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Proyecto “RECICLA la Ley 10/98 y
GESTIONA la nueva normativa de Residuos

Estrategia para la aplicación de la nueva normativa de residuos y la generación
de nuevas líneas de negocio para el sector de la recuperación y reciclaje”
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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “RECICLA
la Ley 10/98 y GESTIONA la nueva normativa de Residuos: Estrategia para la aplicación de
la nueva normativa de residuos y la generación de nuevas líneas de negocio para el sector
de la recuperación y reciclaje”. El proyecto, desarrollado por la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje (FER), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde,
iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por
el proyecto “RECICLA la Ley 10/98 y GESTIONA la nueva normativa de Residuos” debido
a su potencial para promocionar y mejorar el empleo y para la creación o reconversión
de empresas relacionadas con el sector de la recuperación y reciclaje de residuos, o de
aquellos sectores económicos vinculados al medio ambiente directamente relacionados, y
para la formación de los profesionales vinculados a estos sectores.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto “RECICLA la Ley 10/98 y GESTIONA la nueva normativa de Residuos” ha sido
desarrollado por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) es la principal asociación
del sector del reciclaje de residuos, y desde 1982 defiende los intereses de las empresas
gestoras de residuos en los diferentes ámbitos económicos, sociales y ambientales.
FER representa a más de 435 empresas que gestionan residuos, entre los que figuran
los metales férricos y no férricos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los
neumáticos o los vehículos fuera de uso, entre otros. Representan el 90% del volumen
del sector de la recuperación de metales férricos y no férricos, así como el 80% de los
recicladores de neumáticos fuera de uso. Además, dentro de la Federación se encuentran
el 80% de los tratadores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y el 100% de la
industria fragmentadora de metales de España.
Como patronal del sector de la recuperación y el reciclado, FER se ha convertido en una
herramienta esencial de las empresas en su interlocución con las administraciones
públicas y privadas ya que en un entorno complejo y cambiante como el actual, tanto a
nivel nacional como internacional, es crucial contar con una asociación que agrupa los
intereses del sector y los defienda de forma constante y eficaz.
Es por ello que una gran parte de las empresas del sector son ya miembros de la FER y,
desde ella, defienden mejor sus intereses y aseguran así un mejor futuro para sus negocios.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012
Presupuesto: 76.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 53,12% del total
Ámbito de Ejecución: Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, Islas
Canarias, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid,
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo general de esta iniciativa fue promocionar y mejorar el empleo en el sector de
la recuperación y reciclaje de residuos, aumentando las competencias y la cualificación de
los trabajadores, promoviendo la creación y reconversión de empresas relacionadas con el
sector y fomentado la innovación de estas empresas adaptándolas a la normativa vigente.
¿Por qué “RECICLA la Ley 10/98 y GESTIONA la nueva normativa de Residuos”?
Las principales necesidades detectadas por la Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje que le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en que:
 El

sector de la gestión y tratamiento de residuos debe comprometerse a ser cada vez
más eficaz y reintegrar en la cadena productiva las materias secundarias derivadas del
tratamiento efectivo de los residuos.

 La

recogida de residuos sigue siendo un problema, por ello cabe hacer públicos los
nuevos cambios en la normativa de residuos y suelos contaminados.

Ante estas necesidades, el proyecto se ha desarrollado para fomentar las competencias y
la cualificación de los profesionales del sector de recuperación y el reciclaje de residuos y
de sectores económicos vinculados al medio ambiente directamente relacionados.
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Las acciones del proyecto abordaron principalmente los siguientes temas:
 Los distintos tipos de

residuos que se pueden gestionar en las plantas de reciclaje de
metales, con especial atención a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

 La nueva Ley 22/2011 de Residuos.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

Han sido trabajadores de empresas asociados a FER y trabajadores de sectores vinculados
a la gestión de los residuos. También han asistido otros destinatarios interesados en
ampliar sus conocimientos sobre la gestión de residuos.

