
BORRADOR DE PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LOS APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTR~NICOS Y SUS RESIDUOS 

(9 de abril de 2014 -Versibn 1) 

D I S P O N G O :  

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto y finalidad. (Articulo 1 de la Directiva) 

1. Este real decreto tiene por objeto regular la prevención y reducción de los impactos 
adversos causados por la generación y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y 
electrónicos sobre la salud humana y el medio ambiente, determinando los objetivos de 
recogida y tratamiento de estos residuos y los procedimientos para su correcta gestión, 
trazabilidad y contabilización. 

Asimismo tiene por objeto, de conformidad con la Ley 221201 1, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, reducir los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la 
eficacia de dicho uso, dando prioridad a la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos 
y a la preparación para la reutilización de sus residuos, contribuyendo de este modo al 
desarrollo sostenible y al estimulo del empleo verde. 

Articulo 2. Ambito de aplicación. (Articulo 2 de la Directiva) 

1. Este real decreto se aplica a los aparatos elbctricos y electrónicos clasificados en las 
categorias que se recogen en el anexo III. El anexo IV contiene una lista no exhaustiva de los 
aparatos incluidos en las categorias de establecidas en el anexo III. 

2. Este real decreto no se aplica a: 
a) Los aparatos que sean necesarios para la protección de los intereses esenciales de la 

seguridad del Estado, incluidas las armas, las municiones y el material de guerra destinados a 
fines especificamente militares; 

b) Los aparatos que estén diseñados e instalados especificamente como parte de otro 
tipo de aparato excluido o, no incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, que 
puedan cumplir su función solo si forman parte de estos aparatos; 

c) A las bombillas de filamento. 

3. Además de los aparatos especificados en el apartado 2, a partir del 15 de agosto de 
201 8 este real decreto no se aplicará a los .siguientes AEE: 

- a) aparatos concebidos para ser enviados al espacio; 
b) herramientas industriales fijas de gran envergadura; 
c) 'instalaciones fijas de gran envergadura, excepto los equipos que no esten 

especificamente concebidos e instalados como parte de dichas instalaciones; 
f 
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d) medios de transporte para personas o mercancías, excluidos los vehículos eléctricos 
de dos ruedas no homologados; 

e) maquinaria móvil no de carretera destinada exclusivamente a un uso profesional; 

f) aparatos especificamente concebidos con los Únicos fines de investigación y 
desarrollo que están destinados en exclusiva a un uso profesional. 

g) productos sanitarios, productos sanitarios para diagnóstico in vitro cuando se prevea 
que dichos productos serán infecciosos antes del final de su ciclo de vida, y productos 
sanitarios implantables activos. 

Articulo 3. Definiciones. (Articulo 3 de la Directiva) 

Además de las definiciones contenidas en la Ley 221201 1, de 28 de julio, a los efectos de 
este real decreto se entenderá por: 

a) ((Aparatos eléctricos y electrónicos» o ((AEE)): todos los aparatos que para funcionar 
debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos 
necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, y que están destinados a 
utilizarse con una tensión nominal no superior a 1 .O00 voltios en corriente alterna y 1.500 
voltios en corriente continua. 

Tendrán la consideración de «AEE domésticos» los AEE destinados a ser utilizados en 
los hogares particulares y los que por su naturaleza sean similares a éstos, aunque sean 
utilizados en locales comerciales, industriales, o institucionales. 

Los AEE que pudieran ser utilizados tanto en hogares particulares como por usuarios 
distintos de los hogares particulares se considerarán en cualquiercaso como AEE domésticos. 

Se denominan «AEE domésticos usados)) los AEE que pese a haber sido utilizados no 
han adquirido la condición de residuo ya que su poseedor tiene la intención de que se le de un 
uso posterior y mantienen su funcionalidad. 

Los AEE usados tendrán la consideración de RAEE cuando hayan sido clasificados como 
tales por un gestor de residuos registrado. 

Por exclusión, los AEE no domésticos tendrán la consideración de «AEE profesionales)). 
b) ((Herramienta industrial fija de gran envergadura)): un conjunto de máquinas, equipos o 

componentes de gran envergadura, que funcionan juntos para una aplicación especifica, 
instalados de forma permanente y desinstalados por profesionales en un lugar dado, y 
utilizados y mantenidos por profesionales en un centro de producción industrial o en un centro 
de investigación y desarrollo. 

c) ((Instalación fija de gran envergadura)): una combinación de gran tamaño de varios 
tipos de aparatos y, cuando proceda, de otros dispositivos, que estén: 

lo ensamblados, instalados y desinstalados por profesionales, 
2O destinados a un uso permanente integrados en un edificio o estructura en un lugar 

predefinido dedicado a ello, y 

3' que sólo puedan ser sustituidos por los mismos aparatos diseñados especificamente. 
d) ((Maquinaria móvil no de carretera)): maquinaria con una fuente de alimentación 

incorporada, cuyo funcionamiento requiere movilidad o bien desplazamientos continuos o 
semicontinuos entre una sucesión de puntos de trabajo fijos mientras funciona. 



e) ((Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos» o «RAEE»: todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos de acuerdo con la definición que consta en el 
articulo 3a) de la Ley 2212011, de 28 de julio. Esta definición comprende todos aquellos 
componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en 
que se desecha. 

f) «AEE usados muy pequeños)) y ((RAEE muy pequeños)): los AEE usados y los RAEE 
que no tienen ninguna dimensión exterior superior a los veinticinco centímetros. 

g) ((Productor de AEE)): cualquier persona fisica o juridica que, con independencia de la 
técnica de venta utilizada en el sentido de la Ley 711996, de 15 de enero, de Ordenación del - 

Comercio minorista en materia de contratos a distancia: 

lo este establecida en España y fabrique AEE bajo su propio nombre o su propia 
marca, o los diseñe o fabrique y comercialice bajo su nombre o marca en el territorio 
español; o: 

2O esté establecida en Espaila y revenda bajo su propio nombre o su propia marca 
AEE fabricados por terceros, sin que pueda considerarse ((productor)) al vendedor si la 
marca del productor figura en el aparato, conforme al inciso lo, o: 

3O esté establecida en Espafia y se dedique profesionalmente a la introducción en 
el mercado español de AEE procedentes de terceros paises o de otro Estado miembro, o: 

4O venda AEE por medios de comunicación a distancia directamente a hogares 
particulares o a usuarios profesionales en Espafia, y esté establecida en otro Estado 
miembro o en un tercer país. 

No serán considerados ((productores de AEE» quienes se limiten a prestar financiación 
mediante cualquier acuerdo de financiación, salvo que también actúen como productor en los 
sentidos definidos en los incisos lo a 4O. A estos efectos se entenderá por «acuerdo de 
financiación)) cualquier acuerdo o disposición de préstamo, arrendamiento financiero, alquiler o 
venta diferida relacionado con cualquier aparato, ya se prevea o no en los términos de dicho 
acuerdo o disposición o de cualquier acuerdo o disposición accesoria la transferencia o la 
posibilidad de transferencia de propiedad del aparato. 

El productor de AEE según se define en los inci~os la a 3a de este apartado g), 
establecido en otro Estado miembro, podrá nombrar a una persona fisica o jurídica establecida 
en España como representante autorizado responsable de cumplir las obligaciones de dicho 
productor, a los efectos de este real decreto, en el territorio nacional. 

