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PRINCIPALES TEMAS EN TRANSPOSICIÓN RAEES II  

 
 
 

GT RESIDUOS (RAEEs). 

 
La Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) supone cambios en el modelo actualmente 
conocido sobre la recogida y el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, y que hasta 
ahora establecía la anterior Directiva 2002/96/CE, cuya derogación estaba prevista para el 15 de 
febrero de 2014, plazo de que disponen los Estados miembros para la incorporación de la nueva 
directiva a derecho nacional. 
 
 29 de julio en MAGRAMA: Presentación Proyecto de Real decreto RAEE y anuncio de la 

apertura del periodo de consulta pública hasta finales septiembre 2014. Previamente, el 28 
de julio, es remitido al Ministerio de Medio Ambiente un escrito de apoyo de Confemetal a las 
primeras reflexiones de consenso de los diferentes sectores alcanzados en el seno del Grupo 
de trabajo RAEE. 

 
 2014 fue un año intenso en reuniones Grupo de trabajo RAEE CEOE. Coordinación y 

contribuciones adicionales al trámite de audiencia pública (versión de 30 de julio) y posterior 
texto presentado en el Consejo de Estado (versión diciembre de 2014).   

 
 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Publicado el pasado 21 de febrero de 2015 
 
 
Puntos críticos que han centrado debates:  

• Necesidad de un adecuado control del fraude  
• Cambio a enfoque abierto:Papel asignado a los productores y el Centro de 

Coordinación de RAEE 
• Se establecen objetivos que deben cumplirse en cada una de las Comunidades 

Autónomas 
• Se introducen objetivos Preparación para la reutilización, promoción mercados de 

segunda mano 
• Régimen jurídico de los Sistemas Individuales. Régimen discriminatorio 
• Presunción de ilegalidad de un Sistema Colectivo por tener una cuota de mercado 

relevante 
• Mala aplicación del Principio de proximidad 
• Consideración de las plataformas de la distribución como instalaciones de recogida 
• Gestores. Elevada carga administrativa (trazabilidad/instalaciones almacenamiento) 
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Principales cambios/novedades en el texto finalmente aprobado: 
 

- En la exposición de motivos se introducen abundantes aclaraciones adicionales.  
 
Importante desarrollo explicativo dedicado a la preparación para la reutilización 
AUNQUE en versión presentada a Consejo de Estado ya se modularía el objetivo 
inicial de preparación para reutilización del 5% a partir agosto 2015 habiendo 
quedado aprobado finalmente como sigue en Anexo XIV 
 
Anexo XIV 
 
1. A partir del 1 de enero de 2017 hasta el 14 de agosto de 2018, los productores deberán conseguir un objetivo mínimo 

de preparación para la reutilización de residuos de aparatos enteros en los siguientes términos:  

a) Para los RAEE incluidos en las categorías de la fracción de recogida 4 del anexo VIII, un objetivo mínimo de un 2% 
respecto a los RAEE recogidos en esa fracción. 

b) Para los RAEE incluidos en fracción de recogida 6 del anexo VIII, un objetivo mínimo de un 3% respecto de los RAEE 
recogidos en esa fracción. 

2. A partir del 15 de agosto de 2018, los productores deberán conseguir un objetivo mínimo de preparación para la 
reutilización de residuos de aparatos enteros, en los siguientes términos: 

a) Para los RAEE incluidos en las categorías de la fracción de recogida 4 del anexo VIII, un objetivo mínimo del 3% 
respecto a los RAEE recogidos en esa fracción  

b) Para los RAEE incluidos en la fracción de recogida 6 del anexo VIII, un objetivo mínimo del 4% respecto a los RAEE 
recogidos en esa fracción. 

 
Los productores conseguirán estos objetivos a través de los certificados de los gestores, tal y como se establece en el apartado 
A. 
 
Estos objetivos se revisarán tras la publicación del estudio de la Comisión Europea sobre la preparación para la reutilización.  

