Extrae las partes más valiosas pero desprecia otras que podrían 

reciclarse y no tienen en cuenta la posible emisión de sustancias peligrosas que genera la 

manipulación de ese aparato si no se hace una descontaminación previa.  

 

Los fabricantes. 

Que se embolsan el dinero que les pagamos todos y que deberían dedicar a reciclar.  

 

Las 5 cosas que pide la OCU 

 

El dinero que pagamos para que se reciclen los aparatos eléctricos y electrónicos se está 

usando mal: financiamos el reciclaje de todos los aparatos, pero hemos comprobado que 

apenas se recicla el 20%. Ésta es una situación intolerable. Por eso exigimos: 
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1. Que se haga un estudio completo que permita conocer el estado de la cuestión. Al mismo tiempo, 

que haya transparencia informativa por parte de todos los agentes (fabricantes, SIGs, 

administraciones...)  

2. Que el consumidor pueda conocer la cifra exacta que paga en concepto de reciclado de cada 

aparato que compra.  

3. Saber lo que ingresan los fabricantes a cuenta del reciclado, lo que gastan en él y, sobre todo, lo 

que hacen con la diferencia.  

4. Que se profesionalice la gestión de los residuos. Hay que preparar mejor al personal que 

interviene en la gestión de estos residuos para que sean conscientes del peligro que supone 

hacerlo incorrectamente y la pérdida de recursos que supone cuando no recuperamos los 

materiales que contienen (personal de los puntos limpios, transportistas, etc).  

5. Que se controle con más rigor el cumplimiento de la ley.  

 

 

- Actualidad informativa -      

 

EL PAÍS. jueves, 2 de junio de 2011  

 

La fiscalía investiga un fraude masivo en 

el reciclaje de aparatos electrónicos 
 

La mayoría de los productos van a chatarreros o al extranjero en vez de ser tratados - Los 

consumidores pagan 360 millones al año por el sistema. 

 

RAFAEL MÉNDEZ. Madrid 

 

Al comprar cualquier aparato que tenga un cable o una pila (sea un reloj, teléfono 

móvil, ordenador, una tostadora o un frigorífico) los consumidores pagan un canon para 

financiar el reciclaje de ese chisme y que los metales pesados que lleva no contaminen. 

Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor del decreto que regula el sistema 

y pese a que los consumidores pagan al año unos 360 millones de euros, las plantas de 

tratamiento de residuos están casi vacías: la gran mayoría de los aparatos acaban en 

chatarreros ilegales o exportados a países en desarrollo como productos de segunda 

mano. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, junto con la Guardia 

Civil, tiene en marcha una amplia investigación sobre el sistema y ya ha imputado a 

unas 60 personas por trocear frigoríficos sin control. 

 

La planta de tratamiento de residuos electrónicos de Campo Real (Madrid) funciona 

solo por las mañanas porque no tiene mucho trabajo. Abrió en 2004 con una inversión 

de 10 millones de euros. Como el objetivo europeo es de reciclar al menos cuatro kilos 

de residuos electrónicos por habitante al año, los cálculos eran sencillos: "En la 

Comunidad de Madrid se deberían tratar unas 24.000 toneladas de residuos al año, sin 

embargo, aquí llegarán este año unas 6.000, la cuarta parte. ¿Dónde está el resto?", se 

pregunta Pablo Balaguera, director comercial de Recytel, mientras pasea entre las 
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montañas de viejos teléfonos móviles, televisores, ordenadores y hasta cajeros 

automáticos en desuso. Allí desmontan los aparatos, los residuos se tratan por tipos y el 

hierro que queda al final se vende. 

 

A la planta de Palencia que trata residuos de Castilla y León, Cantabria y Asturias llega 

el 10% de lo que se pone en el mercado, según Mariano Arana, gerente de la planta. En 

España hay 20 instalaciones de este tipo y viven la misma situación. ¿Dónde está el 

resto? es la pregunta que desde hace años se hacen. 

 

El resto escapa fuera de la ley. En 2009 se pusieron en el mercado 702.000 toneladas de 

productos electrónicos y eléctricos, pero ese año solo se trataron 124.987, según el 

Ministerio de Medio Ambiente. No todo lo que se vende en un año se ha de reciclar (los 

productos duran varios años) pero la enorme diferencia (lo reciclado es el 17% de lo que 

se vende) da idea de que algo pasa. Las cuentas no salen. 

 

Rafael Serrano, de la Fundación Ecolec, principal sistema de reciclaje de 

electrodomésticos, admite que "hay fugas": "Cuando uno compra un frigorífico, el 

transportista o el vendedor tienen la obligación de llevar el viejo a tratamiento, pero hay 

mucho residuo que se pierde". 

 

El sector del reciclaje denuncia que hay transportistas, comerciantes y hasta 

Ayuntamientos en tratos con chatarreras, que pagan más que las plantas de tratamiento, 

ya que sus costes son menores. Incluso aparatos depositados en el punto limpio pueden 

acabar en un chatarrero y hay quien critica que alguna planta de tratamiento no trata lo 

que le llega, sino que lo lleva a chatarreros. 

 

La memoria de la fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso este diario, 

destaca la "muy negativa incidencia de la situación en el medio ambiente". El fiscal 

cuenta que en enero de 2010, tras una denuncia anónima, inició una investigación y 

concluyó que "viene produciéndose un almacenamiento sin más de los restos de 

electrodomésticos por chatarreros" sin licencia. Estos residuos contienen hierro y cobre, 

lo que tiene valor como chatarra, pero dejan cadmio, plomo, cloro, mercurio y PVC 

dañinos para el medio ambiente. 

 

"Una vez aprovechadas por tales chatarreros las partes metálicas que resultan de su 

interés, el resto representa un importante riesgo para el equilibrio medioambiental, ya 

que [...] son inevitables los lixiviados y filtraciones al subsuelo, además de las 

liberaciones incontroladas de los gases CFC, que contienen todos los aparatos 

frigoríficos". Vercher concluye que "la dispersión de residuos con gran potencial de 

peligro por todo el territorio nacional es absoluta". El fiscal ha detectado una cadena de 

irregularidades tanto "en la entrega por las entidades gestoras de los aparatos obsoletos a 

las plantas de tratamiento para su correcto tratamiento como residuo, como en las 

salidas de envíos en contenedores desde estas hacía la exportación a países no europeos, 

para su reutilización". 

 

El 22 de diciembre pasado, la Guardia Civil irrumpió en la Cañada Real (un poblado 

chabolista de Madrid) y en dos lugares más de Madrid, además de en Zaragoza, donde 

se desguazaban frigoríficos y se liberaban CFCs, gases con poder de efecto invernadero 

y que dañan la capa de ozono. Hay 60 imputados, "desde transportistas de centros de 
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distribución o autónomos, a chatarreros, grandes trituradoras de metales, centros de 

almacenamiento o incluso plantas de tratamiento". 

 

Además, hay exportaciones a países en desarrollo, generalmente camufladas como 

aparatos de segunda mano, ya que está prohibido exportar residuos peligrosos. Medio 

Ambiente asegura que es problema de toda la UE. "Exportan a Vietnam, China, África... 

Con frecuencia me llaman de Marruecos para comprar lo que tenemos, pero está 

prohibido. Estos residuos tienen metal y por eso son valiosos", explica Arana. 

 

687 condenas por medio ambiente y urbanismo 
 

Desde la creación de la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en 

2006, crecen las condenas en esta materia. El año pasado, el organismo que coordina 

Antonio Vercher constató la existencia de 687 sentencias condenatorias en medio 

ambiente, urbanismo y delitos contra el patrimonio, lo que supone un aumento del 12% 

respecto a 2009. Así figura en la memoria anual del organismo, a la que ha tenido 

acceso este diario. 

 

La mayoría (426) fueron por delitos contra la ordenación del territorio, otras 96 por 

incendios forestales y otras tantas por delitos contra la flora y la fauna (cebos 

envenenados, caza ilegal, pesca sin licencia, etcétera). 

 

La memoria afirma que "empieza a vislumbrarse una reducción del número de 

denuncias presentadas", aunque añade que es pronto para saber si es una tendencia. Sin 

embargo, añade que el aumento de condenas debería tener un efecto preventivo. 

Además, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha relajado la presión urbanística. 

 

 

Globedia. http://www.diasporaweb.es 
Publicada el 04-07-2011 
 

Chatarra electrónica: así es como 
los países europeos y Estados 
Unidos contaminan al Tercer 
Mundo y a sus niños 
 

Es una vergüenza para occidente el consentir que su basura electrónica incluidos 

televisores, neveras, etc... se abandone en las zonas más pobres del mundo. Así se ahorra 

el reciclaje local camuflado a veces de donación o de material de segunda mano 

 

http://www.diasporaweb.es/
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La violación del Convenio de Basilea por parte de las potencias 

occidentales hace que anualmente se exporten 50 millones de toneladas 

de residuos tóxicos de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, que 

tienen como destino países subdesarrollados de Asia y África. 