El productor que establecido en. España vende AEE en otro Estado miembro en el que no 
esté establecido por medios de comunicación a distancia, directamente a hogares particulares 
o usuarios distintos de los hogares particulares, podrá nombrar a un representante autorizado 
en dicho Estado miembro como persona responsable de cumplir las obligaciones del productor 
en dicho Estado miembro. \ 

h) ((Distribuidor)): cualquier persona fisica o juridica de la cadena de suministro que, con 
independencia de la técnica de venta utilizada, comercialice un AEE. La presente definición no 
impedirá a un distribuidor ser al mismo tiempo productor en el sentido de la letra g). 

i) ((RAEE domesticos»: los RAEE procedentes de hogares particulares o de fuentes 
comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, 'sean 
similares a los procedentes de hogares particulares. 

Los AEE que pudieran ser utilizados tanto en hogares particulares como por usuarios 
distintos de los hogares particulares, cuando se conviertan en residuos, tendrán la 
consideración en cualquier caso de RAEE domésticos. 



Por exclusión, los «RAEE no domésticos)) tendrán la consideración de «RAEE 
profesionales)). 

j) ((Residuos históricos»: los RAEE procedentes de productos introducidos en el mercado 
antes del 13 de agosto de 2005. 

k) «Comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su 
distribución, consumo o utilización en el mercado español en el transcurso de una actividad 
comercial. 

1) ((Introducción o puesta en el mercado)): la primera comercialización de manera 
profesional de un producto en el territorio español. 

m) «Extracción»: manipulación manual, mecánica, química o metalúrgica con el resultado 
de que las sustancias, mezclas y componentes peligrosos queden contenidos en un flujo 
identificable o una parte identificable de un flujo en el proceso de tratamiento. Una sustancia, 
mezcla o componente es identificable cuando puede supervisarse para verificar que el 
tratamiento al que ha sido sometido es seguro para el medio ambiente. 

n) «Producto sanitario)): un producto sanitario o accesorio en el sentido, respectivamente, 
de las letras a) y b) del articulo 2.1 del Real Decreto 159112009, de 16 de octubre, por el que se 
regulan los productos sanitarios, y que sea un AEE. 

ñ) «Producto sanitario para diagnóstico in vitro)): producto para diagnóstico "in vitro" o 
accesorio en el sentido, respectivamente, de las letras b) o c), del articulo 3 del Real Decreto 
166212000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro" y que es 
un AEE. 

o) «Producto sanitario implantable activo)): producto sanitario implantable activo en el 
sentido del artículo 2.c) del Real Decreto 161612009, de 26 de octubre, por el que se regulan 
los productos sanitarios implantables activos, que es un AEE. 

p) «Peso del AEE o RAEE)): peso en kilos del aparato eléctrico y electrónico o de su 
residuo, excluyendo el peso de los embalajes, instrucciones, manuales o similares, los 
accesorios eléctricos que no son necesarios para su uso o funcionamiento, y las baterías y 
acumuladores que están bajo la regulación del Real Decreto 10612008 de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos. En el caso de que las baterías o 
acumuladores no puedan extraerse manualmente se indicará expresamente que se trata de 
"peso con batería incluida'' o "pbi". 

q) «Recogida separada de AEE usados y RAEE)): operación que consiste en recibir, 
acopiar, identificar, clasificar y almacenar inicialmente los AEE usados y los RAEE, de manera 
que se mantengan separados de otros tipos de residuos para facilitar su adecuado tratamiento. 

Articulo 4. Responsabilidad en la producción y gestión de RAEE 

Los RAEE tendrán siempre un responsable del cumplimiento de las obligaciones que 
derivan de su producción y gestion, de conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la 
Ley 2212011, de 28 de julio, cualidad que corresponde, en los términos previstos en este real 
decreto: 

a) Al usuario de un AEE, que tendrá la consideración de productor de los RAEE. La 
responsabilidad de estos productores, tanto domésticos como profesionales, concluye cuando 
los hayan entregado a los gestores de residuos registrados para cada tipo de AEE usado o 
RAEE, siempre que la entrega se acredite documentalmente. 

b) A otro poseedor inicial, como las Entidades Locales o los distribuidores. Estos sujetos 
serán responsables, en los términos previstos en este real decreto, de que los AEE usados y 
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RAEE recogidos separadamente en sus instalaciones sean entregados a los gestores de 
residuos registrados para cada tipo de AEE usado o RAEE, siempre que la entrega se acredite 
documentalmente y se constante que seren enviados a instalaciones de tratamiento 
autorizadas, sin perjuicio de la organización de la gestibn que puedan llevar a cabo los 
productores de AEE en aplicacibn del principio de responsabilidad ampliada del productor de 
AEE. 

c) A los gestores registrados de RAEE. La responsabilidad de los gestores de residuos 
implica el ejercicio de su actividad en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 221201 1, 
de 28 de julio, dedicado a las obligaciones de los gestores de residuos, que se completa con lo 
previsto en este real decreto. 

d) A los productores de AEE, que son responsables de financiar, e n  las condiciones 
previstas en el capitulo VIII, la recogida separada, el transporte y el tratamiento respetuoso con 
el medio ambiente de los RAEE domésticos y profesionales. Asimismo, cuando intervengan en 
la organización de la gestión de los RAEE, cumpliren con los objetivos de preparacibn para la 
reutilizacibn, reciclado y valorización previstos en este real decreto. 
Articulo 5. Coordinacidn en materia de RAEE 

1. Este real decreto establece el marco jurídico de la aplicacibn de la responsabilidad 
ampliada del productor de AEE de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IV de la Ley 
221201 1, de 28 de julio, y con el desarrollo efectuado en el capitulo VIII. Con el objetivo de 
coordinar esta responsabilidad ampliada del productor en todo el territorio del Estado se crea el 
Centro de Coordinación tal y como se dispone en el Capitulo X. 

La supervisión de este Centro de Coordinación corresponde a las autoridades 
competentes en materia de residuos a través de la Comisión de Coordinacibn en materia de 
residuos. Para el cumplimiento de estas funciones de la Comisión de Coordinacibn se creara 
un Grupo de Trabajo especializad en esta materia, de acuerdo con el articulo 13.4 de la Ley 
221201 1 de 28 de julio. 

Obligaciones relativas a la introducción en el mercado, a la comercialización de AEE y a 
su entrega 

SECCIÓN la. OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES DE AEE 

Articulo 6 (5). Disefio del producto. (Articulo 4 de la Directiva). 

1. Los productores de AEE, de sus materiales y de sus componentes deberán diseiíar y 
producir sus aparatos de forma que se facilite su reutilización, desmontaje, reparacibn y, en 
particular, su preparación para la reutilizacibn y la valorización de los RAEE, sus componentes 
y materiales. Como mínimo, deberán aplicar las previsiones del Real Decreto 1871201 1, de 18 
de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos~relacionados con la energía, y del Real Decreto 21912013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
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2. Los productores de AEE no impedirán la reutilización de los AEE usados y la 
preparación para la reutilización de los RAEE mediante características de diseño específicas o 
procesos de fabricación específicos, salvo que dichas características o procesos de fabricación 
presenten grandes ventajas para el medio ambiente o exigencias en materia de seguridad. 

3. Los productores de AEE podrán establecer mecanismos de cooperación o acuerdos 
voluntarios con los responsables de la reparación y reutilización de estos aparatos, con los 
centros de preparación para la reutilización y con los responsables del tratamiento de los RAEE 
para facilitar la reparación, reutilizacion, el desmontaje y la valorización de RAEE, sus 
componentes y materiales segun lo previsto en el articulo 8. Los productores informarán sobre 
estos acuerdos al Grupo de trabajo de RAEE de la Corriisión de coordinación en materia de 
residuos. 

Articulo 7 (6). Obligaciones de marcado de los AEE. (Articulas 14.4. información para los 
usuarios y 15.2 de la Directiva, información para las instalaciones de tratamiento). 

1. Los productores marcarán, con el símbolo ilustrado en el anexo XII los AEE que se 
introduzcan en el mercado con objeto de aumentar al máximo la recogida de los RAEE 
correctamente separados. 

