RECYCLIA SOLICITARÁ AL NUEVO EJECUTIVO APLICAR MEDIDAS
INMEDIATAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE RECICLAJE DE
2016
•

Demandará reducir a un 5% la eliminación de residuos en vertedero, ya
que reciclar multiplica por diez la creación de trabajo estable y de calidad

Madrid, 14 de diciembre de 2015.- La plataforma medioambiental Recyclia
considera imprescindible que el próximo ejecutivo adopte medidas, de forma
inmediata, para la consecución de los objetivos obligatorios de recogida de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y pilas, establecidos para
2016.
En concreto, en el caso de los RAEE, la normativa establece un índice de
recogida del 45% de la media del peso total de los aparatos introducidos en el
mercado durante los tres años anteriores. Por su parte, en el de las pilas
usadas, deberán retirarse el 45% de las unidades puestas a la venta en 2016.
Según José Pérez, consejero delegado de Recyclia, “es fundamental que se
establezcan objetivos cuantitativos para conseguir en un futuro que el 100% de
los residuos sean reaprovechados sin ningún impacto medioambiental, ya sea
mediante el reciclaje o la reutilización. Sin embargo, esta meta será
inalcanzable si no se ponen en marcha medidas concretas en materia de
trazabilidad, control, sanción y sensibilización”.
En este sentido, Recyclia urge a poner en marcha medidas de control
exhaustivas, tales como supervisar que los aparatos comercializados cumplan
con la normativa vigente en materia medioambiental, e investigar las fugas de
residuos de los puntos de recogida municipales y los traslados transfronterizos
de equipos inservibles, bien de forma indocumentada o clasificados como
aptos para su reutilización.
Para ello, la plataforma cree que es importante destinar más recursos humanos
y económicos a estas labores, así como la intensificación de la colaboración
entre la administración y los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente
Aduanas, Fiscalía de Medio Ambiente y Ministerio del Interior.
Igualmente, Recyclia solicita que la administración preste mayor apoyo a los
fabricantes en las labores de sensibilización ciudadana, fomentar la elección de
aparatos y pilas fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente
y potenciar el reciclaje de las baterías de los vehículos eléctricos, escaso aún
en nuestro país.
Además, Recyclia reclama aumentar la red de recogida de puntos limpios, fijos
o móviles, y promocionar su utilización por los consumidores y otros agentes
del ámbito municipal. Asimismo, valora una mayor implicación de los
distribuidores comerciales y los gestores de residuos en la recogida y el
suministro de información transparente y veraz de los aparatos que retiren.

Aplicación de la nueva propuesta de Economía Circular
Según Recyclia, uno de los principales retos del próximo ejecutivo en 2016
será la aplicación de la nueva propuesta de Economía Circular, presentada por
la Comisión Europea la semana pasada.
Según José Pérez, “su aplicación es esencial para crear empleo estable y de
calidad en la economía española. De hecho, abogamos por reducir hasta un
5% los residuos eliminados en vertedero, frente al 10% propuesto por la
Comisión, ya que, además de ser un medio de eliminación contaminante,
reciclar multiplica por diez los puestos de trabajo”.
Concretamente, el sector de la gestión de residuos es el mayor generador de
empleo verde en España, alrededor del 27%. Además, según el Instituto
Nacional de Estadística, aúna a más de 5.000 empresas, el 95% pymes con
menos de 50 empleados.
Sobre Recyclia
Recyclia es la plataforma que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, Ecofimática,
Tragamóvil y Ecoasimelec, y que centra su actividad en la recogida selectiva y el
reciclaje de los equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE) en desuso y de
las pilas desechadas. Recyclia ha gestionado más de 14.000 toneladas de RAEE
desde 2001 y 6.700 toneladas de pilas y baterías usadas desde 2008, cuando entró en
vigor la obligación legal de recoger y reciclar estos dispositivos, datos todos ellos
ofrecidos por la propia organización. Recyclia forma parte de distintos organismos
internacionales en materia de recogida selectiva de residuos TIC y pilas usadas, tales
como EUCOBAT –Asociación Paneuropea de SIG de Pilas y Acumuladores Usados—
o la Asociación Europea de Productores de Pilas y Baterías.
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