 

El costo del reciclaje es superior al del embarque de desechos electrónicos, 

que son manipulados por miles de niños en basureros destinados a separar 

los metales, con las consecuencias nocivas que esta actividad causa en la 

salud y en el medioambiente. Las imágenes de niños indigentes revolviendo 

montañas de basura impresionan a los televidentes occidentales y les 

indigna. Sin embargo, los consumidores de televisores u ordenadores 

personales constituyen una parte responsable de que esos menores de edad 

se contaminen, al separar componentes altamente nocivos para su salud. 

La falta de políticas gubernamentales de los países europeos que regulen y 

controlen el desecho de millones de artefactos electrónicos es el otro factor 

fundamental del problema. El costo del reciclaje en Europa, de manera 

responsable de un ordenador, es de unos 3, 50 euros. En cambio, enviar ese 

mismo aparato a Ghana en un contenedor para su reciclaje cuesta 1 euro. 

Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que la UE 

desecha 7, 4 millones de toneladas anuales de basura electrónica y se prevé 

para 2020 una cifra de 14, 8 millones de toneladas. 
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El barrio tóxico de Ghana, Agbogbloshie y el de Guiyu, récords 

mundiales de chatarra electrónica  

El Convenio de Basilea de 1989 prohíbe la exportación de chatarra 

electrónica a terceros países sin su permiso. Pero usualmente esos desechos 

se disfrazan como "Artículos de Segunda Mano" o de donaciones de 

ordenadores y televisores a escuelas de países subdesarrollados, aunque sólo 

una cuarta parte de la basura electrónica se pueda reutilizar. El barrio de 

Agbogbloshie situado en Accra, la capital de Ghana, se ha convertido en uno 

de los mayores cementerios clandestinos de basura electrónica del mundo. 

Este distrito marginal está constituido por numerosas callejuelas en donde se 

apilan desechos de televisores, teléfonos móviles, heladeras y computadoras, 

principalmente provenientes de Europa y Estados Unidos. 

Allí, miles de niños separan los elementos sin ninguna protección, para 

venderlos luego a los recicladores de metales. Estos menores marginados, 

que jamás utilizaron un ordenador, se exponen a sustancias altamente 

tóxicas como plomo, mercurio, cadmio, cromo, selenio, además de azufre y 

litio provenientes de las baterías. 

El material sobrante está compuesto principalmente de plástico, que es 

quemado allí cerca, generando aun más combustión tóxica que se esparce a 

varios kilómetros de Agbogbloshie, lo que produce también innumerables 

enfermedades respiratorias. 

Además, las napas subterráneas, que se ven afectadas por las sustancias que 

emanan las baterías abandonadas, impiden la posibilidad de que sean 

utilizadas como fuente de agua potable. 

Guiyu, una ciudad situada en la provincia de Guangdong (sur de China), se 

ha convertido también en uno de los mayores vertederos de basura 

electrónica de la Tierra. En esta urbe acaba buena parte de los residuos 

tecnológicos que se generan cada año en todo el planeta. De los 150.000 

habitantes de Guiyu, el 95% se gana la vida abriendo y desmontando 

ordenadores y otros aparatos electrónicos, exponiéndose, sin ningún tipo de 

medida de seguridad, a numerosos componentes tóxicos, como plomo, 

cadmio o mercurio. 

 

http://es.globedia.com/salud/selenio
http://es.globedia.com/salud/enfermedades-respiratorias
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De la misma manera, en el puerto de Karachi en Pakistán, unas 20 mil 

personas, muchas de ellas niños, separan manualmente la chatarra que 

proviene de los ricos emiratos árabes del Golfo Pérsico, de Europa y de 

Singapur, paraísos tecnológicos que evitan cargar con el costo de crear 

plantas de reciclaje ecológico. 

Ciertos efectos comprobados científicamente que causan la basura 

electrónica: Erupciones en el cutis, problemas estomacales, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daños en los riñones e 

hígados, alteración del material genético, cáncer de pulmón, daños al sistema 

nervioso, daños al cerebro, reacciones alérgicas, retardamientos en los 

sistemas de reproducción, daños de los huesos, fracturas de los huesos, 

incremento de la presión sanguínea, abortos, disminución de habilidades de 

aprendizaje del niño, etc. 

El año pasado, Brasil envió de vuelta a Gran Bretaña 920 toneladas de 

basura tóxica y doméstica que había intentado ingresar al país en 

contenedores etiquetados como material plástico para reciclaje. 
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El puerto holandés de Rotterdam recibe cada año millones de contenedores 

procedentes de todo el continente para que sean embarcados. Sólo el 3 % es 

revisado por las autoridades para detectar la exportación de chatarra. 

A pesar de que la UE firmó el Convenio de Basilea en 1994, no se han puesto 

en práctica sus reglas de manera efectiva, ya que sólo un tercio de sus 

residuos son tratados bajo las normas de protección ambiental. 

De los 172 países que han firmado el Convenio, tres de ellos no lo han 

ratificado: Estados Unidos, Haití y Afganistán. De acuerdo con la agencia de 

Medio Ambiente del gobierno de Washington, solamente en EE.UU. se 

desechan 40 millones de ordenadores cada año. 

Además, el 80 % de la basura electrónica producida en EE.UU. es enviada a 

China a través del puerto de Hong Kong. 

Los gobiernos europeos y las empresas responsables actúan sin la menor 

conciencia. Tanto los consumidores, como los gobiernos y las empresas 

fabricantes de productos electrónicos pueden contribuir a detener el impacto 

ambiental que causan los residuos de ordenadores usados. 

Las compañías deberían diseñar productos menos contaminantes y reducir 

la cantidad de elementos nocivos para que su reciclaje sea lo más ecológico 

posible. Por su parte, los gobiernos podrían crear una tasa que se destine a la 

construcción de plantas de almacenamiento y reciclaje, para evitar la 

exportación irresponsable de los desechos. 

Es cierto que en varias regiones de Latinoamérica no existe legislación 

alguna acerca de la basura tóxica, pero los usuarios pueden contactar con 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que se encargan del reciclaje y 

que están presentes en la mayoría de los países. 

Además, los gobiernos de Europa y EE.UU. podrían evitar el altruismo cínico 

de fingir donaciones u otros montajes a países subdesarrollados. 

Por supuesto que la mayoría de los televidentes ignoran que su viejo televisor 

u ordenador va a destruir el medioambiente en África o en Asia. La 

conmiseración que sienten los gobiernos, las empresas y los consumidores 

conscientes occidentales por los niños se transforma en deshumanización del 

otro al promover la exportación de residuos tóxicos, que cumplir con el 

Convenio de Basilea. 
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Frente a este escenario, ¿Qué se hace con estos rechazos?, ¿Cuáles son los 

lugares dónde estos desperdicios son almacenados?, ¿Existen normas para el 

manejo de estos aparatos al finalizar su vida útil? No existen. 

La puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Productores de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE) implica la realización de una 

nueva aplicación informática. En realidad, se trata de un nuevo Registro con 

la cobertura legal del existente Registro de Establecimientos Industriales 

(REI), pero que desde el punto de vista operativo, nada tiene que ver con él. 

 

 
 

Este Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

tiene carácter único y estatal y responde a los requerimientos de la Directiva 

2003/92/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en la que 

se prevé la creación de un registro estatal en cada uno de los Estados 

miembros. También, en forma informal se les suele nombrar como basura 

electrónica y en inglés como, e-waste. 

El vertiginoso avance de la tecnología y sus permanentes innovaciones, la 

velocidad de recambio de los aparatos, otorga a los desechos una mayor 

proporción dentro del total de basura producido por la sociedad. 

El tráfico de chatarra electrónica sucia hacia países pobres crece para eludir 

el reciclaje. Por España pasan contenedores con residuos rumbo al Tercer 

Mundo, a Pakistán y China. 

Suelen viajar en navíos de complacencia, camuflados como 

“Aparatos de Segunda Mano”  

Generalmente viajan en navíos de complacencia con banderas de Malta, de 

Liberia, Bolivia, etc… se registran en el puerto, como "aparatos de Segunda 
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Mano". Y llevan legalmente un número. Su carga: 20.000 kg. de residuos, 

unos 3.000 compresores de frigoríficos viejos, aún con aceite contaminante y 

gas con alto poder de calentamiento. Según el Ministerio de Medio 

Ambiente, el origen era la planta de Cespa, la filial de medio ambiente de 

Ferrovial, en Galicia. Y el destino, Port Kasim, el segundo puerto de 

Pakistán, para ser desguazado y recuperar el metal, operación más rentable 

que extraer previamente el gas y el aceite y tratarlos por separado, algo 

obligatorio en Europa. 

