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      1. Marco competencial de la gestión  
              de los residuos en las Illes Balears 

Administració general 

de l’Estat 

 
•  Normativa bàsica 

estatal 

 
•  Planificació nacional 

dels residus. 

 
•  Autorització i inspecció 

de residus en trànsit 

cap a o des d’altres 

països de fora la Unió 

Europea. 

Govern de les Illes 

Balears 

•  Potestat reglamentària 

respectant els criteris 

bàsics de la normativa 

estatal. 

•  Tasques d’autorització, 

vigilància, inspecció i 

sanció. 

•  Planificació i Gestió 

(facultativa) dels residus 

perillosos. 

•  Mesures de protecció 

addicional del medi 

ambient. 

 

Consells Insulars 

•  Planificació de la gestió de 

Residus Urbans i no 

Perillosos. 

•  Tractament  i transport 

dels residus urbans des 

de les estacions de 

transferència. 

•  Tractament i transport 

d’altres residus no 

perillosos a través de les 

seves concessions. 

Ajuntaments 

•  Adaptar les 

disposicions dels textos 

planificatius i 

normatius de rang 

territorial superior 

(p.ex. Plans Directors, 

etc.) 

•  Recollida de Residus 

Urbans (en massa i 

selectiva), incloent  

aquells amb 

característiques de 

perillositat. 

•  Tasques d’inspecció i 

sanció (urbans). 

 



      2. Evolución y situación actual de la  
  gestión de los residuos  

 
 

23,43% 

12,91%  

24,68%  
14,25%   

14,30 % 
recogida 
selectiva 
(2015) 

Toneladas	  de	  residuos	  reciclados	  en	  las	  	  Illes	  
Balears	  (2015)	  

Font:	  Consorci	  de	  Residus	  de	  Menorca,	  Consell	  d’Eivissa	  i	  Consell	  
de	  Mallorca,	  ECOVIDRIO	  i	  ECOEMBES	  

Porcentaje	  de	  recogida	  selec0va	  en	  las	  Illes	  Balears	  2015	  



      2. Evolución y situación actual de la  
  gestión de los residuos  



 
 

Recogida	  selec0va:	  diferentes	  ritmos	  de	  los	  municipios	  de	  las	  islas	  

2015 

Artà 58,92% 

Esporles 75,86% 

Puigpunyent 61,69% 

Sant Llorenç des 
Cardassar 

42,87% 

Mancomunitat del Pla de 
Mallorca 

51,38% 

Mancomunitat del 
Raiguer 

45,76% 

2015 

 
Inca 

8,02% 

Llucmajor 5,89% 

Marratxí 5,66% 

Palma 11,99% 

      2. Evolución y situación actual de la  
  gestión de los residuos  



 
 

14,30 % 

85,7 % 

ELIMINACIÓN	  POR	  ISLAS	  
	  
Incineradora	  con	  valorización	  energé0ca	  (Mallorca)	  
Vertedero	  “Es	  Milà”	  (Menorca)	  
Vertedero	  “Ca	  na	  Putxa”	  (Eivissa	  y	  Formentera)	  

14,30 % 

85,7 % 

2015	  
2025	  

      2. Evolución y situación actual de la  
  gestión de los residuos  



      2. Evolución y situación actual de la  
  gestión de los residuos.Estacionalidad  

            turística en las Illes Balears  

 
 

Gráfica:	  IPH	  Balears	  2015	  –	  envases/persona/dia	  

Fuerte	  estacionalidad	  turís0ca	  →	  mayor	  producción	  de	  
envases	  (y	  de	  residuos	  en	  general)	  por	  cápita	  (junio	  –	  octubre)	  	  



      2. Evolución y situación actual de la  
  gestión de los residuos.Estacionalidad  

            turística en las Illes Balears  

 
 

Creación	  de	  un	  impuesto	  de	  turismo	  sostenible	  
dedicado	  a	  financiar	  proyectos	  que	  ayuden	  a	  
minimizar	  el	  impacto	  ambiental	  del	  turismo	  sobre	  el	  
medio	  ambiente	  balear	  
	  
Recaptación	  2016:	  32	  Millones	  de	  euros	  
Previsión	  2017:	  60	  Millones	  de	  euros	  