Este símbolo se incluirá de una forma visible, indeleble y legible en cada aparato. En 
casos excepcionales, si es necesario por las dimensiones o por la función del producto, el 
símbolo se estampará en el envase, en las instrucciones de uso y en la garantía del AEE. 
(Articulo 14.4 de la Directiva) 

2, Los productores de AEE especificarán a través de una marca en el aparato, que éste 
se introdujo en el mercado después del 13 de agosto de 2005, para determinar 
inequívocamente que el residuo que se genere no tendrá la consideracidn de histórico. Este 
marcado se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 504.19 o aquella que la sustituya y se 
incluirá de una forma visible, indeleble y legible en cada aparato. (Artículo 15.2 de la Directiva). 

Articulo 8 Información sobre el Número de identificación del Registro lntegrado Industrial de 
Productores de AEE. 

1. Los productores incluirán su número de identificación en el Registro Integrado 
Industrial en todas las facturas o documentos relativos a las transacciones comerciales de 
aparatos eléctricos y electrónicos entre p r o d ~ c t ~ r e s  y distribuidores. El comprador final podrá 
requerir al distribuidor el numero de identificación del productor del AEE. 

En el caso de ventas a distancia los productores o distribuidores deberán hacer constar el 
numero de identificación del productor tanto en la página de venta a distancia como en la 
factura emitida al usuario. 
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Articulo (9). Inscripción en el  Registro lntegrado Industrial. (Artículo 1 6.1 de la Directiva) 

1. Los productores de AEE o sus representantes autorizados, incluidos los que 
suministren AEE por ventas a distancia en el territorio nacional, deberán inscribirse en la 
sección especial para los productores de aparatos eléctricos y electr6nicos del Registro 
lntegrado Industrial, constituido al amparo de la Ley 2111992, de 16 de julio, de Industria, y del 
Reglamento del Registro lntegrado Industrial, aprobado por el Real Decreto 55912010, de 7 de 
mayo. 

2. Los productores o sus representantes autorizados, estarán obligados, en el momento 
de registrarse, a facilitar y actualizar la siguiente información: 

a) Nombre y dirección del productor o de su representante autorizado incluyendo el 
código postal, localidad, calle y numero; país, numero de teléfono, numero de fax, direcci6n de 
correo electrónico y persona de contacto. Si se trata de un representante autorizado, se 
aproporcionaran también los datos de contacto del productor al que representa. 

b) Código nacional de identificación del productor y su numero de identificación fiscal 
europeo o el numero de identificacibn fiscal nacional. 

c) Categoría o subcategoría a la que pertenece el AEE establecida en el anexo I o, a 
partir del 15 de agosto de 2018, en el anexo III 

d) Tipo de AEE (aparato: doméstico o profesional). 
e) Marca comercial del AEE. 
f) Informaci6n relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

responsabilidad ampliada del productor, individualmente o a través de un sistema colectivo. 
Indicaci6n del numero de registra del sistema en el Registro de Producci6n y Gestión. 
Informaci6n relativa a la garantía financiera segun lo previsto en el artículo 55. 

g) Técnica de venta empleada (por ejemplo, venta a distancia). 
h) Declaraci6n de veracidad de la informacion suministrada. 

3. Cada productor, o su representante autorizado estará obligado a actualizar la 
informaci6n mencionada en el apartado anterior en el plazo de un mes desde que se produzca 
cualquier modificaci6n de la misma. La introducci6n de los datos se realizar4 telemhticamente 
Mediante la aplicación desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

La modificación del sistema individual o colectivo a través del cual el productor cumple 
sus obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor, deberá ir 
acompaiiada de la notificación fehaciente de su baja en el anterior sistema así como de la 
documentación que acredite su participación en el nuevo sistema individual o colectivo. Esta 
modificación será notificada con tres meses de antelación. 

4. Cada productor, o su representante autorizado estar4 obligado a facilitar al Registro 
lntegrado Industrial trimestralmente y vía electrónica la siguiente informaci6n: 

a) Código nacional de identificaci6n del productor. 



b) Periodo que abarca el informe. 
c) Los aparatos puestos en el mercado, desglosando: 

lo Categoría o subcategoria a la que pertenece el AEE establecida en el anexo I o en el 
anexo III. 

2O Tipo de aparatos y usos: domésticos, profesionales o ambos usos. 

3O Origen. 
e Fabricados y puestos en el mercado por la misma empresa. 

e Fabricados por otra empresa en España. 

Importados. 

Exportados. 
Adquiridos en un país de la UE. 

4' Cantidades en peso y unidades de AEE introducidos en el mercado nacional, facilitado 
por categorías y tipo. 

d) Declaración de veracidad de la información suministrada. 

Igualmente se realizará esta declaración de información en el caso de que no se hayan 
puesto nuevos aparatos en el mercado, información que también se acompañara de la 
correspondiente declaración de veracidad. 

6. Con independencia de las inspecciones que en cualquier caso puedan ejercer las 
Administraciones competentes, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá exigir 
auditorias que garanticen la veracidad de la información recogida en las declaraciones anuales 
de los productores. 

7. Los datos trimestrales solo podrán modificarse mediante declaraciones 
complementarias dentro del año en curso, apoyadas si se requiriese por el órgano competente, 
con documentación acreditativa del error en la declaración inicial. 

Cerrado un ejercicio no podrá modificarse la cuota de cada productor. Sin perjuicio de la 
obligación, en todo caso, del productor de mantener en todo momento actualizados los datos y 
sus declaraciones, y de comunicar cualquier error u omisión tan pronto como tenga constancia 
de ello. 

8. El Registro comunicará: 

a) Cada tres meses, a cada productor la cuota de mercado que le corresponde, por tipo 
de aparato, categoría o subcategoria a nivel estatal. 

b) Anualmente, antes del 31 de enero, a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las 
cuotas de mercado de los sistemas individuales y colectivos por categorias, subcategorías y 
tipos de aparatos (domésticos o profesionales) en función de los aparatos puestos en el 
mercado en el afio precedente por los productores que integran estos sistemas. 
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Complementariamente, en los dos primeros meses de cada año, remitiran a la citada 
Dirección General el informe resumen en el que figuren, al menos, y sin perjuicio de que se 
estime oportuno alguna información disponible adicional, las cantidades de de aparatos por 
categorias, subcategorias y tipos, puestos en el mercado en el ámbito nacional por cada 
sistema individual o colectivo en el año precedente, distinguiendo los aparatos: 

a) Fabricados y vendidos con marca propia. 
b) Vendidos con marca propia, fabricados por terceros. 
c) Importados 
d) Exportados 

c) Anualmente, antes del 15 de marzo, a cada productores la cuota definitiva del año 
anterior a nivel estatal, que será aplicada para establecer el reparto de las obligaciones 
derivadas de la responsabilidad ampliada y de financiación de la gestión de los RAEE para el 
aiío siguiente por categorias y subcategorias de aparatos. 

d) Anualmente, antes del 15 de marzo a los sistemas colectivos las cuotas de mercado 
por categorias y subcategorías en función de los aparatos puestos en el mercado en el año 
precedente por los productores que los integran, así como las cuotas de mercado de cada 
productor en tramos o intervalos por categorias y subcategorias. 

8. Podrán ser consultados en el Registro lntegrado lndustrial los productores registrados 
y en su caso, sus representantes autorizados; las categorias y subcategorias de aparatos que 
ponen en el mercado y los sistemas individuales y colectivos en los que participa cada 
productor para cumplir sus obligaciones, asi como los tipos de aparatos incorporados a cada 
uno de ellos. Estos mismos datos también podrán ser obtenidos usando como filtro de partida 
de la consulta los sistemas de responsabilidad ampliada del productor inscritos. 