El Convenio de Basilea de 1989 que prohíbe la exportación de 

basura electrónica no lo cumple casi nadie. Hay ciudades en 

África, Asia y China en las que el desguace lo hacen los niños 

La filial de Ferrovial se dedica a "la prestación de servicios medioambientales 

y a la gestión y tratamiento de residuos". En Cerceda (A Coruña) tiene una 

planta de reciclaje de residuos electrónicos. Desde 2005, cualquier aparato 

que tenga una pila o un enchufe debe ser tratado: eliminando los materiales 

peligrosos (gases, aceites, metales pesados...) para reutilizar el metal (hierro, 

acero, cobre...). 

Ferrovial se desmarca del caso y no se explica cómo acabaron allí esos 

compresores sin descontaminar: "El contenedor es propiedad de una 

compañía paquistaní que reutiliza los compresores de los frigoríficos para 

repararlos y venderlos a particulares en su país de origen, como infladores de 

bicicletas y ciclomotores domésticos. La venta de los compresores a esta 

compañía se había realizado con todas las autorizaciones pertinentes y 

estando ya descontaminados (sin gases ni aceites)". La empresa afirma que 

no sabe cómo apareció el aceite en los compresores y que no es 

responsabilidad suya. 

Noaman Alam, director de la firma paquistaní Schion International muestra 

como prueba un correo electrónico de un responsable de Cespa en el que 

explica que están haciendo todo lo posible por recuperar el contenedor y que 

ha sido el Gobierno el que les ha impedido exportarlo por estar contaminado. 

"Pagamos 10.000 euros por los compresores y siguen en el Puerto de 

Algeciras. ¿Qué país es ese?", se queja Alam. La chatarra es un trabajo sucio 

pero alguien tiene que hacerlo. Hay abierta una gran investigación contra un 

fraude masivo en este tipo de reciclaje.” 

El contenedor fue retenido durante una operación de la Organización 

Mundial de Aduanas en 65 países. Esa Organización tiene abierta una gran 

investigación contra un fraude masivo en este tipo de reciclaje según explica 

Allen Bruford, coordinador del proyecto: "El tráfico de residuos hacia países 



267 
 

del tercer mundo es un fenómeno global y creemos que creciente. Holanda y 

Bélgica son los países que más detectan, pero porque tienen equipos 

especializados". 

 
 

En la operación en España colaboraron cinco puertos: Vigo, Algeciras, 

Valencia, Barcelona y Bilbao y en solo unos días apareció un contenedor. 

¿Qué ocurre el resto del año? Que se busca poco. En diciembre de 2010, en 

Valencia, fue detenido un contenedor con 1.050 monitores de televisión con 

destino a China, según fuentes conocedoras de la operación. Eso es todo. 

Aduanas, del Ministerio de Hacienda, admite que "no siempre es clara la 

línea de separación" entre residuos y aparatos de segunda mano. 

En 2009 se pusieron en el mercado español 702.000 toneladas de productos 

electrónicos y eléctricos, pero solo se trataron 124.987 (el 17%). Muchas 

neveras y televisores acaban en chatarreros ilegales, hay robos en los puntos 

limpios de los Ayuntamientos... Sí, pero aun así está claro que algo tiene que 

estar saliendo al tercer mundo… 
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Cuatro responsables de plantas de tratamiento de residuos cuentan que 

reciben periódicamente llamadas de empresas de Marruecos, China, India, 

Ghana, Gambia... para comprar la basura. Ramón Altadill, responsable de 

Electrorecycling, una planta en Barcelona, explica que en el extranjero hay 

intermediarios que se interesan por comprarle los residuos y recuerda un 

caso ilustrativo: "Nos llamaron porque los salesianos habían recibido como 

donación para Bolivia un contenedor con material informático. Cuando lo 

vimos eran cajas registradoras viejas, lectores de código de barras... casi todo 

inservible. Tenía valor como chatarra, pero en Bolivia no iba a servir más que 

para contaminar. Lo desguazamos aquí". Otras donaciones sí llegaron a su 

destino. 

El tráfico genera problemas graves de salud y de medio ambiente  

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, admite que una 

de las mayores vergüenzas de Europa es ver cómo la basura electrónica 

aparece desguazada o abandonada en las zonas más pobres del mundo. Eso 

genera problemas de salud y de medio ambiente". Ribera acepta que es 

patético que en Ghana haya cementerios de chatarra electrónica. No sé si el 

origen es España, Holanda o Francia. Lo que está claro es que no ha salido de 

Accra". 

España ratificó un convenio internacional de 1992 que prohíbe exportar 

residuos peligrosos, pero en la práctica no se ha dotado de herramientas para 

cumplirlo. Hasta diciembre 2009, el Código Penal no citaba expresamente el 

tráfico de residuos. La reforma de 2010 sí castiga con pena de hasta dos años 

de cárcel a quien "contraviniendo las leyes traslade una cantidad importante 

de residuos". 

Se estima que la generación de residuos electrónicos es de 2,5 

kg/habitante/año. Considerando una población de 30 millones de personas, 

se calcula que ronda las 100.000 toneladas por año, de las cuales, un 35 % 

proviene de Informática y Telecomunicaciones, un 30% de grandes 

electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, aire acondicionados) y el resto de 

TV, audio, vídeo, pequeños electrodomésticos, juegos, electrónica médica y 

herramientas varias. 

Para el periodo 2007, se calculó que existían 48.000.000 kg de equipos en 

desuso que derivaban en desechos electrónicos. La mayor modificación 

durante 2009 se dio en torno al volumen de móviles que quedaron fuera de 

circulación, que aumentó un 20%. Encontrándose 10 millones de móviles en 

desuso. En lo que respecta a impresoras láser, también puede observarse un 

fuerte incremento hallándose, en la actualidad, 30.000 unidades 

inutilizadas. 
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Lo más alarmante es que gran parte de esos RAEE, “más del 50 %, quedan 

acopiados en Services, hogares, oficinas o industrias. Más del 30% son 

desechados con la basura o a través de mercados informales de chatarreros. 

Y sólo menos del 5 % del total es gestionado por operadores de 

medioambiente. 

Conversión digital genera ya toneladas de residuos tóxicos  

 
 

Según los analistas, la migración de tecnología analógica a digital y de 

monitores de Rayos Catódicos (CRT) a pantallas planas y LCDs generarán el 

mayor afluente de residuos electrónicos y eléctricos en los próximos años. 

Por ejemplo, la conversión digital de televisores que experimenta EE.UU 

desde años pasados, despertó gran preocupación debido a que se considera 

podría agravar mucho el problema con los residuos electrónicos. 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estimó que existían 

casi 100 millones de televisores en desuso almacenados a través de EE.UU a 

finales de 2007. A estas estadísticas, Basel Action Network (BAN), una 

organización sin fines de lucro que presiona para que EE.UU ratifique el 

Convenio de Basilea, apuntó que al menos uno de cada cuatro hogares se 

deshará de su viejo televisor este año. Eso podría resultar en 28 millones de 

tubos de rayo catódico fuera de circulación. 

Sarah Westervelt, miembro de BAN, denuncia que esos residuos serán 

exportados para ser procesados en China y África, en expresa violación al 

Convenio de Basilea. 
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Un alto responsable de la Fundación Ambiente y Sociedad y coordinador 

general de la planta de reciclado de RAEE de la institución, especifica que 

“estos aparatos contienen metales pesados -tales como cadmio, plomo, 

mercurio, cromo y níquel- PCB, bromo, clorofluorocarbono, poliuretano, 

selenio y cobre. Mientras que en los circuitos impresos hay oro, plata, 

paladio, iridio, germanio y cobre, además de otros componentes muy 

dañinos como berilio y antimonio.” Sólo un televisor o un monitor de 

ordenador pueden llegar a tener hasta dos kilos de plomo. 

Es importante destacar que durante la vida útil de los equipos eléctricos y 

electrónicos, sus materiales dañinos no representan una amenaza, al estar 

contenidos dentro de circuitos, placas, cables, etc. El problema al margen de 

la exportación al tercer mundo es que una importante cantidad de los 

aparatos son arrojados a rellenos sanitarios, incinerados o desechados en 

basureros clandestinos, cuando no son dispuestos junto con la basura 

ordinaria, tirados y amontonados en la vía pública, incluso cerca de nuestra 

casa. 

De esta forma, “estos artefactos reaccionan y liberan tóxicos al suelo y a las 

fuentes de agua subterránea, que es la que en parte sale del grifo y además 

con el hidrogeno que hay en el aire expulsando vapores tóxicos.”, puntualiza 

el técnico. 

El otro inconveniente respecto a los RAEE es el de los almacenados en 

oficinas, desvanes y servicios técnicos de empresas privadas. 