      3. Actuaciones que se esta llevando a  
  cabo para combatir el littering  

 
 

Littering	  marino:	  limpieza	  del	  litoral	  

33	  embarcaciones	  en	  el	  litoral	  balear	  	  
del	  1	  de	  junio	  al	  30	  de	  setiembre	  

	  

Proyecto	  de	  ampliación	  de	  limpieza	  por	  tierra	  financiado	  con	  los	  
fondos	  del	  impuesto	  de	  turismo	  sostenible	  con	  entidades	  sociales	  



 
 

Littering	  marino:	  limpieza	  del	  litoral	  2016	  

Principales	  resultados	  en	  2016:	  el	  50%	  de	  los	  residuos	  
recogidos	  han	  sido	  plásticos	  	  

      3. Actuaciones que se esta llevando a  
  cabo para combatir el littering  



 
 

Educación	  y	  voluntariado	  ambiental:	  campañas,	  centros	  especializados,	  
subvenciones,	  etc.	  
	  

      3. Actuaciones que se esta llevando a  
  cabo para combatir el littering  



 
 

El	  Govern	  de	  les	  Illes	  Balears	  ha	  encargado	  un	  estudio	  
sobre	  la	  viabilidad	  técnica,	  ambiental	  y	  económica	  de	  la	  
implantación	  de	  un	  sistema	  de	  depósito,	  devolución	  y	  
retorno	  (SDDR)	  para	  los	  envases	  de	  bebidas	  de	  un	  solo	  
uso	  en	  las	  Illes	  Balears	  

      3. Actuaciones que se estan llevando a  
  cabo para combatir el littering  



            4. Ejemplos baleares de economía circular 

La	  economía	  circular	  tiene	  que	  ir	  hacia	  nuevos	  modelos	  de	  
negocio,	  por	  ejemplo	  en	  la	  economía	  compartida	  o	  el	  
consumo	  colaborativo.	  En	  Baleares	  tenemos	  dos	  ejemplos	  
claros:	  
	  
-‐  Som	  energia	  (una	  cooperativa	  de	  consumo	  de	  energía	  

verde)	  
-‐  Ecocotxe	  (una	  cooperativa	  de	  coches	  eléctricos	  

compartidos)	  



            4. Ejemplos baleares de economía circular 





 
 



            4. Ejemplos baleares de economía circular 

Fundació	  Deixalles	  
	  
Hace	  30	  años	  que	  practican	  la	  economí´a	  circular	  y	  
solidaria	  favoreciendo	  la	  inserción	  sociolaboral	  de	  
persones	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social	  a	  través.	  De	  la	  
preparación	  para	  la	  reutilización	  de	  muebles,	  textiles	  i.	  
RAEEs.	  
	  
Tienen	  7	  delegacioens	  y	  4	  tiendas	  en	  Mallorca	  y	  Ibiza.	  	  
	  
	  



      5. Horizonte 2020: acciones previstas  

Borrador	  de	  Ley	  de	  residuos	  y	  suelos	  contaminados	  de	  las	  Illes	  Balears	  

En	  el	  marco	  de	  las	  directrices	  del	  Plan	  de	  acción	  de	  la	  UE	  para	  la	  
economía	  circular	  (cerrar	  el	  ciclo)	  
 
-‐	  Áreas	  prioritarias:	  
1.	  Plásticos.	  Littering	  marino	  
2.	  Residuos	  alimentarios	  
3.	  Materias	  primas	  críticas	  
4.	  Residuos	  de	  construcción	  y	  demolición	  
5.	  Biomasa	  y	  bioproductos	  
6.	  Innovación,	  inversión	  en	  medidas	  horitzontales	  
7.	  Seguimento	  de	  los	  avances	  hacia	  la	  economía	  circular	  
 

 



❑ Obligación	  de	  implantar	  la	  recogida	  de	  materia	  orgánica	  tanto	  a	  los	  
municipios	  como	  a	  los	  grandes	  productores.	  También	  del	  téxtil,	  aceite	  
vegetal	  y	  textiles.	  
 
❑ Fiscalidad	  ambiental:	  pesaje,	  bolsa	  roja,	  targeta	  por	  puntos,	  etc.	  
 
❑ Trasparencia	  en	  las	  tasas	  de	  residuos.	  
	  
