
	

Projecte	 Procés	participatiu	per	a	l’elaboració	del	nou	Pla	Director	de	Residus	
No	Perillosos	de	Mallorca	

Eix	Temàtic	 Recollida	Selectiva	
Ponent	 Begoña	Fabrellas,	Consellera	Tècnica	del	Ministeri	de	Medi	Ambient	
Data	 05	de	maig	del	2016	
Lloc	 Teatre	de	Lloseta	
Hora	 18.00h	

 
Es	transcriuen,	a	continuació,	les	preguntes	i	respostes	enregistrades	en	castellà	durant	
la	ponència	sobre	RAEE,	realitzada	per	la	ponent	Begoña	Fabrellas	i	emmarcada	dins	del	
procés	 participatiu	 per	 a	 la	 creació	 del	 Nou	 Pla	 Director	 Sectorial	 de	 Residus	 No	
Perillosos.		
 
Pregunta: Las entidades locales hacen un gran esfuerzo para que todos los vecinos 
puedan depositar sus residuos tipo RAEE, pero no es suficiente. ¿Se ha pensado en 
alguna línea para fomentar e incentivar la recogida? 
R: Nosotros creemos que quizá haya que mejorar la información hacia el usuario. 
Aunque parezca que está todo hecho, todavía podemos hacer más. Por ejemplo, 
concienciar de todas las sustancias peligrosas que tienen los aparatos y que una 
gestión ilegal puede suponer que haya exposición a ellas.  
En cualquier caso, está claro que es necesario hacer una labor de coordinación en 
concienciación y educación ambiental, y eso está recogido en el Real Decreto.  
 
Nos preguntamos: ¿Ha sido eficaz el dinero que se ha gastado los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos en las campañas de  
concienciación y sensibilización? Quizás resulta que nos tenemos que sentar todos 
(autoridades ambientales, distribuidores, gestores, organizaciones de 
consumidores  .. ) y que las campañas sean dirigidas y diseñadas junto con las 
administraciones públicas, porque son las administraciones públicas las que saben 
las características de los territorios en las que se encuentran y conocen las 
dificultades para la adecuada gestión de los residuos.  
 
Lo que nosotros decimos es que las labores de concienciación y educación ambiental 
deben de ser coordinadas, de alguna manera, a nivel estatal, de manera que se diga 
lo mismo y de una forma organizada y coherente en todos los territorios. Nosotros 
desconocemos las campañas que se hacen en cada uno de los territorios, pero son 
diferentes y, en este sentido, ¿se ha hecho un seguimiento de la eficiencia y la 
eficacia de estas campañas?; resulta que han sido totalmente inútiles aunque parece 
ser que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor se han gastado 
mucho dinero en estas campañas pero lo han hecho de manera desigual y se han 
hecho muchos esfuerzos económicos en algunos territorios y muy pocos en otros. Se 
han cometido muchas desigualdades territoriales en este aspecto. 
Lo que dice el RD es que las campañas van a ser diseñadas de manera conjunta. Creo 
que lo que falta es una coordinación de las campañas de sensibilización y educación 
ambiental y creemos que debe ser pivotado por las administraciones.  
 



	

¿Por qué no se hace una campaña estatal más potente? Podría resultar ser más eficaz 
que pequeñas aportaciones en campañas de concienciación que no se han diseñado 
bien. Estas campañas deben ser homogéneas en todos los territorios y tener unos 
mensajes coherentes. En cualquier caso creo que el ciudadano responde en cuanto 
se le informa y se le sensibiliza.  
 
Se puede trabajar muchísimo en el tema de que los distribuidores acepten los 
residuos de aparatos eléctricos cuando se compra un aparato equivalente 
(legalmente lo tienen que hacer). A lo mejor resulta que en España lo único que 
funciona son las sanciones y hay que dirigir los esfuerzos en hacer inspección y 
sanción, ya que desde el año 2005 los distribuidores deberían  haber asumido su 
responsabilidad. Por otra parte, los consumidores necesitamos saber, ante todo, los 
derechos que tenemos y, en su caso, exigir hoja de reclamaciones, hacer denuncia o 
dejar de comprar en esa tienda.  
 