 
Fracción de recogida 4 = Grandes aparatos (Con una dimensión exterior superior a 50 cm) 
 
Fracción de recogida 6 = Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños 

- Artículo 3. Definiciones.  a) «Aparatos eléctricos y electrónicos» o «AEE»: Supresión. 
"Tendrán la consideración de «AEE domésticos..."     s) «Peso del AEE o RAEE»: 
…. los accesorios eléctricos que no son necesarios para su uso o funcionamiento 

- Artículo 7. Obligaciones de marcado de los AEE y de información. Retoma matizaciones en 
torno a la visibilidad del precio gestión, se puede mostrar en la web, no en la factura. 

4. Los productores de AEE podrán indicar, como información a los compradores finales, en el momento de la 
compra de productos nuevos, sobre los costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE en los que 
anualmente hubieran incurrido según la información disponible en su informe anual previsto en el artículo 43.2 y 
de acuerdo con el punto 3.º de los datos económicos del anexo XVIII, una vez esté revisada por la Comisión de 
coordinación en materia de residuos.  

La información prevista en el anterior apartado no formará parte de la factura o ticket de compra, y podrá 
realizarse a través de la página web de los productores, a través de carteles en los lugares de venta, a través de 
folletos de venta, u otros medios y deberá actualizarse según la información disponible.  

- Artículo 17. Condiciones de recogida y transporte de RAEE. 1. La recogida de modo 
separado y el transporte ….. Las pilas extraíbles de los RAEE se extraerán de éstos para su 
recogida separada siempre que no se necesite la intervención de un profesional cualificado 
para ello. 

- Artículo 18. Requisitos comunes aplicables a la recogida de RAEE.   

3. Las instalaciones de recogida suscribirán acuerdos con gestores autorizados para su tratamiento, incluidaque incluyan la 

preparación para la reutilización. A ese efecto, los RAEE se revisarán para ese destino siguiendo los criterios del anexo IX.A dedicado a la 
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preparación para la reutilización. En los acuerdos suscritos se definirán las condiciones de acceso a las instalaciones de recogida, que 
facilitarán los medios necesarios para la separación de los RAEE que puedan destinarse a preparación para la reutilización. 

Para clarificar que también existe la OPCIÓN de entregar los RAEE a un SIG, había la opción de incluir expresamente esa 
posibilidad o directamente quitar referencia expresa, como finalmente se ha hecho a acuerdos con gestores autorizados 

- Artículo 22. Recogida de RAEE domésticos por los distribuidores de AEE.  4. Los 
distribuidores que lleven a cabo la comercialización de los productos a través de venta a 
distancia, deberán cumplir con todas las obligaciones del distribuidor, a través de la 
recogida gratuita de un RAEE de tipo equivalente, bien en el punto de entrega del AEE o en 
el domicilio del comprador al que se suministre el AEE y en el momento de dicho 
suministro.  

- Artículo 23. Información sobre la recogida y transporte de RAEE por los distribuidores. 

3. Los traslados de los RAEE desde los hogares o desde la tienda del distribuidor a la 
plataforma logística, «logística inversa» o, en su caso, a las instalaciones de las entidades 
locales, se acompañarán del justificante o albarán previsto en los apartados anteriores en 
el que se acreditarán los RAEE que se trasladan. Este transporte de RAEE podrá ser 
realizado por los transportistas que suministren los AEE nuevos, cumplirán las condiciones 
de transporte del artículo 17 y no le será de aplicación la regulación del real decreto de 
traslados. 

- Artículo 27. Información sobre la recogida de RAEE de los productores de AEE. 3. Los 
productores de AEE, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, proporcionarán 
antes del 28 de febrero del año siguiente al del periodo de cumplimiento, a las 
Comunidades Autónomas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un 
informe anual, relativo al ámbito autonómico y estatal, sobre los RAEE en cuya recogida 
hubieran participado, en formato electrónico, en los términos previstos en el artículo 
41.1.e). El Ministerio dará traslado a cada comunidad autónoma de la información 
relativa a su territorio. 

- Artículo 29. Objetivos de recogida separada de RAEE.   