Destinatarios de las
acciones del proyecto
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 9 acciones, en torno a la gestión y el tratamiento
de los residuos:
 3 cursos de formación
 1 jornada
 1 guía
 2 materiales informativos y divulgativos
 1 asesoramiento personalizado
 1 página web

Los tres cursos de formación presencial abordaron la panorámica completa de los distintos
tipos de residuos que se pueden gestionar en las plantas de reciclaje de metales, con
especial atención a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
En los cursos se dieron a conocer las características de estos residuos y se promocionaron
los conocimientos esenciales para que los participantes pudieran cumplir con todas las
condiciones que marca la legislación en materia de residuos. Además, se presentaron las
obligaciones de los gestores y de otros agentes que participan en la cadena del reciclaje a
la hora de gestionar los residuos peligrosos y no peligrosos.

Celebración del curso de formación en Madrid y Murcia respectivamente

Asimismo, se organizó una jornada sobre la nueva Ley de Residuos 22/2011.
En esta jornada se presentaron las implicaciones y novedades de esta nueva ley de
residuos y otros temas de interés como el Reglamento 333/2011 sobre los criterios que
se establecen cuando determinadas chatarras dejan de considerarse residuos, y sobre la
gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).

Jornada sobre la nueva Ley de Residuos 22/2011 celebrada en Ifema, Madrid
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En el marco del proyecto se elaboró una guía práctica sobre la nueva Ley básica de Residuos
22/2011. Esta guía recogió y desarrolló los puntos más importantes de la nueva norma,
así como los puntos que distan con la normativa anterior. Además, incluyó un resumen del
marco normativo que afecta a la gestión de residuos, y un amplio apartado dedicado a la
creación de empresas de reciclaje de residuos.

Portada de la guía práctica:
“Nueva Ley de Residuos 22/2011”

PDF

↓

Además, se elaboró material informativo y divulgativo sobre el proyecto. Por un lado,
se realizó un díptico sobre las principales novedades introducidas por la nueva Ley de
Residuos 22/2011. El díptico contenía los aspectos más novedosos e importantes que
diferencian la nueva Ley de Residuos con su predecesora, la Ley 10/1998, con el objetivo
de facilitar la aplicación de la nueva norma a las empresas del sector.
Conjuntamente, se elaboró material interactivo para la correcta aplicación de la nueva ley
de residuos. Este material recogió de forma interactiva los aspectos de mayor interés y que
diferencian la nueva ley de residuos de la Ley 10/1998, además de adjuntar toda aquella
legislación relativa a la distinta tipología de residuos en formato de fichas coloreadas,
resaltando los campos más relevantes.

PDF

↓

Díptico sobre las principales
novedades introducidas por la
nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados 22/2011 y material
interactivo para la correcta
aplicación de la nueva Ley de
Residuos.
PDF

↓
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Los destinatarios del proyecto también recibieron asesoramiento a distancia. Se ofreció
asesoramiento personalizado en materia ambiental, información relativa a la normativa
de residuos y a la implantación de medidas eficaces para la reducción de residuos y
tratamiento eficaz de los mismos para su reutilización y reciclaje, entre otros.
Por último, para la difusión del proyecto y sus diferentes acciones se diseñó una
página web (www.nuevaleyderesiduos.es). Esta página ha sido un canal de comunicación
entre FER y los destinatarios del proyecto, en el que se han desarrollado noticias
relacionadas con la gestión de residuos y el proyecto en sí, y que ha incluido un foro para
que todos los interesados pudieran interactuar.