“Lamentablemente, la mayor parte de los residuos queda acopiado en 

hogares y depósitos empresarios o gubernamentales, por si en algún 

momento, esa tecnología caduca pudiera servir. Y el tiempo y el abandono 

hacen que los equipos pierdan funcionalidad. Por ejemplo, ¿para qué 

guardamos el viejo videocasette o el viejo tocadiscos?”. La acumulación de 

aparatos en desuso no permite que aquellos metales valiosos y compuestos 

reciclables puedan ser aprovechados, produciéndose mayores efectos 

ambientales para la extracción de nuevos materiales. Por ejemplo, “un 

ordenador completo pesa aproximadamente 10 kg y de él casi todo es 

aprovechable. Hasta las plaquetas donde radican la mayoría de los residuos 

peligrosos junto con metales preciosos que se exportan a Europa”, señala el 

ingeniero. A lo que otro agrega: “La sociedad del consumo requiere materias 

primas. El viejo Winco, puede ser el metal del mini-componente para 

terminar reciclado en un iPod. La tecnología avanza con gran velocidad y el 

rechazo de equipos es una buena opción para volver a emplear la materia 

prima de lo obsoleto como insumo industrial de lo nuevo.” 

http://es.globedia.com/salud/selenio
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El proyecto StEP (Solving the e-waste Problem) -una iniciativa conformada 

por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Programa de Medio 

Ambiente de la ONU, la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU y 

empresas del sector privado como Microsoft, Hewlett Packard, Dell o 

Philips- explica que el procesamiento de la chatarra electrónica requiere de 

métodos tecnológicamente avanzados, que maximicen la extracción de 

recursos útiles y minimicen los daños al medio ambiente y al ser humano. 

Desgraciadamente, este tipo de procedimiento no es habitual. Al mismo 

tiempo que la exportación ilegal de RAEE de potencias industrializadas 

especialmente de la UE y Estados Unidos. 

¿Qué hacer con los RAEE?  

La basura ordinaria de por sí ya genera inconvenientes a la hora de juntarla, 

separarla y desecharla. Por ejemplo, en nuestra rutina doméstica, ¿cuántas 

veces discutimos por quién debe ocuparse y sacarla? Los operarios locales de 

empresas y oficinas, suelen desconocer que con su acción impiden la 

reutilización, aprovechamiento y readaptación de los aparatos. Ignoran el 

trabajo social, educativo y laboral que puede reportar el reuso y reciclado de 

los RAEE. 

Más allá de esa inexperiencia, a los fabricantes de equipos electrónicos y 

eléctricos tampoco se les puede perdonar según las organizaciones 

ecológicas. Los volúmenes de RAEE están creciendo. Su industria va en 

aumento. Es hora, entonces, de que los grandes fabricantes de electrónica 

asuman la responsabilidad por los impactos ambientales de sus productos, 

hasta el final de su vida útil. 

En definitiva, quizás llego el día en que todos –industriales, sector público y 

privado, consumidores- nos comprometamos con un tipo de basura, para la 

cual, no disponemos de días ni horarios de retirada y tengamos siquiera diez 

minutos para pensar en los niños de los basureros del tercer mundo. 

 

 

 

 
Uganda recibe residuos electrónicos de todo el mundo aunque carece de forma 
de gestionarlos.  
 
Sábado, 13 de Agosto de 2011 07:04 
fuente: gestoresderesiduos.org 
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que, 

anualmente, en todo el mundo se producen 40 millones de toneladas de residuos 

electrónicos, de los que entre el 60% y el 80% finaliza en los países en desarrollo.  

 

Estas cifras se amplían más en algunas naciones como Senegal y Uganda, que en 

2020 podrían ver multiplicado por ocho la cantidad de estos desechos. De hecho, en 

este segundo país, empresas, cibercafés o escuelas tecnológicas trabajan 

mayoritariamente con ordenadores de segunda mano. 

 

El miedo a convertirse en el destino de los viejos PCs que deberían haber terminado 

sus días en vertederos europeos o estadounidenses, el gobierno de Uganda aprobó 

en mayo del año pasado la primera ley de mundo que prohibía el uso de 

computadores usados. Sin embargo, esta normativa no se sigue y los ordenadores 

usados siguen a la venta en tiendas o apilados en aceras, sin que la policía actúe ni se 

penalice a ningún vendedor. 

 

Algunos critican que la ley no contempla que existen máquinas de segunda mano 

reparadas y de calidad, que sirven a los ciudadanos para acceder a las tecnologías de 

la información. Así, Wellis Welvis Kitto, profesor de informática de la Escuela de 

Secundaria de Masaka, una de las mayores y más populares de Uganda, indica que 

estos ordenadores permiten a más estudiantes tener acceso a la informática, puesto 

que son más baratos y su arreglo es más económico también. 

 

Mientras tanto, sigue la cuestión de qué hacer con los ordenadores usados, porque no 

hay ninguna ley que regule esta cuestión. Los únicos que actualmente se dedican a 

eliminar estos computadores son los llamados 'patios traseros', empresas que se 
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dedican a incinerar y recuperar minerales y metales preciosos, como el oro de estos 

aparatos. 

 

Un análisis de 2008 sobre la gestión de los residuos electrónicos en el país, realizado 

por el Centro de Producción Limpia de Uganda y el laboratorio suizo Empa, calculó 

que, al menos, hay 80.000 ordenadores rotos acumulando polvo en habitaciones y 

almacenes de todo el país. 

 

Waiswa Ayazika, el director de seguimiento ambiental de la Autoridad para la Gestión 

del Medio Ambiente (NEMA), detalla que "los comerciantes que traigan ordenadores 

de segunda mano están obligados a retornarlos a los países de origen o simplemente 

deben eliminarlos". Sin embargo, ni comerciantes ni consumidores tienen un lugar 

donde tirar los computadores y otros insumos electrónicos. 

 

Ayazika explica que NEMA intenta, en colaboración con el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, desarrollar una política de residuos electrónicos, 

pero más de dos años después de que se implantara la prohibición aún no se ha 

hecho nada. 

 

A pesar de que este organismo prometió 2,3 millones de euros para construir un 

centro para destruir los residuos electrónicos, que gestionaría la compañía Second 

Life, el director de dicha entidad, Robert-Jan Nieuwpoort, indica que el pasado marzo 

NEMA comunicó que ya no tenían recursos para él. 

 

Nieuwpoort dice que en su centro tiene tres contenedores con computadoras de 

segunda mano para reciclar. Necesita casi dos millones de euros para poner en 

marcha el proyecto de residuos electrónicos, pero, dice que "nadie invertirá en él si no 

le ven los beneficios". Así las cosas, la estrategia de estos desechos en Uganda está 

actualmente parada y sin esperanza de activación en breve. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

Fuente www.desechos.net 

 
 

El paraíso del desperdicio electrónico. Contaminación tecnológica en India. 

Texto e imágenes Sophie Gerrard/ZUMA Press 

http://www.desechos.net/
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India se ha convertido en uno de los lugares del mundo donde más se desechan residuos 

electrónicos. Miles de toneladas del llamado e-waste se embarcan de forma ilegal desde 

los países occidentales para su reciclaje. Desguazados a mano, después quemados y 

sumergidos en ácidos contaminan tanto el suelo como el agua y el aire. Los problemas 

económicos y de salud que genera este tráfico son inmensos; sus costos no los pagan ni 

los usuarios de los aparatos, ni los comerciantes de desperdicios que se benefician de la 

operación.  

 

La India es uno de los destinos más frecuentes para los residuos electrónicos / Foto: 

Sophie Gerrard/ZUMA Press 

Entre 20 y 50 millones de toneladas de desechos electrónicos se generan anualmente en 

todo el planeta. En Europa y Estados Unidos se bota un computador viejo, en promedio, 

cada dos años y en Norteamérica por cada nuevo computador se desecha uno.  

Cada año, miles de toneladas de computadores viejos, teléfonos celulares, baterías, 

cables, cámaras viejas y otros desechos electrónicos son arrojados a un relleno sanitario 

o quemados. Otros miles son embarcados, ilegalmente, de Europa, el Reino Unido y 

Estados Unidos hacia India y otros países en desarrollo para “reciclaje”. Algunos se 

envían como chatarra, otros como donaciones caritativas.  

India se ha convertido en uno de los lugares del mundo más apetecidos para la 

disposición de desechos electrónicos. El problema crece rápidamente. La toxicidad de 

estos residuos es alta. Contienen plomo, cadmio, mercurio, estaño, oro, cobre, PVC y 

retardadores de fuego basados en bromo, cloro y fósforo. Muchos de estos metales 

pesados y contaminantes son extremadamente peligrosos para los humanos, los 

animales y plantas. 