3. …Los objetivos mínimos anuales en el ámbito estatal deberán cumplirse en cada 
comunidad autónoma en proporción a su población, según los últimos datos disponibles del 
Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre del año precedente. No obstante, la 
Comisión de Coordinación en materia de residuos podrá arbitrar mecanismos de 
compensación para modular los objetivos autonómicos en función de los parámetros 
adicionales que se consideren adecuados, tales como indicadores oficiales de desarrollo 
económico y social, y de desarrollo industrial o indicadores cuya incidencia en la 
generación de RAEE haya sido demostrada, y que, en cualquier caso, garanticen el 
cumplimiento de los objetivos mínimos en el ámbito estatal. 

Apunte fundamentalmente explicativo aunque no necesariamente clarificador a la hora de utilizar éste como único 
mecanismo que permita considerar las dificultades reales del mercado y costes que supone el cumplimiento 
comunidad a comunidad de los objetivos mínimos anuales 

No se ha considerado la observación realizada y crítica para productores y SIGs 

4. Antes del 31 de marzo de cada año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
a propuesta de la Comisión de Coordinación de Residuos, publicará los objetivos mínimos de 
recogida separada  que deberán cumplir los productores, a través de los sistemas de 
responsabilidad ampliada, a nivel estatal y autonómico por categorías y uso profesional o 
doméstico, para el periodo anual de cumplimiento, expresados en kilogramos o toneladas. Estos 
objetivos se calcularán  a partir de la cuota de mercado procedente del Registro Integrado 



 

 

3 

Industrial. Adicionalmente, se publicarán los objetivos estimados de recogida en los que además 
de la cuota de mercado de los productores, se tendrá en cuenta la información relativa a otros 
canales de recogida y gestión que no sean financiadas por los productores de AEE, derivada de la 
plataforma electrónica prevista en el artículo 55, una vez que esta información esté disponible. 
Estos objetivos se calcularán a partir de la información relativa a la cuota de mercado y de las 
cuotas de mercado estimadas de los productores, procedentes del Registro Integrado Industrial y 
de la información derivada de la plataforma electrónica relativa a otros canales de recogida y 
gestión. Estos objetivos estimados de recogida, se podrán actualizar a lo largo del periodo anual de 
cumplimiento, en función de la información que derive de la plataforma electrónica y de la oficina 
de asignación.  

La no contabilización de todos los flujos de RAEE a la hora de definir los objetivos mínimos obligatorios para los 
productores, supondrá colocar a los productores y a sus SIG ante idéntica situación en la que se encontraron en la 
práctica con el Real Decreto previo: con una manifiesta imposibilidad por su parte para dar cumplimiento por sí 
solos a los objetivos mínimos de recogida separada (máxime en el nuevo escenario de sistema abierto que el 
Ministerio está planteando para la recogida y gestión de RAEE). 

 

- Artículo 33. Obligaciones de información de los gestores de RAEE y productores de AEE en 
materia de tratamiento de RAEE. 5. Los productores de AEE enviarán anualmente, antes 
del 28 febrero del año siguiente al del cumplimiento, al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente un informe anual, relativo al ámbito autonómico y estatal 
sobre las cantidades de RAEE preparados para la reutilización, reciclados y valorizados, que 
hayan sido financiados por ellos, en los términos previstos en el artículo 41.1.e). El 
Ministerio dará traslado a cada comunidad autónoma de la información relativa a su 
territorio. 

- Artículo 38. La responsabilidad ampliada del productor de AEE.  g) Respetarán los 
principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del medio ambiente, la 
aplicación de la jerarquía de residuos y la defensa de la competencia, en relación con la 
puesta en el mercado de AEE y la gestión de RAEE. 

- Artículo 40. Constitución, autorización y funcionamiento de los sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor de AEE. 2. … Se analizarán, entre otros aspectos, 
la transparencia y objetividad en las formas de incorporación de los productores a los 
sistemas que en todo caso garantizarán la no discriminación en la incorporación de los 
operadores,… (…) Igualmente se analizará la aplicación de condiciones objetivas, 
transparentes y no discriminatorias en las relaciones entre los sistemas y el resto de 
operadores de residuos, así como los acuerdos entre sistemas colectivos valorando el 
riesgo de abuso de posiciones dominantes sobre el mercado de gestión de RAEE. 