Pregunta: ¿Hay datos de lo que se está pagando €/ton. en recogida y 
almacenamiento de puntos limpios? En el nuevo RD se habla de la reutilización 
como parte importante en los Puntos Limpios, que también está financiado por los 
fabricantes... y hay muchas lagunas en este nuevo RD porque no queda claro que 
te vayan a financiar esta parte de reutilización. 
R: Como Ministerio no tenemos ningún dato, aunque sí se ha pedido como parte de 
la información a suministrar en las solicitudes de adaptación al nuevo régimen 
normativo a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.  
El RD es muy claro y no tiene lagunas. Otra cosa es que los fabricantes asuman esta 
financiación. No obstante, no tienen más remedio porque los objetivos de 
preparación para la reutilización se les han impuesto a ellos, es decir, que a partir 
del año 2017 los fabricantes tienen que conseguir una preparación para la 
reutilización del 2% en la fracción 4 con respecto a los residuos que se recogen en 
esta fracción y del 3% para la fracción 6. Estas son obligaciones que tienen los 
fabricantes y si no las consiguen será un incumplimiento del RD y se podrá poner en 
riesgo la autorización de los sistemas de responsabilidad a través de los cuales 
cumplen los objetivos.  
 
En cualquier caso en el PEMAR hemos establecido como línea estratégica que se 
valore el aumento de los objetivos de preparación para la reutilización al máximo 
que se pueda y que se extiendan a otras categorías de RAEE 
 
Yo creo que los fabricantes acabaran valorando como un buen márquetin la 
preparación para la reutilización. Si ustedes se fijan, que una marca ponga en el 
mercado productos que pueden ser reparados y preparados para la reutilización 
supone un buena publicidad, ya que el consumidor lo valora.  
 
Francia, por su parte, ya lo está haciendo y tiene una propuesta de ley que prohíbe 
la obsolescencia programada y valora y modula la financiación de los productores a 
los sistemas de responsabilidad ampliada en función de la reparabilidad de los 
equipos que ponen en el mercado, la existencia o no de componentes que puedas 
comprar en el caso de que se estropee y que garantice una durabilidad determinada 



	

de los equipos. Creo que, al igual que Francia, el resto de la Comunidad Europea 
acabará haciéndolo también. 
 
En España la única manera que veíamos para incentivar la preparación para la 
reutilización era fijar objetivos, aunque sean muy pequeños. Sin el establecimiento 
de objetivos concretos, la preparación para la reutilización no se hubiera 
desarrollado adecuadamente. 
 
Pregunta: En el tema de la báscula, ¿tiene que haber básculas en los Puntos 
Limpios o existe alguna otra forma?  
R: En los Puntos Limpios es obligatorio la báscula a la salida. Si no pesas los residuos 
que salen de los Puntos Limpios no tienes ningún tipo de información de los residuos 
por los que los sistemas de responsabilidad ampliada deben de financiar por su 
clasificación y almacenamiento al punto limpio, ni sobre los residuos que se envían 
a gestionar. El pesaje en los puntos limpios es pura lógica. En las ayudas que el 
Ministerio está aportando a los puntos limpios a través de la Conferencias Sectorial, 
se incluyen también ayudas para adquirir básculas y pesar los residuos que se 
recogen en la entrada, además de la báscula de salida. 
 
 
Pregunta: Estamos de acuerdo en que falta información. Una pequeña aportación 
propia seria la de diseñar un cartel informativo con pictogramas y obligar a los 
establecimientos a exponerlo en un punto visible.  
R: Pues sí que es muy buena idea. Algunas asociaciones lo han intentado hacer ya. 
Además, creo que incluso da confianza al consumidor saber que en un 
establecimiento se pueden entregar los residuos y que el distribuidor informa al 
consumidor de la buena gestión de los residuos entregados. Creo que se abren 
múltiples posibilidades para que haya una buena relación entre el distribuidor y el 
consumidor y para que éste se acerque a las tiendas que manifiesten su 
sensibilización por la adecuada gestión de los residuos.  
 
 
Pregunta: Una pregunta que tiene que ver con la trazabilidad: ¿hasta dónde tiene 
que llegar la trazabilidad? Un ciudadano que lleva un residuo a un Punto Limpio 
¿debe dejar sus datos registrados?  
Una segunda pregunta: normalmente se dejan los residuos por el sistema de uno 
por uno y en cambio algunos distribuidores pagan a los transportistas con el dinero 
que obtienen de la venta de chatarra al peso, ¿qué puede hacer el Ministerio con 
esto? 
R: Desde el Ministerio hemos establecido que como parte de la información a recabar 
se debe identificar a la persona que hace la entrega del residuo. Es verdad que en 
algunos casos los particulares no quieren dar su identificación en los puntos limpios. 
No queremos hacer de ello un elemento clave, si no quieren identificarse al principio 
en los puntos limpios, necesitaremos más tiempo para demostrar que esos datos no 
han de perjudicar al ciudadano, sino, al contrario, permitirle controlar que el residuo 
que ha depositado en el punto limpio es gestionado adecuadamente. Sin embargo, 
esta identificación de los particulares es fundamental cuando se trata de entregas 