9. El Registro lntegrado Industrial incluirá enlaces a otros registros equivalentes de otros 
Estados miembros, para facilitar el intercambio de información sobre el registro de los 
productores o de los representantes autorizados. 

El Registro lntegrado Industrial se conectará con el Registro de Producción y Gestión de 
Residuos en los términos que sea necesario y, especialmente, en relación con las inscripciones 
de sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada y de sus correspondientes 
actualizaciones o modificaciones. 

Artículo 10 (7). lnformacidn para los centros de preparación para la reutilizacidn y las 
instalaciones de tratamiento. (Artículo 15 de la Directiva, posibilidad acuerdos voluntarios 24.3). 

1. Los productores de AEE proporcionarán la información necesaria para la correcta 
reparación y reutilización de sus productos, así como para la correcta gestión de los residuos 
de sus aparatos 

Los productores que introduzcan por vez primera en el mercado un tipo nuevo de AEE 
deberán proporcionar a los centros de preparación para la reutilización y a las instalaciones de 
tratamiento y reciclado, de forma gratuita'y en el plazo de un año desde la fecha de 
introducción en el mercado, la información necesaria sobre la preparación para la reutilización y 
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sobre el tratamiento de sus productos. Esta obligación se efectuará sin perjuicio de lo 
establecido en el articulo 6, apartado 3.. 

Con el fin de facilitar la preparación para la reutilización y el tratamiento correcto y 
respetuoso con el medio ambiente de los RAEE, incluidos su mantenimiento, mejora, 
reacondicionamiento y reciclado, la información deberá contener, en la medida en que sea 
necesario para cumplir con las previsiones de este real decreto,. la identificación de los 
diferentes componentes y materiales, así como la localización de las sustancias y mezclas 
peligrosas de los AEE. La información se facilitará en forma de manuales o por vía electrónica, 
como CD-ROM o servicios en línea. 

2. Con el objetivo de garantizar la salud de los trabajadores, la protección del medio 
ambiente y la correcta gestión de los residuos, los centros de preparación para la reutilización y 
las instalaciones de tratamiento podrán requerir a los productores la información oportuna y 
disponible sobre las características, especialmente en lo concerniente a la presencia de 
sustancias peligrosas, de los AEE introducidos en el mercado antes de la entrada en vigor del 
Real Decreto 20812005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos. 

SECCIÓN 2a. OBLIGACIONES DE LOS DISTRIBUIDORES 

Articulo 11 (10). Obligaciones de los distribuidores en la comercialización de AEE.(Artículo 
14.5 de la Directiva) 

1. Los distribuidores de AEE sólo podrán comercializar los AEE de productores que se 
encuentren inscritos en el Registro Integrado Industrial de acuerdo con el articulo 9 y que 
hagan constar su número de identificación en todas las factoras y albaranes. 

El comprador final podra requerir al distribuidor el número de identificación del productor 
del AEE. 

2. Los distribuidores colaborarán en el diseño y difusión de las campañas de 
concienciación e información sobre la correcta gestión de los RAEE procedentes tanto de la 
venta presencial como de la venta a distancia. 

Articulo 12 (1 1). Entrega del AEE usado para la reutilización. (Articulo 14.3 de la Directiva). 

1. Los usuarios de AEE domésticos y profesionales, cuando sea posible, destinarán los 
aparatos usados a un segundo uso mediante su entrega a las entidades dedicadas al mercado 
de segunda mano autorizadas, a entidades de economía social, o a gestores dedicados a la 
preparación para la reutilización autorizados que valoraran los AEE para su reutilización según 
los criterios previstos en el Anexo VI 
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Articulo 13 (12). Obligaciones de los usuarios de AEE en relación con la entrega de AEE 
usados y RAEE. 

1. Cuando no proceda la reutilización prevista en el articulo anterior los usuarios de AEE 
domésticos y profesionales deberán entregarlos alternativamente: 

a) En los puntos de recogida establecidos por las Entidades locales, de conformidad con 
la sección 2' del capítulo V 

b) En los puntos de recogida establecidos por los distribuidores, de conformidad con la 
sección 3' del capitulo V. 

c) En las redes de recogida establecidas por los productores de AEE, de conformidad con 
la sección IV del capitulo V 

d) A los gestores registrados de conformidad con la sección 5' del capitulo V 

Las entregas previstas en los apartados a), b) y c) serán al menos gratuitas para los 
usuarios cuando depositen el AEE usado o RAEE. 

2. Los usuarios podrán solicitar la acreditación documental de la entrega de los AEE 
usados o de los RAEE salvo en los supuestos previstos en la legra c) del apartado anterior. En 
el documento de acreditación de la entrega se podrá indicar si el estado del aparato permite, 
previsiblemente, su reutilización o reparación. 

3. Los AEE usados y los RAEE no podrán ser mezclados con otro tipo de residuos, su 
abandono en la vía pública o la entrega a operadores o gestores no registrados. Dichas 
prácticas serán sancionadas según se prevé en el titulo VI1 del Régimen sancionador de la Ley 
221201 1 de 28 de julio. 

Artículo 14 (1 3) (texto vacío. Ir al art./67) ) 

CAPITULO III (IV) 
Prevención de RAEE, reutilización, reparación y comercialización de AEEs de segunda 

mano 

Articulo 1 5 (14) Prevención de RAEE. 

Las Administraciones públicas fomentarán: 

a) La reutilización, así como la preparación para la reutilización de RAEE enteros y de 
sus componentes, subconjuntos y consumibles. 

b) La articulación de mecanismos de apoyo para registrar o autorizar a los gestores y a 
los centros o instalaciones encargados de acopiar y preparar para la reutilización de los RAEE. 

c) Las campañas de información y sensibilización orientadas a la prevención de la 
generación de los RAEE y su reutilización. 
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Artículo 16 (1 4). Reparación y mercados de segunda mano de AEE usados. 

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen operaciones de 
comercio y reparación de  AEE usados destinados al mercado de segunda mano, llevarán un 
Registro de estos aparatos indicando el tipo, marca, modelo y número de serie, asi como el 
origen y destino de los mismos, a los efectos de cumplimiento de las obligaciones de 
información y colaboración con las administraciones públicas previstas en este real decreto, así 
como para el cumplimiento de lo previsto en el articulo 12.1 de la Ley Orgánica 111992, de 21 
de febrerc;, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

2. Las autoridades 'competentes podrán recabar información de los establecimientos 
mencionados en el apartado anterior, sobre el origen, la cantidad y las categorias de AEE 
reutilizados comercializados, indicando marca, modelo y número de serie, a efectos 
estadísticos y con objeto de conocer el nivel de prevención alcanzado. 

3. Los mencionados establecimientos informarán anualmente a las Comunidades 
Autbnomas de las categorias y cantidades de AEE que han comercializado, indicando origen, 
marca, modelo, número de serie y destino. 

4. La plataforma informática prevista en el articulo 65 podrá incorporar la información 
relativa a la comercialización de AEE de segunda mano prevista en este artículo. 

Articulo 17 (1 5). (texto vacío) 

CAPITULO v 
Gestión de RAEE 

SECCIÓN la. RECOGIDA SEPARADA DE RAEE. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 18 (16). Fomento de la recogida separada de RAEE. (Artículo 5 de la Directiva, 
apartado 1, art. 14.2 de la directiva y art. 21 de la Ley.). 

1. Las Administraciones publicas competentes tomaran las medidas adecuadas para 
recoger todos los RAEE generados y lograr, al menos, los objetivos de recogida separada de 
RAEE previstos en la sección 6a que permitan su adecuado tratamiento. Para que las medidas 
sean eficaces, dichas administraciones implicarán a todos los actores que se consideren 
adecuados. 