- Artículo 41. Obligaciones comunes a los sistemas individuales y colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor de AEE.  

1 Los sistemas individuales y colectivos …   

e) Proporcionarán antes del 28 de febrero del año siguiente al del periodo de cumplimiento, 
a las Comunidades Autónomas, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y al grupo de trabajo de RAEE el informe anual previsto en el anexo XVIII, 
aparatos a), b) y c) relativos a los ámbitos autonómico y estatal al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El informe se entregará en formato 
electrónico o, en su caso, a través de los medios electrónicos o portales web que las 
administraciones se dispongan al efecto. El Ministerio dará traslado a cada comunidad 
autónoma de la información relativa a su territorio.  
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g) Garantizarán que no existe una doble financiación del régimen de responsabilidad 
ampliada del productor de AEE con otros regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor de componentes o sustancias que se encuentren contenidos en los RAEE, tales 
como pilas o aceites usados.    

6. Los productores no indicarán, como información a los compradores intermedios y 
finales, en el momento de la venta de los AEE nuevos, la estimación de los costes en que 
se incurrirá en la gestión de los RAEE que estos aparatos generen.  

En relación con visibilidad potestativa, con matices, del coste de gestión (en relación nuevo artículo 7) 

- Artículo 42. Obligaciones adicionales de los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada del productor. Informe auditado e incorporando elementos indicativos de su 
autenticidad. 

- Artículo 43. Financiación en materia de RAEE domésticos. 1. Cada productor de AEE 
domésticos será responsable de financiar, al menos, la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los RAEE domésticos depositados en los puntos o redes de recogida del 
sistema, en las instalaciones de recogida de los Entes Locales y de los distribuidores, así 
como los RAEE domésticos recogidos por los gestores con los que hayan llegado a acuerdos. 
La gestión de los RAEE que haya sido encargada por las Entidades Locales o los 
distribuidores directamente a gestores autorizados, podrá ser financiada por los 
productores de AEE siempre que se base en acuerdos a los que lleguen con los gestores y 
en los términos en los que en ellos se especifique.  Aceites industriales usados 
contenidos en los RAEE: mención al apartado G9 del anexo XIII. 

- Artículo 55. La plataforma electrónica de gestión de RAEE.   

1. …  

Todos los operadores que participen en la recogida y gestión de RAEE incorporarán a la 
plataforma electrónica los datos sobre los RAEE recogidos y gestionados Incorporarán a 
esta plataforma la información diariamente y los mantendrán actualizados, cada vez que 
se realicen recogidas, entradas o salidas de RAEE de sus instalaciones o establecimientos, 
o cada vez que se modifique cualquier otra información que se incorpore en la 
plataforma.  

No recogida la petición semanal o mensual propuesta, se modifica de forma que ¿los datos deben actualizarse en el momento? 

6. Financiación plataforma: Podrá llegarse a acuerdos con otras Administraciones Públicas 
y sectores afectados. 

 

- Artículo 56. La oficina de asignación de recogidas de RAEE. 

Ya recogido en versión que fuese a Consejo de Estado frente a la mera participación prevista con anterioridad:  

La oficina de asignación se gestionará y financiará por los productores de AEE. Su funcionamiento será supervisado por el 
grupo de trabajo de RAEE de la Comisión de Coordinación de Residuos 

- Disposición adicional segunda. Aplicación de otra normativa. Este real decreto se aplicará 
sin perjuicio de la normativa específica sobre gestión de residuos, gases fluorados, aceites 
industriales, pilas y acumuladores o diseño de productos…. . Incluye el detalle de las 
referencias sobre prevención de riesgos laborales. 
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- Disposición transitoria segunda. Cuota de mercado de los productores de AEE 
profesionales. La obligación del Registro Integrado Industrial de comunicar al productor su 
cuota de mercado en cada categoría no se aplicará a los productores de AEE profesionales 
hasta el 1 de enero de 2015. 

- Disposición transitoria tercera. Adaptación de la agrupación de RAEE en las instalaciones 
de recogida de las Entidades Locales previstas en el anexo VIII. 