Una vez llegan los residuos a los puertos en India, trabajadores en bodegas de reciclaje 

de chatarra los desguazan a mano, incineran y sumergen en ácido. Los obreros no 

cuentan con elementos mínimos de seguridad, trabajan sin guantes, máscaras o 

protectores de ojos y sin cuidado alguno por el ambiente. Una vez que los materiales 
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valiosos como el cobre, el oro y el plomo han sido removidos, las partes no deseadas se 

arrojan a los ríos, o campos baldíos o son enviadas a rellenos sanitarios donde toxinas 

letales contaminan el suelo, el agua subterránea y el aire. 

El Convenio de Basilea de la cual son signatarios el Reino Unido y la India prohíbe el 

transporte de sustancias tóxicas o peligrosas desde los países desarrollados a los países 

subdesarrollados. Este tráfico ilegal es por tanto una directa violación del tratado. 

“La ironía es que estos productos han sido creados utilizando la mejor, más sofisticada y 

actualizada tecnología del mundo. Sin embargo si se compara su fabricación con su 

forma de disposición, ésta resulta prehistórica.” Kishore Wankhade, Toxics Link, 

Mumbai, 2006. 

“Es urgente que los fabricantes de computadores se responsabilicen por sus productos, 

que fabriquen productos limpios con una vida útil más larga libre de toxinas.” Reporte 

Greenpeace Toxic Tech, 2005.  

 

Foto: Sophie Gerrard/ZUMA Press 

“Es vital que prevengamos que India se convierta en el bote de basura del mundo 

occidental.” Vinuta Gopal, Greenpeace India, 2006. 

“En India debemos entender que es poco probable que el Gobierno promueva el cambio 

e implemente la ley, y que aun así sería difícil que ejerciera su control. Todos 

conocemos las dificultades que hay con el Gobierno en este país. Necesitamos educar a 

los recicladores informales y ofrecerles métodos seguros de trabajo para prevenir que 

los desechos electrónicos envenenen nuestro país.” Sr. Parthasarthy, E-Parisara, 

Bangalore, 2006. 

“La única solución a este problema en India radica en la Responsabilidad Social 

Corporativa bajo la cual las multinacionales que operan en el país ayudan a 

subvencionar la fuerza de trabajo de las bodegas de reciclaje y proveen unas mejores 

condiciones de trabajo tanto sociales, como ambientales para los recicladores.” Asesor 

ambiental P. Bineesha, HAWA, 2006. 

“La Responsabilidad Corporativa es la única respuesta aquí en India, Toxics Link 

trabaja arduamente para acentuar la importancia de la responsabilidad del productor, 

desde la cuna hasta la tumba.” K.S. Sudhaker, Toxics Link Chennai, 2006. 

“En últimas, no podemos controlar los desperdicios electrónicos ya que, según parece, 

la felicidad humana parece radicar en comprar más computadores y electrónicos.” Ravi 

Aggarwal, Toxics Link Delhi, 2006. 
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Se prohíbe exportar residuos 
peligrosos a los países en desarrollo 

26/10/2011. Internacional. redaccion@ambientum.com 

 

La enmienda entrará en vigor una vez 

que la ratifiquen 17 miembros más./@stock.xchng 

 

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció en 

el día de ayer la aprobación de un acuerdo histórico que prohíbe la 
exportación de desechos peligrosos a países en desarrollo. 

La medida fue adoptada por representantes de 118 países miembros de la Convención 
de Basilea, señaló el portavoz del PNUMA en Ginebra, Michael Stanley. 

“Esta decisión sin precedentes fue tomada el viernes 21 de octubre en el cierre de la 
décima reunión de las partes de la Convención, que fue celebrada en la ciudad de Cartagena 
de Indias, Colombia”, dijo el portavoz. 

La enmienda al tratado entrará en vigor una vez que la ratifiquen 17 miembros más, 
explicó Stanley. 

La Convención de Basilea, firmada en esa ciudad suiza en 1989, es el único instrumento 

internacional sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación. 

 

 

        

mailto:redaccion@ambientum.com
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28043_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28043_es.htm
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       Tras estos devastadores artículos, a pesar de la legislación vigente en la 

materia, queda clara cual debería ser la postura a adoptar y, por tanto, la misión de 

cada una de las partes implicadas en la correcta producción y gestión de los RAEE.   

 

       Y tú, que estás leyendo estas líneas ahora mismo, eres uno de ellos… no lo olvides.  

 

3.4.- Educación, difusión, comunicación y concienciación. 

 

       Llegados a este punto y visto todo lo visto, no hay duda de que los conceptos 

“educación”, “difusión”, “comunicación” y “concienciación” son fundamentales para 

afrontar el problema de los residuos y, por tanto, contribuir a la preservación del 

Medio Ambiente. Los consumidores finales de aparatos eléctricos y electrónicos 

(ciudadanos y empresas en general) y todas las partes implicadas en su producción 

y en la gestión de sus residuos deberían estar sensibilizadas y concienciadas sobre 

la importancia de su actitud en el asunto, a fin de garantizar el sostenimiento y 

calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

 

       Así, es importante recordar aquí los objetivos de la Educación Ambiental a 

nivel mundial según la Carta de Belgrado de 1975: 

  

- Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del Medio Ambiente, 

creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. 

- Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 

y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

- Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 

y un profundo interés por el medio ambiente. 

- Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las habilidades 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 

- Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 

las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 

ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 

- Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 

prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto. Es necesario comprender el grado de 
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importancia que tiene la cultura ambiental para proteger y conservar nuestro 

planeta, por lo tanto la educación debe ser en todos los niveles sociales, sin 

excepción de personas. 

 

       Por todo ello, es absolutamente necesaria una acción de las autoridades en la 

concienciación acerca del fomento del diseño ecológico, de las reparaciones y 

productos de segunda mano (a lo que ya se aludió en su momento), en el uso 

adecuado de los productos, en la modificación de los hábitos de consumo, en el 

fomento del trueque de productos por servicios, en el óptimo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en la concienciación y 

cambio de hábitos en general. 

 

       En relación a la concienciación acerca del uso adecuado de los 

productos, es evidente que hay formas de utilizar un producto que son más o 

menos respetuosas con el Medio Ambiente como, por ejemplo, la utilización de 

programas de lavado ecológico en lavadoras y lavavajillas o no dejar los aparatos 

en posición de reposo (stand-by)…  

 

       Las autoridades locales y fabricantes pueden aumentar la concienciación social 

sobre estos aspectos, siendo en ocasiones sorprendentes los resultados de estas 

campañas de concienciación.  

 

       Por ejemplo, el consumo de los productos en situación de reposo en Alemania 

en 1995 fue de 14 billones de kWh/año, equivalente a las necesidades energéticas 

de Berlín para todo un año. Como consecuencia, se emitieron unos 14 millones de 

toneladas de CO2/año, lo cual contribuyó sin duda alguna al cambio climático. Así, a 

finales del año 2000, el estado federal de Schleswig-Holstein emprendió una 

campaña sobre el consumo innecesario de energía eléctrica ocasionado por las 

pérdidas de aparato electrónicos que se dejan en situación de reposo (ordenadores, 

televisores…). 

 

       En cuanto a la modificación de los hábitos de consumo, los consumidores 

representan la demanda y deber ser informados acerca del impacto medioambiental 

que supone adquirir, utilizar y desechar aparatos eléctricos y electrónicos, así como 

las opciones existentes para mitigar dicho impacto: se puede optar por productos 

más duraderos y ecológicos, dejar de usar los inservibles y, de esa forma, influir en 

la oferta. 
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       Cada vez más, las empresas se acercan a los clientes con mensajes 

medioambientales para captar su atención y ser elegidas. Una de esas 

herramientas de comunicación medioambiental son las ecoetiquetas, gracias a las 

cuales los fabricantes distinguen sus productos según unos criterios establecidos.  

 

       Existen tres tipos de etiquetas establecidas por la organización internacional de 

normalización ISO. Así: 

- Las etiquetas del Tipo I, que son una declaración medioambiental basada en los 

criterios establecidos por una tercera parte. Abarcan varios aspectos y se basan en 

los distintos impactos que ocasiona el producto a lo largo de su vida útil. 

- Las etiquetas del Tipo II, que son una declaración emitida por fabricantes y 

minoristas. 

- Las etiquetas del Tipo III, que recopilan datos sobre el impacto en el ciclo vital. 

Este impacto se representa de modo que se puedan comparar fácilmente los 

productos, por ej. mediante una serie de parámetros.  

 

       Las etiquetas del Tipo I están ya bastantes arraigadas y casi todos los países 

europeos han lanzado ya su propia etiqueta. Las más conocidas con el Ángel Azul 

de Alemania y el Cisne Nórdico de los países escandinavos. La Unión Europea 

también ha creado su propia ecoetiqueta: la Flor de la UE (a la que ya se aludió en 

la pág. 160). 

