
VALLADOLID. Los contenedores 
de basura, a menudo, están acom-
pañados de un viejo frigorífico, una 
lavadora que ya no funciona o la im-
presora antigua de la oficina de en-
frente. Estos electrodomésticos y 
materiales procedentes de la ofimá-
tica contienen partes eléctricas o 
electrónicas que pueden ser perju-
diciales para el medio ambiente y 
que además conviene en muchos 
casos reciclar para poder ser usados 
en otros componentes. Por ello, exis-
te todo un sector destinado a la ges-
tión, transporte y tratamiento de 
los residuos eléctricos y electróni-
cos donde comerciantes, adminis-
tración pública, plataformas me-
dioambientales y la industria son 
los protagonistas.  

Para Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, «se necesita una convic-
ción personal del ciudadano» para 
impulsar la recogida de estos resi-
duos, por lo que agradeció la celebra-
ción ayer de la mesa redonda orga-
nizada por El Norte de Castilla ‘Re-
siduos electrónicos y de ofimática, 
su segunda vida’ con el patrocinio 
de la Junta y la plataforma Recyclia.  

El consejero, que intervino para 
clausurar el acto, definió el sector 
como muy «reutilizable y aprove-
chable» porque, además de entrañar 
una obligación medioambiental, 
«crea un nuevo modelo económico 
de empleo». Los datos de la Junta se-
ñalan que el 38% de las 25.800 to-
neladas de estos componentes reco-
gidos en 2015 fueron posteriormen-
te recuperados para su correcta ges-
tión, lo que Suárez-Quiñones con-
sidera «un porcentaje relevante», 
aunque indica que «debemos ser más 
ambiciosos, no solo cumplir los ob-
jetivos si no superarlos». En este sen-
tido, las primeras estimaciones del 
balance de 2016, aún no cerrado, per-
miten ser optimistas. A la espera de 
los datos finales, el índice de recogi-
da rondará el 45%, según los cálcu-
los de los responsables de Recyclia, 
lo que, según el consejero, «nos in-
dica que vamos por la buena vía». 

El reto, según Suárez-Quiñones, 
es llegar al 65% de recogida de los 
elementos puestos en venta para el 
año 2019. Un objetivo sin duda am-
bicioso y que supondrá un esfuerzo 
mayor de todas las partes. «Hay que 
buscar el equilibrio completo en toda 
la cadena», declaró Suárez-Quiño-
nes, que destacó la cantidad de pun-
tos de recogida de residuos en Cas-
tilla y León, que ascienden a 1.072.  

La mesa de debate estuvo com-
puesta por José Pérez y Gonzalo To-
rralbo, consejero delegado y secre-

tario general respectivamente, de 
Recyclia, plataforma sin ánimo de 
lucro de recogida y gestión de resi-
duos eléctricos y electrónicos; direc-
tivos de tres empresas dedicadas al 
servicio de transporte, gestión o tra-
tamiento de los residuos como Fer-
nando Martínez, de Taxileon; Da-
niel Guerra, de Induraees, y Pedro 
Antonio Martín, de Ilunion; Marta 
Pérez y José Manuel Fernández, re-
presentantes de FECE (Federación 
Española de Comerciantes de Elec-
trodomésticos) y ACEMA (Asocia-
ción de Comerciantes de Electrodo-
mésticos Mayoristas y Autónomos), 
respectivamente; y Elena Junco, jefa 
de la sección de Protección Ambien-
tal de la Junta de Castilla y León, en 
representación de la administración 
autonómica. El debate fue modera-
do por José María Cillero, Jefe de Opi-
nión de El Norte de Castilla. 

La visión optimista de la Junta res-
pecto al avance en el tratamiento de 
estos residuos tras el Decreto de fe-
brero de 2015 quedó contrapuesta 
por la de los gestores. Daniel Guerra, 
representante de Induraees –empre-
sa que ha sufrido un ERE y ha visto 
reducida su plantilla de 70 a menos 
de 40 empleados–, denunció que a 
pesar de las nuevas medidas, «la ma-
yoría de problemas siguen existien-
do». Según el representante de Indu-
raees el porcentaje de los componen-
tes recuperados es inferior al 25%.  

Las otras dos empresas, Taxileon 
–especializada en transporte– e Ilu-
nion, cuentan en sus plantillas con 
un 85% y 90% de personas con dis-
capacidad respectivamente, lo que 
para Fernando Martínez «es un or-
gullo y creemos en el empleo esta-

ble de la gente con discapacidad». 
Por su parte, Pedro Antonio Mar-

tín, de Ilunion, recalcó que en oca-
siones «no se reconoce ni sufraga 

nuestra labor», que va más allá de 
los objetivos marcados por decreto. 

Uno de los temas principales que 
se trataron fue la inexistencia en 
nuestra comunidad de un Plan Re-
nove para los electrodomésticos que, 
al obligar al consumidor a entregar 
el aparato antiguo al adquirir uno 
nuevo, permitiría subir la tasa de re-
cogida. Esta sería una buena medi-
da, según José Manuel Fernández, 
de ACEMA, quien, por experiencia 
propia, conoce otras comunidades 
en las que funciona un Plan Reno-
ve de estas características. En este 
sentido, el presidente de la asocia-
ción recordó que «las tiendas son de 
gran utilidad» ya que ejercen como 
vehículo de transmisión a la socie-
dad. Además, denunció la falta de 
incentivación de las administracio-
nes a los pequeños comercios y al 
igual que Marta Pérez, de FECE, re-
cordó que un plan de estas caracte-
rísticas no haría perder dinero a la 
Junta si no que «lo adelantaría para 
luego recuperarlo en forma de IVA». 

También se trató la compe-
tencia desleal de Internet, don-
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>El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, al fondo, durante la clausura del debate. :: R. G.
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