Página web del proyecto
www.nuevaleyderesiduos.es

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Formación
presencial

Panorámica completa de la gestión de los
distintos tipos de residuos que se pueden
gestionar en las plantas de reciclaje de metales,
con especial atención a los RAEE´s (3 ediciones)

63

Jornadas

La nueva Ley de Residuos 22/2011

281

Guía

Guía práctica: Nueva Ley de Residuos 22/2011

375
ejemplares

Díptico sobre las principales novedades
introducidas por la nueva Ley de Residuos
22/2011

375
ejemplares

Material interactivo para la correcta aplicación de
la nueva Ley de Residuos 22/2011

375
ejemplares

Material
informativo y
divulgativo

Asesoramiento
personalizado

Asesoramiento a distancia al proyecto “RECICLA
la ley 10/98 y GESTIONA la nueva normativa de
residuos”

Página web

Página web del proyecto:
www.nuevaleyderesiduos.es
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5. Resultados
5.1 Nuevas líneas de negocio
Durante la ejecución del proyecto se detectó que algunas empresas estaban interesadas
en ampliar el abanico de residuos que gestionaban y se les asesoró para ampliar su ámbito
de negocio. Por ejemplo, una de estas empresas únicamente se dedicaba a la gestión de
metales férricos y gracias al proyecto ha incorporado la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Por otra parte, como resultado del proyecto, 20 empresas del sector de recuperación y
reciclaje de residuos han podido adaptar sus autorizaciones a la normativa actual y de este
modo poder seguir ejerciendo su actividad ahora y en el futuro.
5.2 Logros alcanzados
Formación. Los tres cursos impartidos dentro de la programación del proyecto han permitido
formar sobre la nueva Ley de Residuos a 63 trabajadores de Cantabria, Madrid y Murcia.
Más del 93% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
En los cursos de formación, un 25% de los destinatarios fueron mujeres, un 19% fueron
trabajadores mayores de 45 años y un 5% trabajadores de baja cualificación. Además, más
del 93% de los destinatarios pertenecían a sectores vinculados al medio ambiente.

Curso de formación en Cantabria y Madrid
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Resultados ambientales. Tras la realización de todas las acciones del proyecto se ha
logrado la aplicación de la nueva normativa en empresas del sector de la recuperación y el
reciclaje y la reducción entre un 1-10% de los residuos destinados a vertedero, gracias a su
correcta gestión (valorización).
La Ley 22/2011 se rige por la siguiente jerarquía en la que se marca el orden de prioridades
en la prevención y la gestión de los residuos.

Jerarquía en la que se marca el orden de
prioridades en la prevención y la gestión
de los residuos

Según esta jerarquía, la prioridad es realizar operaciones de valorización respecto a las
de eliminación, y la reducción de residuos destinados a vertedero se puede conseguir
aumentado los residuos valorizados, operaciones que se realizan en las plantas de gestión
de residuos.
Después de la realización del proyecto, estos conceptos han quedado claros a los
destinatarios de los cursos, la jornada, los estudios y en toda la documentación editada,
particularmente en los asesoramientos, donde se han resuelto caso a caso las dudas sobre
cómo les aplicaba la nueva Ley de Residuos. Esto ha permitido aumentar las competencias
y la cualificación de los profesionales y fomentar la modernización e innovación de las
empresas del sector, permitiendo así aumentar los residuos valorizados y obtener mejoras
ambientales en la gestión de los residuos.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 La

buena acogida y el interés despertado por el proyecto debido a las novedades e
implicaciones introducidas en esta nueva legislación, ya que afectan al día a día de los
productores y gestores de residuos y al resto de agentes implicados en la cadena de
reciclaje.

 El

apoyo de la Administración, sobre todo por parte del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, por su interés en el proyecto y su participación
como ponentes en la Jornada realizada.

 El

trabajo e implicación del equipo de trabajo del proyecto y la cooperación de todos
los participantes.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, los más de 30 años de trabajo de la
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje en la defensa de los intereses del
sector y en el asesoramiento a sus socios, aseguran la continuidad de todas las acciones
planteadas, y por supuesto de aquellas de difusión, formación y asesoramiento. No sólo
de esta Ley de Residuos 22/2011, sino de toda aquella amplia y compleja legislación que
afecta a los gestores de residuos.
Por último, los materiales desarrollados dentro del proyecto “RECICLA la Ley 10/98 y
GESTIONA la nueva normativa de Residuos”, seguirán a disposición de todos aquellos
interesados de forma telemática y gratuita a través de la Federación.
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