 

 

 

 

       Aunque carece de objetividad, a veces los fabricantes prefieren las etiquetas 

del Tipo II, principalmente por el coste de alguna etiquetas del Tipo I (asequibles 

para las multinacionales, pero inalcanzables para las PYMES), la lentitud del 

procedimiento de solicitud (los ciclos tecnológicos de los productos electrónicos son 

tan rápidos que es inútil solicitarlas), la descoordinación entre las etiquetas de los 
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distintos países y la escasa visibilidad y comprensión de las ecoetiquetas por parte 

de los consumidores… Por todo lo anterior, las ecoetiquetas del Tipo I se 

consideran, más que nada, barreras comerciales, sobre todo en los países en vías 

de desarrollo.  

 

       Por su parte, la Etiqueta de Energía Europea se aplica a los electrodomésticos 

europeos a raíz de la Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 

1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recursos de los 

aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme 

sobre los productos. 

 

       La elección de los electrodomésticos teniendo en cuenta la eficiencia 

energética es relativamente sencilla siguiendo la información de la etiqueta 

energética. El ámbito de aplicación de la etiqueta energética es europeo y permite 

al consumidor conocer de forma rápida la eficiencia energética de un 

electrodoméstico. Tiene que exhibirse obligatoriamente en cada electrodoméstico 

puesto a la venta.  

 

       Los tipos de electrodomésticos que tienen obligación de etiquetarse 

energéticamente son: frigoríficos y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, 

lavadoras-secadoras, fuentes de luz domésticas, horno eléctrico y aire 

acondicionado.  

 

       Toda la información que contiene la etiqueta se basa en las normas de ensayo 

establecidas en la legislación europea. La etiqueta inicialmente clasificaba los 

productos desde la A hasta la G, siendo A la clase energética más eficiente y G la 

menos eficiente. La legislación europea recientemente revisada introduce clases 

hasta A+++ para adaptarse a los avances tecnológicos y además permitir la 

diferenciación de productos en términos de eficiencia energética.  

 

       La nueva Directiva marco entró en vigor el 19 de junio de 2010. Introduce un 

nuevo diseño de la etiqueta energética que mantiene sus características de aspecto 

uniforme y sencillo en las diferentes categorías de producto.  

 

Los elementos básicos de la etiqueta, que la hacen fácilmente reconocible, 

permanecen en el nuevo diseño:  

- La escala de clasificación.  

- Siete clases energéticas. 
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- Colores de verde oscuro (alta eficiencia energética) a rojo (baja eficiencia 

energética). Se han añadido ahora nuevos elementos adicionales comunes a todas 

las categorías de producto para destacar los productos con mejores características 

y el progreso técnico: 

- Se pueden añadir hasta tres clases adicionales, A+, A++ y A+++, a la actual 

escala de clasificación desde A hasta G.  

- La nueva etiqueta será igual en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea 

independientemente del idioma puesto que se sustituyen los textos por 

pictogramas.  

- La declaración de ruido será obligatoria para los productos en los que el ruido es 

un criterio relevante.  

 

       Los productos que llevarán la nueva etiqueta son frigoríficos, congeladores, 

vinotecas, lavadoras, lavavajillas y televisores. Se irán ampliando al resto de 

productos.  
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  También hay que hacer mención aquí de la Energy Star, que es un 

programa voluntario de etiquetado introducido por la EPA (Agencia de Protección 

Ambiental de los EE.UU.) en 1992 para identificar y fomentar los productos con 

eficacia energética y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los 

ordenadores y monitores fueron los primeros productos etiquetados. Hoy por hoy la 

etiqueta ENERGY STAR aparece en la mayoría de los aparatos, equipos de oficina, 

aparatos de iluminación y refrigeración, electrónica doméstica, etc. Los productores 

participantes de este programa, por ejemplo, acceden a fabricar equipos que 

consuman menos cuando no se encuentren en uso activo. 

 

       A nivel nacional, cabe destacar a AENOR -Asociación Española de 

Normalización y Certificación-, que es una entidad privada sin fines lucrativos que 

se creó en 1986. A través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, 

contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y 

servicios, ayudando de esta forma a las organizaciones a generar uno de los valores 

más apreciados en la economía actual: la confianza.  

 

       Normalización: Es el organismo legalmente responsable del desarrollo y 

difusión de las normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un 

producto o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo 

que el consumidor espera de él. AENOR pone a disposición de todos uno de los 

catálogos más completos, con más de 28.900 documentos normativos que 

contienen soluciones eficaces. 

 

       Certificación: El trabajo serio y riguroso que caracteriza a la entidad desde su 

creación ha posibilitado que los certificados de AENOR sean los más valorados, no 

sólo en España sino también en el ámbito internacional, habiendo emitido 

certificados en más de 60 países. AENOR se sitúa entre las 10 certificadoras más 

importantes del mundo. 

 

       Para extender la cultura de la calidad, AENOR desarrolla también una potente 

actividad editorial, diseña software para la gestión de sistemas, imparte formación 

especializada y ofrece distintos servicios de información.  
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       En el campo de los ensayos, es el socio principal de CEIS (Centro de Ensayos, 

Innovación y Servicios), centro de referencia internacional cuya actividad incluye la 

realización de ensayos de conformidad, estudios técnicos, mantenimiento 

preventivo y predictivo de instalaciones. Asimismo, en 2008 creó AENOR 

laboratorio, dirigido a todos los integrantes del sector de la alimentación, como 

productores primarios, industria de transformación, distribución y servicios. Abarca 

las tres principales áreas de análisis: físicoquímico, microbiológico y sensorial. 

 

       AENOR aporta su experiencia e información en materia de normas y de 

productos y servicios relacionados a organizaciones de todo el mundo, 

desarrollando una gran actividad de cooperación internacional. 

 

       AENOR tiene en España presencia en todas las Comunidades Autónomas, a 

través de 21 sedes, así como presencia permanente en 13 países principalmente de 

Iberoamérica y Europa.  

                                             

                                    

                                     

 

        

       Así, por ejemplo, la etiqueta Aenor Medio Ambiente es una marca de 

conformidad con normas UNE de criterios ecológicos, concebida para distinguir 

aquellos productos o servicios que tienen una menor incidencia sobre el medio 

ambiente. Los criterios ecológicos son los requisitos que debe cumplir un producto o 

servicio para que se le pueda conceder la marca Aenor Medio Ambiente y que se 

definen en las normas UNE correspondientes. Tales criterios ecológicos se 

establecen analizando la totalidad del ciclo de vida del producto: materias primas 

utilizadas, diseño, fabricación, utilización y eliminación después de agotada su vida 

útil. 
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       Por otra parte, y por lo que respecta al fomento del trueque de productos 

por servicios, la desmaterialización (es decir, hacer más énfasis en los servicios 

en lugar de los productos en propiedad) parece una forma prometedora de 

fomentar un uso más eficaz de los materiales y reducir la producción de residuos. 

Ofrecer servicios en alquiler, compartidos, en un fondo común o mediante leasing… 

son nuevos enfoques para ahorrar materiales y recursos: en estos sistemas el valor 

procede del servicio ofrecido por el productor y el producto se convierte en un 

medio para ofrecer dicho servicio y sigue perteneciendo al productor. 

 

       Según un informe sobre los Sistemas de Servicios de Productos (SSP), la 

desmaterialización cambia la percepción de la satisfacción de la necesidad del 

usuario, de forma que el material y la energía necesarios disminuyen 

considerablemente. Por otro lado, los Sistemas de Servicios de Productos aumentan 

la implicación de los productores con los productos durante las fases de utilización 

(mantenimiento y mejoras) y post-utilización (recogida, reparación, reciclaje). 

 

       Los Sistemas de Servicios de Productos no son ninguna novedad en la 

industria de equipos electrónicos, pues las empresas ya ofrecen paquetes de 

servicios que incluyen el mantenimiento de equipo físico y programas informáticos. 

Los recientes avances de la industria informática han traído consigo un sinfín de 

nuevas técnicas y segmentos de servicios. Los SSP pueden ofrecer un amplio 

mercado estable para los proveedores de servicios especializados; algunos 

productores de aparatos electrónicos, como XEROX, ya han optado con decisión por 

el sistema de leasing.  

 

       Igualmente, hay que hacer referencia en este apartado relativo a la educación, 

difusión, comunicación y concienciación al óptimo aprovechamiento de la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC).  

 

       Si los RAEE son el caudal de residuos que más rápidamente crece y con mayor 

cantidad de sustancias nocivas, el desarrollo de las tecnologías electrónicas puede 

también crear oportunidades en el campo de la desmaterialización y ahorrar 

recursos materiales mediante el teletrabajo, la televenta, teleconferencias, correo 

electrónico, libros electrónicos y servicios que se ofrecen a través de internet.  