De manera especial se tomarán las medidas oportunas respecto a los aparatos de 
intercambio de temperatura con sustancias que agotan la capa de ozono y gases fluorados de 
efecto invernadero, las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, los paneles 
fotovoltáicos que contienen cadmio y los pequeños aparatos clasificados en las categorias 5 y 
6 del Anexo III 



2. Las Administraciones publicas competentes informarán adecuadamente sobre tales 
medidas a través de campañas de concienciación a nivel estatal o autonómico, donde se 
incluyan, en relación con la recogida separada de RAEE, las obligaciones de los usuarios, de 
las de los productores de AEE y de las de los distribuidores de AEE. 

Articulb 19 (17). Sujetos que pueden organizar la recogida de RAEE domésticos. (Articulo 5.3 
de la Directiva) 

1. Podrán organizar la recogida separada de AEE domésticos usados y de RAEE, 
contratándola a gestores registrados de RAEE de conformidad con la Ley 221201 1, de 28 de 
julio y con este real decreto: 

a) Las Entidades Locales, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida de 
reguladas en el la seccion 2a 

b) Los distribuidores, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida reguladas 
en la seccion 3a. 

c) Los productores de AEE, a través de las redes e instalaciones de recogida diseñadas 
de acuerdo con la sección 4a. 

d) d) Los gestores de residuos, incluidas las entidades de economía social autorizadas 
para la recogida separada de a través de los mecanismos regulados en la sección 5a. 

2. Los sujetos mencionados en el apartado 1 serán responsables, en los términos 
previstos en este real decreto, de que los RAEE recogidos separadamente y depositados en 
las instalaciones y redes de recogida sean enviados a instalaciones de tratamiento autorizadas 
y sin perjuicio de la organización de la gestión que puedan llevar a cabo los productores de 
AEE en aplicación del principio de responsabilidad ampliada del productor de AEE. 

Articulo 20 (18). Condiciones durante la re'cogida y el transporte de RAEE. (Articulo 6.2. 
Directiva y Articulo 21 de la Ley 221201 1). 

1. La recogida y el transporte de los RAEE recogidos de modo separado se efectuará de 
forma que puedan darse las condiciones óptimas de preparación para la reutilización, el 
reciclado y el adecuado confinamiento de las sustancias peligrosas, evitando condiciones que 
puedan provocar la rotura de los RAEE, en concreto se deberán cumplir los requisitos previstos 
en el anexo XVlll para la recogida y transporte de determinadas categorías de RAEE. 

2. Con objeto de evitar que los RAEE pierdan sus componentes y materiales esenciales, 
asi como para proteger la salud humana y evitar la emisión a sustancias tóxicas al medio 
ambiente, se prohibe el desmontaje o apertura de los RAEE durante las etapas de la recogida 
y transporte. Est& prohibición será sancionada según lo previsto en el articulo 46.3.b de la Ley 
221201 1, de 28 de julio. 

Articulo 21 (1 9). Requisitos comunes aplicables a todas las instalaciones de recogida. (Articulo 
6.2. Directiva y Artículo 21 de la Ley 221201 1). 

1. Los RAEE deberán ser adecuadamente identificados y registrados en el archivo 
cronológico de las instalaciones de recogida según lo 'previsto en.el anexo XVI que estará 
vinculado a'la plataforma informática prevista en el articulo 65. Asimismo, se incorporará la 
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identificación de RAEE recogidos a través de etiquetas con lectura electrónica, o similar, que 
garanticen su trazabilidad. 

2. Las instalaciones de recogida dispondrán de los medios necesarios para la separación 
de los RAEE que puedan destinarse a preparación para la reutilizacion de otros RAEE. Antes 
de cada nuevo traslado se deberá asegurar que los RAEE han sido revisados y clasificados 
para ese destino, según el Anexo VI. Para ello y siempre que sea posible, las instalaciones de 
recogida o los sistemas de los productores de AEE deberAn firmar un convenio con un centro 
de preparación para la reutilizacion autorizado en su proximidad para que su personal evalúe 
los RAEE. 

3 Los RAEE deberán de ser agrupados, como minimo, según las fracciones previstas en 
el anexo V(a) y previo a su traslado a las instalaciones de tratamiento especifico, en los grupos 
de clasificación del anexo V (b). En este ultimo caso, el reagrupamiento podrá realizarse en las 
instalaciones de recogida, en instalaciones registradas de clasificación y almacenamiento 
temporal o en las plataformas logisticas de la distribución. 

4. Las plantas de clasificación o almacenamiento temporal deberán garantizar la 
trazabilidad de los RAEE que entran de las instalaciones de recogida y salen a las 
instalaciones de tratarriiento especifico y mantener los libros de registro correspondientes, que 
se incorporarán a la plataforma informática según lo previsto en el articulo 65 

SECCIÓN 2'. RECOGIDA SEPARADA Y GESTI~N DE AEE USADOS Y RAEE POR LAS 
ENTIDADES LOCALES 

Articulo 22 (20). Recogida separada de AEE usados y RAEE de las Entidades Locales. 
(Articulo 5 de la Directiva, apartados 2, 3, 4 y 5). 

1. Las Entidades Locales, en el marco de sus competencias en materia de residuos 
domésticos, establecerán los mecanismos e instalaciones que hqgan posible la recogida. 
separada, al menos gratuitamente para el usuario, de los AEE domésticos usados y RAEE 
domésticos. Así mismo, mediante acuerdo o convenio o cuando lo establezcan sus 
ordenanzas, las Entidades Locales podrán aceptar la entrega a través de sus mecanismos e 
instalaciones de AEE usados y RAEE profesionales así como de RAEE domésticos 
procedentes de los distribuidores. 

2. Las Entidades Locales garantizarán la disponibilidad y accesibilidad de los 
mecanismos e instalaciones de recogida separada teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
densidad de población y las condiciones locales y territoriales. Para ello podrán optar por 
alguno o algunos de los siguientes mecanismos e instalaciones: (Artículo 5.2.a de la Directiva y 
art. 21 de la Ley.) 

a) las recogidas puerta a puerta, 
b) las instalaciones de almacenamiento o puntos limpios fijos o móviles, u otros centros 

de almacenamiento temporal de que dispongan las Entidades Locales. 
c) las instalaciones de recogida "urbanas o de barrio" autorizadas 
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d) cualquier otro de los sistemas de recogida municipal de residuos previstos por las 
Entidades Locales. 

3. De manera adicional a los mecanismos puestos en marcha por las Entidades Locales y 
para conseguir una recogida eficaz de RAEE domésticos en el hmbito municipal\ dicha 
recogida podrá llevarse a cabo por las entidades de economia social a las que se refiere el 
articulo 5.1 de la ley 51201 1, de 29 de marzo de economia social, registradas como gestores de 
recogida de RAEE que garanticen el cumplimiento de las condiciones de recogida y transporte 
previstas en el articulo 20 y los requisitos de informacibn del artículo 34 Dicha recogida se 
llevará a cabo er;i los términos establecidos en los convenios con las Entidades Locales que 
podrhn incorporar en sus concursos cláusulas sociales o establecer una reserva de mercado 
para entidades recuperadoras de carácter social.. 

Articulo 23 (21). Requisitos técnicos especificas de las instalaciones de recogida de las 
Entidades Locales. 