❑ Información:	  más	  y	  mejores	  datos.	  
 
❑ Mejora	  de	  los	  procedimientos	  de	  inspección	  y	  sanción.	  
	  
❑ Impulso	  de	  políticas	  de	  prevención	  y	  de	  preparación	  para	  la	  
reutilitzación	  y	  reutilización,	  especialmente	  con	  entidades	  de	  
reinserción	  social.	  
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❑ Desarollo	  de	  legislación	  autonómica	  en	  materia	  de	  residuos:	  	  plan	  de	  
gestión	  y	  prevención,	  además	  de	  reglamentos	  y	  decretos	  para	  
desplegarla	  (por	  ejemplo	  el	  decreto	  de	  desperdicio	  alimentario).	  
 
❑ Impulso	  de	  ventajas	  económicas,	  sociales	  y	  ambientales	  de	  una	  mejor	  
gestión	  de	  los	  residuos.	  
 
❑ 	  Simplificación	  y	  mejora	  de	  la	  aplicación	  de	  la	  legislación	  sobre	  
residuos.	  
 
❑ Establecimiento	  de	  un	  marco	  de	  políticas	  facilitador.	  
 
❑ Empleo	  verde.	  
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Contaminats IB 01 

 
 
 
1.     PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

•  Pàgina web 
•  Tallers de participació a totes les illes 
http://residus.caib.es   
 

2.     PRESENTACIÓ DE l’Avantprojecte de Llei de Residus 
i Sòls Contaminats de les Illes Balears 

 
 



Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls 
Contaminats IB 

PRIMER	  ESBORRANY	  DE	  L’AVANTPROJECTE	  DE	  
LLEI	  DE	  RESIDUS	  I	  SÒLS	  CONTAMINATS	  	  

ILLES	  BALEARS	  

ASSESSORAMENT	  JURÍDIC	  
EXTERN	  

ENTREVISTES	  PERSONALS	  A	  
PROFESSIONALS	  DEL	  SECTOR	  

(19)	  

CONSULTA	  PRÈVIA	  
(parQcipaciociutadana.caib.es)	  

(14)	  

PREGUNTA	  DEL	  MES	  (via	  web)	  	  
parQcipaciociutadana.caib.es	  	  

APORTACIONS	  	  TÈCNIQUES	  
DEL	  SERVEI	  DE	  RESIDUS	  

DADES	  ESTADÍSTIQUES	  
DE	  RESIDUS	  

ESBORRANYS	  DE	  
LLEI	  PREVIS	  

REUNIONS	  
SECTORIALS	  AMB	  
ELS	  CONSELLS	  
INSULARS	  



Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls 
Contaminats IB 

SEGON	  ESBORRANY	  DE	  L’AVANTPROJECTE	  DE	  LLEI	  DE	  
RESIDUS	  I	  SÒLS	  CONTAMINATS	  	  ILLES	  BALEARS	  

ALTRES	  REUNIONS	  
SECTORIALS	  

	  
(maig	  2017)	  

	  
	  

Portal	  web	  
ENQUESTES	  ONLINE	  
h\p://residus.caib.es	  

	  
(maig	  2017)	  

	  	  	  
Ciutadania	  

EnQtats	  socials	  
Gestors	  privats	  

Empreses	  
Administracions	  

	  
	  

6	  TALLERS	  DE	  
PARTICIPACIÓ	  
CIUTADANA	  	  
(maig	  2017)	  

	  
3	  Mallorca	  
1	  Menorca	  
1	  Eivissa	  

1	  Formentera	  
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Contaminats IB 

TERCER	  ESBORRANY	  DE	  L’AVANTPROJECTE	  DE	  LLEI	  DE	  
RESIDUS	  I	  SÒLS	  CONTAMINATS	  	  ILLES	  BALEARS	  

	  
	  

AUDIÈNCIA	  PÚBLICA	  
	  

h\p://par0cipaciociutadana.caib.es	  	  
	  	  	  

Mes	  de	  juny	  2017	  
	  



           Gracias  
por vuestra atención! 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
C/ Gremi de Corredors, 10 
(Polígon Son Rossinyol) 

07009 Palma 
 

www.caib.es  
Telèfon 971176666 - Fax 971177310  