 

       Por ejemplo, el teletrabajo se presenta como otra vía interesante hacia la 

desmaterialización. La TIC moderna y futura puede, ciertamente, ahorrar gastos en 

transporte, ya sea mediante la sustitución del transporte físico o mediante una 
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sofisticación del transporte utilizado. El Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia, 

por ej. ha calculado que 450.000 trabajadores (sobre un 20% de la población) 

podrían convertirse en teletrabajadores y, por lo tanto, desarrollar su trabajo total 

o parcialmente desde un sitio distinto a su puesto oficial. Si todos ellos trabajasen 

un día a la semana desde casa, los recorridos en coche se reducirían en unos 216 

millones de kilómetros, con lo que se recortarían en un 1% las emisiones de CO2 y 

demás contaminantes emitidos por vehículos particulares.  

 

       Un informe de Digital Europe concluye que la tecnología digital puede reducir 

drásticamente la presión medioambiental. En circunstancias concretas, el comercio 

electrónico puede proporcionar un potencial importante de eficacia en los recursos, 

especialmente si los productos se sustituyen por servicios. Las Administraciones 

Públicas pueden tomar la iniciativa en los servicios electrónicos, una estrategia “de 

empuje” dentro de las demás estrategias de gobierno electrónico. Además, siempre 

que sea posible, pueden solicitar servicios en vez de productos a los proveedores 

(estrategia de atracción).  

 

       En concreto, en el mismo informe se concluyó que: 

 

- La música descargada legalmente desde Internet puede ocasionar la mitad del 

impacto ambiental que comprar un CD grabado. Los investigadores compararon 

tres métodos para adquirir 56 minutos de música grabada y descubrieron que:  

 

 

 

 

- Los bancos en línea ocasionan un impacto ambiental tres veces menor que una 

sucursal al uso: 

 

                   

         

 

Material utilizado (kg)
Equivalente a producir latas 

de aluminio para bebidas

Comprar un CD en línea 1,31 5

Comprar un CD en una calle comercial 1,56 6

Descargar la música en línea 0,67 < 3

Material utilizado (kg)
Equivalente a producir latas 

de aluminio para bebidas

Efectuar un pago en el mostrador 2,56 10

Efectuar un pago en línea 1 4
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       Por otro lado, en cuanto a la concienciación y el cambio de hábitos en 

general, señalar que la tecnología TIC posee un considerable potencial de 

“desmaterialización” y puede contribuir a desligar el crecimiento económico del 

consumo de recursos. No obstante, este impacto positivo dependerá, en gran 

medida, del cambio en los hábitos de los consumidores y de cómo se aborden los 

denominados efectos rebote, que pueden ejercer de contrapeso. De hecho, el 

teletrabajo o la televenta hacen posible adaptar los tiempos de desplazamiento a 

las necesidades de las personas, pero ¿cómo sustituir el desplazamiento al trabajo 

o al supermercado? El tiempo ahorrado se puede emplear en actividades de ocio, 

aunque puede que muchas personas lo utilicen para ir de paseo en coche… El 

correo electrónico es otro buen ejemplo de las posibilidades de recortar el consumo 

de sobres y papel, siempre que no se imprima. 

 

       Por tanto, la producción y el consumo sostenibles deber ir siempre de la mano. 

Sin embargo, en el caso de los productos virtuales, la responsabilidad se traslada, 

en gran medida, al consumidor, lo que subraya enormemente la importancia de 

concienciar y educar a éste, así como de impulsar cambios culturales. En todos 

aquellos ámbitos en los que las autoridades locales pueden desempeñar un papel 

significativo. 

 

       Y para finalizar con este apartado, sin duda, hay que hacer también referencia 

al Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de 

Andalucía 2010-2019, que establece un Programa de Concienciación, 

Difusión y Comunicación. 

 

       Dicho Programa comprende aquellas medidas y actuaciones tendentes a 

fomentar la educación, la sensibilización social y la participación pública, que 

respalden la consecución de los objetivos generales definidos en el Plan; para la 

implantación de dichas medidas será imprescindible la colaboración de las 

organizaciones andaluzas de personas consumidoras y usuarias, vecinos y vecinas, 

amas de casa y todos aquellos colectivos sociales que representen a la ciudadanía. 

Así: 

 

1.- Subprograma de concienciación ciudadana. 

 

Objetivo: Modificación de los hábitos y las pautas de comportamiento de la 

sociedad, en lo referente a los residuos.  
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       Para la consecución de dicho objetivo se establecen las siguientes medidas: 

 

- Realización de sondeos o encuestas para conocer el nivel de concienciación o 

interés de la sociedad con respecto a los residuos. Organismos responsables: 

Consejería de Medio Ambiente / SIG / Administraciones locales. 

 

- Desarrollo de campañas de concienciación o información dirigidas a temas 

concretos: prevención de residuos en la ciudadanía durante todo el año, y 

especialmente, en las épocas de gran consumo; la cultura del reciclaje en la 

ciudadanía o la separación en origen de los residuos; el uso de Puntos Limpios. 

Estas campañas se coordinarán con aquéllas que parten de las diferentes 

Administraciones Públicas, y se contará con la participación de las entidades 

privadas. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / SIG / 

Administraciones locales 

 

- Información a la población del coste de los tratamientos de los residuos. 

Concienciación de las consumidoras y los consumidores y aumento de la percepción 

social de los problemas asociados a la generación y la gestión de los residuos. 

Organismos responsables: SIG / Administraciones locales. 

 

- Impulso de las campañas de concienciación ciudadana y sensibilización, con 

objeto de disminuir las cantidades generadas de residuos no peligrosos a todos los 

niveles (doméstico, comercial, institucional, industrial, etc.), y promover la 

reutilización en hogares, escuelas, comercios, industrias, etc. Organismos 

responsables: Consejería de Medio Ambiente / SIG / Administraciones locales. 

 

2.- Subprograma de educación ambiental y formación. 

 

Objetivo: Incorporación de los conocimientos medioambientales en los programas 

educativos establecidos a distintos niveles.  

 

       Para la consecución de dicho objetivo se establecen las siguientes medidas: 

 

- Fomento de la Educación Ambiental, incluyendo ésta en la enseñanza reglada y no 

reglada, a todos los niveles (básico, medio y universitario) y edades. Organismos 

responsables Consejería de Medio Ambiente / Consejería de Educación. 
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- Realización de cursos, talleres y actividades con todo tipo de asociaciones y 

entidades, para realizar la labor de información y sensibilización respecto al tema 

de la prevención de residuos. Organismos responsables: Consejería de Medio 

Ambiente / Administraciones locales. 

 

- Actuaciones en materia de formación profesional para el empleo en el área de 

medio ambiente. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / 

Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

 

- Diseño y elaboración de programas de educación ambiental. Organismos 

responsables: Consejería de Medio Ambiente / Consejería de Educación. 

 

- Impulso a la edición de publicaciones, realización de campañas o auditorías 

destinadas al fomento del consumo responsable y a la potenciación de la recogida 

selectiva. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / 

Administraciones Locales / SIG. 

 

- Divulgación, de manera didáctica y pedagógica, de los diferentes sistemas de 

tratamiento de los residuos y en especial, aquellos cuyo desarrollo tecnológico es 

más reciente. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / SIG / 

Administraciones Locales. 

 

- Celebración de mesas redondas, conferencias y debates que sirvan para 

concienciar a la ciudadanía sobre las buenas prácticas en la gestión de los residuos. 

Publicación de las principales conclusiones obtenidas en dichas actuaciones. 

Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / SIG / Administraciones 

Locales.  

 

3.- Subprograma de formación en la empresa. 

 

Objetivo: Obtención de resultados en materia de concienciación a corto plazo, a 

través de la formación en las empresas.  

 

       Medidas de actuación: 

 

- Impulso de la prevención en la generación de residuos en los lugares de trabajo. 

Organismos responsables: Administraciones Locales / Consejería de Medio 

Ambiente / Empresas. 
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- Puesta a disposición de los empresarios de documentación acerca de las Mejores 

Técnicas Disponibles (MTD), así como ejemplos de mejoras del comportamiento 

ambiental o datos para la realización de análisis del ciclo de vida. Organismo 

Responsable: Consejería de Medio Ambiente. 

 

- Difusión de la información disponible relativa a alternativas de procesos, nuevos 

productos, herramientas de gestión, etc., que tengan incidencia positiva en la 

producción de residuos. Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente. 

 

- Facilitar el acceso a la información sobre las posibilidades de gestión de todo tipo 

de residuos, listados de gestores autorizados, etc. Difusión del Catálogo Andaluz de 

Residuos. Organismo responsable: Consejería de Medio Ambiente.  

 

- Dirigir las actividades formativas de forma prioritaria a los responsables y técnicos 

de empresas y entidades con competencias en materia de gestión de residuos, 

principalmente, en lo referente a la aplicación de las nuevas tecnologías y sistemas 

de gestión. Organismos responsables: Consejería de Medio Ambiente / 

Administraciones Locales / Empresas.  