1. Las instalaciones de recogida de AEE usados y RAEE de las Entidades Locales 
deberhn ser autorizadas segun el articulo 27 de la Ley 221201 1, de 28 de julio, y el articulo 44 
de este real decreto, y cumplirhn los requisitos técnicos establecidos en el apartado 1 del 
anexo XI 

2. Las instalaciones de recogida dispondrhn de jaulas o contenedores que permitan 
depositar separadamente los RAEE, al menos, de acuerdo con las fracciones previstas en el 
anexo V (a). Dichas jaulas o contenedores deberán de ser previstas por los gestores que lleven 
a cabo la recogida, bien por encargo de los productores de AEE con los que las Entidades 
Locales lleguen a acuerdos, o bien contratados por las Entidades Locales. Los contenedores o 
jaulas que deberán ser armoriizados en forma y tamaño. Cuando se considere necesario y si el 
espacio lo permite, los RAEE se clasificarán en los grupos previstos en el anexo V(b) para su 
envio directo a las instalaciones de tratamiento especifico autorizadas.. 

3. Las Entidades Locales podrán restringir la recogida de ciertas fracciones de RAEE 
indicados en el apartado anterior por limitaciones de espacio, siempre que la recogida gratuita 
de dichos fracciones esté asegurada por otros sistemas o instalaciones de recogida cercanos. 
Las Entidades Locales informarán adecuadamente de estas posibilidades tal y como se indica 
en el articulo 62 

4. Las Entidades locales podrán incluir unidades de recepcibn de AEE usados en las 
instalaciones municipales de recogida de RAEE. Las ordenanzas regularhn el acceso a los 
AEE usados, su intercambio o venta de segunda mano procedentes de estas instalaciones. 

5. La Comisibn de Coordinación en materia de residuos, a propuesta del Grupo de trabajo 
de RAEE y el Centro de Coordinación podrá establecer un calendario de adaptacibn de las 
instalaciones de recogida existentes. 

Articulo 24 (22). lnfonnacidn sobre la recogida separada de RAEE a través de 
mecanismos e instalaciones de las Entidades Locales (archivo cmnoldgico de las instalaciones 
de recogida de las Entidades Locales) 
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1. El archivo cronológico, previsto en el articulo 40 de la Ley 221201 1, de 28 de julio de las 
instalaciones de recogida de las Entidades Locales deberá contener la información 
contemplada en el anexo XVI, de manera que permita la identificación, clasificación y 
contabilizacibn en peso estimado de los RAEE depositados así como de los residuos que 
salen de las mismas, sus destinos y el peso real a la llegada a la instalación. 

Sin perjuicio de la organización, en su caso, de la gestión de los RAEE por parte de los 
productores de AEE, las instalaciones de recogida de las Entidades Locales deberán conocer 
en cada traslada los gestores de destino de los RAEE recogidos en sus instalaciones de 
manera que puedan comprobar su autorización para tratar cada tipo de RAEE. 

l 1 

i 2. Las instalaciones de recogida deberán emitir justificantes de la recepción de los AEE 
usados y RAEE admitidos y entregarlos a los usuarios, indicando fecha de la entrega, tipo de 
AEE usado o RAEE entregado, y su número de serie y su posible destino a reutilización, 
preparación para la reutilización o reciclado. 

3. Con objeto de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos comunitarios, según 
lo previsto en el articulo 34, las Entidades Locales enviarán a la Comunidad Autónoma, 
anualmente y antes del 31 de diciembre de cada año, una memoria resumen sobre los AEE 
usados y RAEE recogidos que contendrá , al menos, la siguiente información: 

a) la cantidad de AEE usados recogidos y destinados a reutilización 
b) la cantidad de RAEE recogidos, al menos en peso aproximado, de cada fracción 

recogidos en la instalación confirmados por los gestores de destino: preparación para la 
reutilización y tratamiento específico. 

c) identificación de la financiacion de ¡a gestión en cada caso: por contrato de la Entidad 
Local o financiado por un sistema colectivo o individual de responsabilidad ampliada del 
productor o 

d) incidencias producidas en la gestión, tanto en la devolución como en la recogida. 

La información deberá de generarse a partir del contenido del archivo cronologico 
previsto en el anexo XVI y a través de la plataforma informática prevista en el articulo 65. 

Artículo. 25 (23) Gestión de los residuos recogidos en las instalaciones de las Entidades' 
Locales. 

1. Para fomentar la reutilización y la prevención de residuos las Entidades Locales podran 
firmar convenios de colaboración (si lo permiten sus ordenanzas) con centros de preparación 
para la reutilización o entidades de economía social registradas donde se establezcan las 
condiciones de acceso a las instalaciones de recogida conforme al apartado 1 del articulo 21 
así como su intercambio o venta de segunda mano. En dichos convenios podrán participar los 
productores de los AEE como parte de sus obligaciones de financiación del tratamiento de los 
RAEE y en el cumplimiento de los objetivos de valorización. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 51 las Entidades Locales podran encargar la 
gestión de ciertas fracciones o grupos de recogida de RAEE a gestores registrados al menos 
por un año y acordar su financiación 

3. En el caso de que las instalaciones de recogida de las Entidades Locales opten por la 
forma de gestión prevista en el apartado anterior deberán comunicarlo a las autoridades 
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competentes a los productores de AEE y al Centro de Coordinación con tres meses de 
antelación a la finalización del año en curso con objeto de estimar su efecto en las obligaciones 
de finCinciaciÓn de la gestión de los RAEE de los productores de AEE en el siguiente periodo de 
cumplimiento anual y asignar las recogidas por la oficina de asignación de RAEE según se 
prevé en el articulo 61. 

4. Las Entidades Locales informarán a las autoridades competentes de los gestores 
registrados que lleven a cabo la gestion de los RAEE cumplirán con las obligaciones de 
información previstas en este real decreto En igualdad de condiciones, los RAEE se 
gestionarán en las instalaciones más cercanas al lugar de recogida, en base al principio de 
proximidad. 

SECCI~N 3'. RECOGIDA SEPARADA Y GESTI~N DE AEE USADOS Y RAEE POR LOS 
DlSTRl BUIDORES 

Articulo 26(23). Recogida de AEE usados y RAEE domésticos por los distribuidores de AEE 

1. Los distribuidores con independencia de la superlicie de la zona de venta, aceptarán, 
cuando los usuarios adquieran un nuevo AEE doméstico, la entrega, al menos de forma 
gratuita y uno por uno, de un AEE usado de tipo equivalente o que realice las mismas 
funciones que el aparato que se adquiere. (Articulo 5.2.b de la Directiva). 

2. Los distribuidores deberán cumplir con las obligaciones del apartado anterior: 

a) cuando el AEE usado es suministrado por el usuario en el punto de venta 
b) cuando el nuevo AEE sea suministrado en el hogar y el AEE usado o RAEE haya de 

ser retirado del mismo . I 

En el caso de que la entrega del AEE usado no se realice en el mismo momento de la 
compra del nuevo AEE los distribuidores indicarán por escrito el Último día en que el usuario lo 
podrá depositar en el punto de venta presentando la factura de compra correspondiente. 

3. Los distribuidores minoristas con una zona destinada a la venta de AEE con un 
mínimo de 400 m2, deberhn prever la recogida en sus puntos de venta, o en su proximidad 
inmediata, de AEE usados muy pequeños de modo gratuito para los usuarios finales y sin 
obligación de compra de un AEE de tipo equivalente. No se aplicará esta obligación de 
recogida en el caso de que existan sistemas alternativos de recogida que puedan resultar 
igualmente eficaces y siempre que los distribuidores pongan a disposición del público 
información sobre los mismos (Articulo 5.2.c de la Directiva). I 

Estos sistemas alternativos de recogida se podrán establecer mediante acuerdos con 
centros dedicados a la venta de segunda mano, centros de preparación para la reutilización, 
instalaciones de entes locales, gestores autorizados para la recogida o con los sistemas de 
recogida establecidos por los productores. 