- Disposición transitoria sexta. Adaptación de los sistemas individuales e integrados de 
gestión a los nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y al nuevo 
ámbito de aplicación a partir del 14 de agosto de 2018.  

(nuevo) 3. Con objeto de adaptarse al nuevo ámbito de aplicación del real decreto que se aplicará a partir del 14 de 
agosto de 2018, los sistemas existentes en 2017 deberán incluir en el informe anual de previsión establecido en el 
artículo 41.1.f), las previsiones de adaptación de su organización y financiación a las nuevas subcategorías y 
categorías de RAEE, para actualizar su comunicación o autorización sin esperar a la revisión o extinción de las 
mismas. 

- Disposición transitoria décima. Regulación de las garantías financieras. Hasta la 
adaptación del sistema de responsabilidad ampliada a lo previsto en este real decreto en 
aplicación de la disposición transitoria sexta, las garantías financieras ya depositadas 
cubrirán las finalidades previstas en el momento de su constitución para los productos 
puestos en el mercado hasta ese momento.. … 

Parece recoger esta redacción la seguridad de que las garantías ya depositadas por los sistemas cubren suficientemente durante el 
periodo transitorio 

- Disposición transitoria undécima. Adaptación de los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor en el ámbito de las luminarias domésticas. 

Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que hasta el momento hubieran sido autorizados para la organización y 
financiación de los residuos de luminarias y hubieran adaptado su actuación a la interpretación efectuada a través de la Circular de la 
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 1 de Abril de 2011, 
continuarán aplicándola en los términos en que está redactada e incluirán los datos sobre financiación, redes de recogida y organización 
de la gestión de estas luminarias como parte de sus obligaciones de información y se adaptarán a las nuevos requisitos derivados de este 
real decreto según dispone la disposición transitoria sexta.  

Los sistemas que se creen tras la entrada en vigor de este real decreto, o que hasta el momento no hubieran adaptado su actuación a la 
interpretación de la Circular mencionada, contarán con un periodo transitorio hasta el 14 de agosto de 2018 para su adaptación a la 
interpretación de la circular. En el caso de que el sistema incorpore con anterioridad al 14 de agosto de 2018 las luminarias referidas en 
la circular como parte de su financiación y organización, incluirán dicha ampliación del ámbito de actuación en su informe anual de 
previsión establecido en el artículo 41.1.f)…. 

El proyecto de RD RAEE restringe, de forma injustificada y contraria a derecho, el ámbito de aplicación que establece la 
Directiva RAEE al excluir (en el Anexo I y II) absolutamente todas las luminarias domésticas. 
 
La Directiva a transponer (2012/19/UE) mantiene en el Anexo I y II la redacción de la anterior Directiva que establece 
“luminarias para lámparas fluorescentes, con la exclusión de las luminarias de los hogares”, y que fue traspuesta 
literalmente al RD RAEE 208/2005. 
 
Bajo esta excepción se ha entendido y venido aplicando que se excluyen las luminarias destinadas a ser utilizadas 
exclusivamente con lámparas fluorescentes y destinadas exclusivamente al uso de hogares particulares (uso doméstico).  
 
Desde el año 2005 se han estado declarando en el REI-RAEE y recogiendo luminarias domésticas, por ello supone una 
contradicción que tras 9 años recogiendo luminarias domésticas, durante 4 años (hasta el 14/08/2018) se paralice la 
recogida de estos RAEE (y la estructura y Logística para ello desarrollado) y, transcurrido ese plazo, se comience nuevamente 
a recogerlos además con objetivos superiores.  
 
Casuística específica contemplada en documento posición CEOE solicitada como modificación de Anexos I.5 y II.5 y que 
finalmente no se incluye en texto RD como modificación de los anexos pero si por referencia a Circular interpretativa de la 
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 1 de Abril de 2011. 
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CONSULTA CEOE 
 
De cara a la intervención de Begoña Fabrellas en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de CEOE el próximo 16 de marzo, CEOE tiene previsto remitir cuestiones con el ruego 
de que nos aporte información sobre las actuaciones del MAGRAMA.  
 
¿PODEMOS EN COMISIÓN DE CONFEMETAL AVANZAR EL DEBATE? 
 