	

directas a gestores de recogida y almacenamiento para evitar que el residuo 
provenga de hurtos y robos en puntos limpios. El gestor está obligado a incluir estos 
datos en su archivo cronológico para justificar el origen del residuo y su entrada a la 
instalación.  
En cuanto a los distribuidores, esa actuación de que pagan a los transportistas con 
el dinero que obtienen de la venta de la chatarra es una actuación absolutamente 
ilegal, de tal manera que no cumple ni el real decreto de RAEE ni el el RD de 
Traslados. Los transportistas de residuos no pueden decidir sobre el destino final del 
residuo, sólo pueden entregar los residuos a los gestores que los distribuidores les 
indiquen. Los transportistas se dedican, exclusivamente a transportar el residuo de 
un origen determinado a un destino fijado, manteniendo en cada caso, la 
documentación adecuada. Se ha identificado que estas actuaciones han derivado en 
un importante flujo ilegal de estos residuos en España, por lo que todas las 
administraciones que realizan inspección están trabajando contra estas prácticas y 
tanto los distribuidores como los transportistas pueden ser sancionados. La única 
herramienta que tiene el Ministerio es el SEPRONA ya que lo demás son todo 
inspecciones de carácter autonómico que son las que tienen las competencias en 
materia de traslados. 
 
Dado que las denuncias del SEPRONA para una posible sanción administrativa se 
realizan antes las CCAA, el PEMAR incluye dentro de sus líneas estratégicas el 
realizar  un seguimiento de las denuncias  y su tramitación hasta que se resuelva el 
expediente.  
 
Pregunta: Se hizo un estudio poniendo unos GPS en 10 aparatos electrónicos y 7 de 
esos 10 aparatos acabaron en gestores ilegales y 3 en plantas de tratamiento. ¿Qué 
piensa hacer el Ministerio para evitar que se desvíe los residuos a estos gestores 
que al final son competencia desleal hacia las plantas de tratamiento?  
R: El Ministerio tiene las competencias que tiene y la inspección en el traslado y la 
inspección en la gestión de los residuos son una competencia autonómica. El 
Ministerio solo puede legislar y coordinar actuaciones y esfuerzos de las CCAA.  
La labor de de coordinación del Ministerio es novedosa, fue establecida en la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados para hacer más eficiente las políticas de 
residuos y garantizar los principios de unidad de mercado, la primera vez que se pone 
en marcha es a través de este RD. Ante este problema lo único que podemos hacer 
es plantearlo en el grupo de trabajo de RAEE para que este tema sea conocido por 
todas las comunidades autónomas y que entre todas se tomen soluciones efectivas, 
cada una en su territorio. 
 
Pregunta: Nos encontramos personas a las puertas de los puntos limpios que no 
dejan descargar al ciudadano con la intención de quedarse con el RAEE para 
venderlo como chatarra.  
R: (Tolo Moyá, Alcalde de Lloseta) Esto nos estuvo pasando en el Punto Limpio de 
Lloseta y se solucionó, a parte de poniendo cámaras, avisando a la Policía Local y se 
solucionó rápidamente. El hecho de tener cámaras de video-vigilancia ayuda mucho.  



	

Ministerio: Desgraciadamente es una práctica muy habitual en los puntos limpios en 
algunas zonas que se debe de denunciar y valorar las medidas a implementar en cada 
caso. 
 
Pregunta: En cuanto a las ayudas a las Entidades Locales que menciona el RD con 
un margen de habitantes, ¿hay algún tipo de ayuda para las Entidades Locales que 
no llegan al mínimo de habitantes que estipula el RD, que en Mallorca son la gran 
mayoría? 
R: Los límites de población que se pusieron fue un acuerdo que se llevó a cabo junto 
con las comunidades autónomas. La población a la que hace referencia el RD es la 
población total que es atendida en el Punto Limpio. En cualquier caso, es un tema 
flexible que puede modificarse si así lo consideráis adecuado. Hacednos llegar 
vuestra propuesta y lo cambiamos.  
 
Pregunta: ¿Se contempla que las Mancomunidades se puedan integrar como un 
Punto Limpio colectivo, es decir, aplicar la población total de la Mancomunidad y 
que las ayudas se distribuyan equitativamente a los Puntos Limpios que esta 
contiene?  
R: Es un tema que se puede plantear perfectamente. Lo ideal sería comentarlo con 
la Comunidad Autónoma que es también quien tiene que apoyar esta iniciativa.  
Por parte del Ministerio no hay ningún tipo de problema ya que nuestro objetivo es 
precisamente que se mejoren estos pequeños Puntos Limpios que son precisamente 
los que necesitan más ayuda.  
 
 
 
 