4. En el caso de que los distribuidores utilicen sus espacios como puntos de recogida de 
AEE usados y RAEE, deberán almacenarlos según lo previsto en el apartado '1 del artículo 11 
evitando apilamientos de equipos que puedan dañarlos o romperlos. 
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5. Los distribuidores que lleven a cabo la comercialización de los productor a través de 
comercio electrónico deberán cumplir con todas las obligaciones del distribuidor, asi como las 
relacionadas con la entrega a domicilio del AEE, apartado 2.b), pudiendo ser empresas de 
transporte del nuevo equipo las obligadas de retirar los AEE usados desde el hogar del 
corriprador y destinarlos a un punto de recogida establecido según lo previsto en el apartado 6 

Los distribuidores o transportistas deberan de informar con suficiente antelación el envío 
del nuevo AEE para que el equipo a retirar se encuentre desconectado de cualquier suministro 
eléctrico, de gas o de agua o de cualquier estructura permanente. 

6. Los AEE usados se trasladarán con un albarán de entrega y recogida firmados por el 
comprador como documento de identificación que garantice su trazabilidad desde el origen 
hasta la instalación de clasificación en las plataformas logísticas de la distribución o en las 
instalaciones de tratamiento manteniéndose las condiciones de recogida y transporte, previstos 
en el articulo 11 En las instalaciones o instalaciones, deberan ser clasificados como AEE 
destinado a reutilización, o RAEE destinado a preparación para reutilización según el Anexo VI 
o para reciclado según lo previsto en el articulo 21 y 

El transportista deberá de aportar la documentación sobre el nuevo AEE comprado así 
como de los datos referidos a la retirada del AEE usado o RAEE retirado, según lo previsto en 
los apartados anteriores. El operador del traslado será el gestor o plataforma logística de la 
distribución. , 

Articulo 27 (24). Información sobre la recogida de AEE usados y RAEE por los distribuidores. 

1. Los distribuidores deberán emitir un justificante de recogida del AEE usado y entregar 
una copia al usuario, indicando fecha de la recogida, tipo y marca de aparato usado e 
informacion, suministrada por el usuario, sobre la funcionalidad del aparato para su posible 
reutilización o preparación para la reutilización del AEE retirado. En el caso de que la recogida 
se realice en el hogar, el justificante de recogida debe de indicar además, )os datos de la 
empresa o transportista que realiza la retirada, e identificación del vehiculo. 

Siempre que sea posible, y según lo previsto en el artículo 21, los AEE usados y RAEE 
deberán ser identificados con etiquetas codificadas que permitan la identificación electrónica de 
los aparatos y residuos recogidos a lo largo de su almacenamiento, clasificación y transporte 
hasta la instalación de tratamiento y permitan garantizar su trazabilidad. 

2. Los distribuidores mantendrán un registro, preferentemente electrónico, de los AEE 
vendidos y los AEE usados recogidos como sustitución de los puestos en el mercado por 
marca y fracciones segun el anexo V (a) incluyendo la informacion recabada en el anterior 
apartado. Adicionalmente, el registro del distribuidor debe de incluir los datos de las empresas 
o transportistas que realizan la retirada de AEE usados desde la tienda y los destinatarios, así 
como las referencias de los documentos de identificación del traslado. En el caso de que la 
recogida esté financiada por los productores según lo previsto en el apartado 13, se registrará 
también el sistema colectivo financiador de la recogida. 

3. Los operadores del traslado de AEE usados desde los distribuidores serán las 
plataformas logisticas de la distribución o los gestores de destino. El distribuidor deberá poder 
acreditar documentalmente cada entrega del AEE usado al transportista con destino al gestor o 
plataforma logística manteniendo una copia del documento de identificación que acompaña a 



cada traslado, (según lo previsto en el articulo 11.5). Toda la información referida al traslado 
deberá incorporarse a la plataforma electrónica de RAEE una vez 6sta este implantada. 

4. El destinatario, bien la plataforma logística de la distribución o el gestor de destino 
enviará electrónicamente al distribuidor la confirmación de la llegada del AEE usado, su peso y 
características. Esta confirmación será incorporada a la información del registro del distribuidor. 

5. El distribuidor incluirá en su registro un resumen mensual de los AEE vendidos, AEE 
usados recogidos y AEE recogidos entregados a los gestores. 

6. La información del registro de los distribuidores se encontrará a disposición de las 
autoridades competentes. 

7. Con objeto de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos comunitarios y según 
lo previsto en el articulo 34, los distribuidores enviarán un resumen anual, antes del 31 de 
diciembre de cada año, a la Comunidad Autónoma que contendrá, al menos, la siguiente 
información: (Articulo 7.2.b de la Directiva). 

a) la cantidad de aparatos usados, por unidades y fracciones de recogida que se ha 
recogido' por el distribuidor con el peso confirmado por las instalaciones de clasificación o 
tratamiento de destino y el destino de los RAEE. Esta información podrá ser suministrada 
directamente por las plataformas logisticas de los distribuidores en el caso de que los AEE 
usados lleguen directamente a las mismas. 

b) identificación del sistema colectivo o individual de responsabilidad ampliada del 
productor el en el caso de que la recogida haya sido financiada o indicar si la financiación es a 
cargo del distribuidor. 

La información deberá de generarse a partir del contenido del registro de los 
distribuidores y a través de la plataforma informática prevista en el articulo 65.a la que los 
distribuidores tendrán vinculados dicho registro. 

8. Los distribuidores harán público a los usuarios en los puntos de venta y en sus páginas 
web los destinos de los AEE usados recogidos en la logística inversa, actualizando la 
información cada vez que se modifiquen los centros de destino 

Articulo 28 (25). Gestión de los AEEIRAEE recogidos por los distribuidores. 

1. Las plataformas logisticas de la distribución serán consideradas instalaciones de 
almacenamientos de residuos y deberán estar autorizadas por las Comunidades Autónomas. 
En ellas se llevará a cabo la clasificación de los AEE y RAEE segun lo previsto en el articulo 
21. Deberán clasificar a los RAEE según lo previsto en el anexo V(a) o (b) .según se estime 
necesario y mantener un archivo cronológico según lo previsto en este real decreto. Su registro 
de datos será incorporado a la plataforma informática de RAEE. 

2. En la organización de la gestión de los RAEE recogidos por los distribuidores 
participarán los productores de AEE según se preve en el articulo 4.5.. No obstante los 
distribuidores podrán encargar la gestión de ciertos fracciones o grupos de recogida de RAEE 
sin la participación de los productores de AEE directamente con gestores registrados al menos 
por un año y acordar su financiación. En este caso, los distribuidores 
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3deberán comunicarlo a las autoridades competentes ,a los productores de AEE con los 
que tuvieran acuerdos y al Centro de Coordinación, si aplica, con tres meses de antelación a la 
finalización del año en curso, con objeto de estimar su efecto en las asignaciones de la 
recogida de dichos RAEE por los productores de AEE en el siguiente periodo de cumplimiento 
anual 

4. Los distribuidores informarán, bien individualmente o bien a través de sus asociaciones 
empresariales, a las autoridades competentes de los gestores registrados que lleven a cabo la 
gestion de los RAEE y cumplirán con las obligaciones de información previstas en este real 
decreto. En igualdad de condiciones, los RAEE se gestionarán en las instalaciones más 
cercanas al lugar de recogida, en base al principio de proximidad. 

SECCI~N 4 O .  RECOGIDA SEPARADA Y GESTI~N DE RAEE ORGANIZADAS POR LOS 
PRODUCTORES DE AEE 

Artículo 29 (26). Recogida e información de los RAEE domésticos por los productores de AEE. 
(articulo 5.1. 5. 2d de la Directiva. 7. 2c y 7.6) (recogida, gestion, información..) 