 

- Elaboración de manuales de buenas prácticas en materia de gestión de residuos 

dirigida a la ciudadanía y las empresas. Organismos responsables: Consejería de 

Medio Ambiente / Administraciones Locales. 

 

4.- Subprograma de comunicación 

 

4.1.- Objetivo: Información a la población sobre aspectos concernientes al 

medioambiente.  

 

       Medidas de actuación: 

 

- Aprovechamiento de la potencialidad de los agentes sociales, económicos y de los 

medios de comunicación para el desarrollo de la educación ambiental. Organismos 

responsables: Consejería de Medio Ambiente / Administraciones Locales / SIG. 

 

- Puesta a disposición de los agentes interesados, de los datos obtenidos acerca de 

la producción y gestión de residuos en Andalucía, utilizando los canales de difusión 

necesarios, tales como emisión de informes anuales, creación y mantenimiento de 

diversas plataformas de comunicación (página Web, foros de debate), líneas de 
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atención telefónica al ciudadano, etc. Organismos responsables: Consejería de 

Medio Ambiente / Administraciones Locales / SIG. 

Consejería de Medio 

 

- Difusión de los resultados de las sucesivas revisiones del Plan, así como de las 

medidas correctoras aplicadas. Organismo responsable: Consejería de Medio 

Ambiente.  

 

4.2.- Objetivo: Mejora de la información disponible acerca de los residuos no 

peligrosos generados y gestionados en Andalucía.  

 

       Medidas de actuación: 

 

- Puesta en marcha de mecanismos de comunicación y gestión de la información 

relativa a la producción y gestión de residuos no peligrosos en Andalucía. El 

conocimiento por parte de la población de las cantidades de residuos generadas 

facilitaría los cambios en los hábitos de consumo hacia una conducta más 

responsable. Por otra parte, la población debe conocer la influencia de su 

colaboración sobre el destino final de los residuos. Organismos responsables: 

Consejería de Medio Ambiente / SIG / Administraciones Locales.  

 

 

- Actualidad informativa - 

 

 

 

 

 

¿Pueden las empresas reducir su ‘basura electrónica’? 
 

Publicado por Olokuti, el 24 de Octubre de 2011 

Clasificado en Ecología y Medioambiente, Salud y Vida, Sociedad  

 

http://www.olokuti.com/blog/2011/10/3213/
http://www.olokuti.com/blog/temas/ecologia-medioambiente/
http://www.olokuti.com/blog/temas/salud-vida/
http://www.olokuti.com/blog/temas/sociedad/
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Todos hemos visto la imagen de un niño pequeño jugando entre un montón de desechos 

metálicos y cables en algún un país del Tercer Mundo. Imágenes como éstas han 

ayudado a sensibilizar a la opinión pública sobre una realidad evidente: La basura 

informática está creando un gran problema al planeta. Además, la corta vida de estos 

aparatos y la gran cantidad y toxicidad de los residuos que generan dan mala imagen a 

las compañías productoras y a las grandes cadenas consumidoras. No es para menos, 

porque de no cambiar la estrategia de producción, consumo y reciclaje de estos 

productos, nos jugamos el futuro de las generaciones venideras. 

 

Desde los teléfonos móviles hasta los servidores, los aparatos electrónicos desechados 

por obsolescencia tecnológica, real o percibida, son una preocupación creciente en todo 

el mundo. Millones de dispositivos, desarrollados con una gran inversión de energía y 

recursos naturales, en pocos años ya van camino de unos vertederos que, por otro lado, 

tampoco están equipados para hacer frente a los materiales peligrosos utilizados en su 

fabricación. Actualmente, los aparatos electrónicos desechados no sólo representan una 

pérdida de oportunidades para el reciclaje de metales preciosos (metales ferrosos, 

aluminio, cobre), sino que también comportan la liberación de materiales tóxicos 

(mercurio, cadmio, plomo) en nuestra tierra, agua y aire. 

 

¿Qué papel juegan los CIO (Chief information officer) o Directores de Información 

tecnológica en todo este asunto? ¿Pueden, desde su cargo, contribuir al control de los 

residuos electrónicos generados por las empresas? Los CIO administran e influyen en 

gran medida en muchas áreas de la empresa que desempeñan un papel esencial en la 

eliminación de equipos electrónicos. Son a menudo responsables de compras de TI y de 

la gestión del ciclo de vida de muchos productos. Con políticas efectivas en todas las 

etapas del ciclo de vida de un activo, se puede minimizar y gestionar los residuos 

electrónicos. 

 

Algunos consejos a las empresas: 

 

- Al hacer las compras de productos electrónicos, las empresas deben considerar 

previamente como será gestionada la posterior eliminación de los productos y como 

ayudar a reducir los desechos electrónicos y reducir los costos de manejo. No todos los 

activos son iguales. Algunos tienen componentes reutilizables o reciclables, otros 

contienen materiales más peligrosos y algunos están capacitados con ‘programas de 

retorno‘ según los cuales el fabricante asume la responsabilidad de su correcta 

eliminación. 

 

http://olokuti.com/
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- Una forma de reducir la basura electrónica es reducir el consumo. Mediante la 

adopción de políticas de compra que tengan en cuenta la longevidad de los aparatos, 

los CIOs pueden extender los ciclos de vida de los activos por el simple uso de adquirir 

equipos más duraderos de marcas de más calidad. 

 

- Adquirir teniendo en cuanta la posible reutilización de los componentes que permita 

un nuevo uso o la mezcla y combinación de piezas o de equipos. Por ejemplo, cables de 

alimentación, discos duros y periféricos. Se puede maximizar la reutilización de estos 

equipos, extender sus ciclos de vida y reducir así los desechos electrónicos. 

 

- A pesar de los esfuerzos por reducir el consumo y promover la reutilización de los 

equipos, la mayoría de la electrónica todavía debe ser eliminada porque nunca fue 

pensada para su reutilización. La política de residuos de toda empresa debe estudiar 

cómo abordar el reciclaje de productos cuyos fabricantes no tienen programas de 

devolución. Los CIO pueden contratar empresas que recogen excedentes de equipo, 

desmontan los componentes electrónicos para recuperar metales preciosos y 

materiales reciclables, y sobretodo, manejan adecuadamente los desechos peligrosos y 

con el objetivo de minimizar lo que llegue a los vertederos. 

 

- Existe la posibilidad de reducir la basura electrónica con el beneficio adicional de 

mejorar la imagen de su empresa. Los CIO pueden utilizar su influencia para llegar a 

los empleados y miembros de sus comunidades y educarlas sobre la necesidad de 

reducción de residuos. 

 

- Los empleados también pueden jugar un papel importante al pensar en maneras de 

reducir los desechos electrónicos en todas las etapas del ciclo de vida de los activos, 

incluyendo las peticiones iniciales de los equipos y todas las fases de uso y 

mantenimiento. 
 

 

     

 

        

       Para finalizar, se incluye el siguiente enlace a un interesante vídeo 

divulgativo que trata sobre cómo los aparatos electrónicos son diseñados para 

durar poco y qué hacer para hacer frente a ese sistema de producción y consumo. 

 

“The Story of Electronics” by Annie Leonard 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m9ndeDGR7fk 

  

 

        

 

http://www.youtube.com/watch?v=m9ndeDGR7fk
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       Y hasta aquí la pretendida Guía en materia de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos, concluyendo la misma con el mensaje de que todas las partes 

implicadas en la cadena o ciclo físico de los RAEE han de aunar todos sus esfuerzos 

para velar por el cumplimiento de la legislación y lograr, así, una correcta gestión 

de los mismos, lo que, sin duda, repercutirá enormemente en la salud de nuestro 

planeta y de todos los seres vivos que lo habitan; debiendo, igualmente, todos y 

cada uno de nosotros luchar para que el ruin entramado de intereses económicos y 

políticos que actualmente mueve el mundo deje paso una conciencia global 

respetuosa con el Medio Ambiente. Hacer de este mundo un mundo mejor está en 

nuestras manos porque todo aquello que parece imposible, cuando nos 

comprometemos, se convierte en posible. 

 

       “Estoy absolutamente convencido de que ninguna riqueza del mundo puede 

ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena 

voluntad perdurable”. Albert Einstein 
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1.1.- Definiciones. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Dctva. Marco de Residuos “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 Directivas”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.- Competencias en materia de residuos a nivel europeo y estatal. 

- Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

- http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_proces
s/l14528_es.htm  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:
es:PDF 

- La Constitución Española de 1978 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, relativo al traslado de residuos 

- Díez Moreno, F. (2006), Manual de Derecho de la Unión Europea, Thomson-
Civitas, Cizur Menor (Navarra), p. 719)  

- Jovanovic, M. N. (2005), The Economics of European Integration, Edward Elgar, 

Chelttenham (UK), p. 798. 
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