1. El productor de AEE podra establecer redes de recogida de los AEE usados y RAEE 
de origen doméstico de los productos y marcas puestos por e1 en el mercado después de 
agosto de 2005, así como de los residuos históricos. Las autoridades competentes, 
motivadamente y con razones de incumpliendo de objetivos comunitarios, insuficiencia de 
recogida en determinadas zonas, o por las características especificas o peligrosidad de los 
residuos, podrán incluir en las autorizaciones de los sistemas colectivos o en las 
comunicaciones de los sistemas ,individuales la previsión de que se establezcan las redes de 
recogidas necesarias en determinadas zonas o para determinadas categorías.. 

El productor de AEE podra establecer su red propia, asimismo podrá incorporarse o 
reforzar a las> redes existentes y compartir su financiación con otros sistemas colectivos e 
individuales, de manera proporcional a la cuota de mercado de cada productor en cada 
categoria o subcategoria de AEE a recoger 

2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1 los productores de AEE podrán establecer 
estos sistemas de manera colectiva entre varios productores asociados para esta tarea, 
independientemente de que hayan optado por un sistema individual o colectivo para cumplir las 
obligaciones de financiación en los términos previstos en el articulo 51. En ese caso, la 
financiación de la red de recogida será proporcional a la cuota de mercado de cada productor 
en cada categoria o subcategoria de AEE a recoger. Articulo 5.2.d de la Directiva). 

3. Los productores'de AEE deberán de identificar cada punto de su red de recogida, e 
informar a las autoridades competentes y como parte de su autorización, si así se requiriera, la .. 
localización, tipos de residuos que recogen, capacidad de recogida y gestores encargados de 
su recogida y tratamiento. Las redes podrán éstablecerse, entre otros lugares y previo acuerdo 
entre las partes, 'en los puntos de venta de los distribuidores o en sus proximidades tal y como 
se indica en el apartado 26.3 o en las instalaciones de recogida de barrio. 

4. Las redes de recogida deberán cumplir con los requisitos del articulo 20 y estar en 
consonancia con lo establecido de este real decreto. 



5. Los productores de AEE deberán garantizar la trazabilidad de los RAEE recogidos. 
Siempre que sea posible se utilizaran etiquetas de lectura electrónica en los residuos o en los 
contenedores, cuya información pueda ser transmitida telemáticamente. 

6. Los productores de AEE organizarán el tratamiento de los RAEE recogidos a través de 
estas redes para conseguir los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización previstos en el articulo 38 y deberán ser enviados, en los casos en que 
se considere adecuado, a los centros de preparación para la reutilización, a una planta de 
clasificación o a las instalaciones de tratamiento, donde se registrarán los RAEE recogidos, 
como datos de entrada a sus instalaciones. 

7. Con objeto de aumentar la recogida separada de los RAEE los productores de AEE 
podrán organizar y financiar su retirada domiciliaria. 

8. Los datos sobre RAEE recogidos por los productores de AEE a través de sus redes de 
recogida serán aportados a la plataforma informática prevista en el articulo 65 por los gestores 
contratados por ellos. Estos datos incluirán, al menos, dirección de origen en la red, cantidad 
en peso y unidades de RAEE recogidos, histórico o no, por marca, clasificación de los RAEE, 
segun el anexo Vb y gestor de destino. Tanto los productores como las autoridades 
competentes podrán realizar un seguimiento de estos datos a través de dicha plataforma 
(Articulo 7.2.c de la Directiva) 

9. Los productores de AEE informarán a los usuarios de los gestores de destino de los 
RAEE recogidos a través de sus redes de recogida. 

Articulo 30 (27). Recogida de RAEE profesionales por los productores de AEE. (Articulo 5.5. de 
la Directiva) 

1. La recogida de RAEE profesionales deberá de cumplir las condiciones previstas en el 
articulo 20 y será llevada a cabo por gestores registrados que cumplirán con las obligaciones 
relativas a la reutilización, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y suministro 
de información establecidos en este real decreto bajo la organización de los productores de 
AEE o de los usuarios en las formas previstas en los siguientes apartados 

2. Cada productor de AEE, a travks de los sistemas individuales o colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor organizará la recogida separada de los RAEE 
profesionales generados por sus AEE puestos en el mercado después de Agosto de 2005. 

3. En el caso de los residuos históricos, la organización de la recogida correrá a cargo de 
los productores de AEE sólo en el caso de que se sustituyan por nuevos productos 
equivalentes o por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones, cuando los 
suministren. En el caso de que no se cumpla este requisito la organización de la recogida y su 
financiación quedará a cargo del usuario. 

4. Los productores y usuarios de AEE profesionales podrán estipular mediante acuerdo 
otra organización de la gestión de los residuos distinta de las previstas en los apartados 
anteriores. 
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SECCION 5O. RECOGIDA SEPARADA DE RAEE POR GESTORES DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE E INSTALACIONES DE TRATAMIENO 

Articulo 31 . Recogida separada por gestores de recogida y transporte e instalaciones de 
tratamiento 

1. LOS gestores autorizados para la recogida y transporte, incluyendo las entidades de 
economía social, las instalaciones que realicen recogida separada de RAEE y las instalaciones 
de tratamiento que realicen operaciones de recogida cumplirán lo dispuesto en el artículo 20, 
21 y 44 así como lo previsto en el anexo XVI Las instalaciones de tratamiento identificarán los 
RAEE en la parte correspondiente a la operación de almacenamiento en su archivo 
cronológico. 

2. Para garantizar la trazabilidad del residuo utilizarán un justificante de recogida segijn lo 
indicado en el articulo 271. 

3. Con objeto de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos comunitarios y según 
lo previsto en el articulo 34, los gestores autorizados para la recogida enviaran un resumen 
anual, antes del 31 de diciembre de cada año, a la Comunidad Autónoma que contendrá, al 
menos, la siguiente información: (Articulo 7.2.b de la Directiva). 

a) origen y cantidad de aparatos usados, en peso, unidades, y fracciones de recogida o 
grupos de clasificación del Anexo V que se ha recogido y gestor de destino de los RAEE. 

b) identificación del sistema colectivo o individual de responsabilidad ampliada del 
productor el en el caso de que la recogida haya sido financiada o indicar si la financiación es a 
cargo de la planta de tratamiento. 

La informacibn deberá de generarse a partir del contenido del archivo cronológico y a través de 
la plataforma informatica prevista en el articulo 65.a la que los gestores tendrán vinculados su 
archivo. 

SECCI~N 6O. OBJETIVOS DE RECOGIDA SEPARADA DE RAEE 

Articulo 32 (29). Objetivos de recogida separada de RAEE. (Articulo 7 de la Directiva. Los 
apartados 3, 4, 5 y 6 no necesitan transposición. El apartado 2 puede ir en este artículo o.en el 
articulo dedicado a cada sujeto obligado) 

1. Con la finalidad de reducir al mínimo la elirriinación de los RAEE en forma de residuos 
urbanos no seleccionados y con el objeto de recoger separadamente la totalidad de los RAEE 
que se generen en todo el territorio nacional, se establecen unos objetivos mínimos anuales de 
recogida separada de RAEE a nivel estatal expresados en peso, que permitirán el 
cumplimiento de los comprorriisos comunitarios en esta materia, así como objetivos mínimos 
anuales individualizados según las categorías de los anexos I y III. que irán aumentando 
gradualmente, según se establece en la disposición transitoria segunda. Los objetivos mínimos 
se calcularán en cada categoria y subcategoría de las recogidas en los Anexos I y III. 

2., Los objetivos mínimos de recogida separada anuales indicados en el apartado 
anterior se calcularán en base al porcentaje del peso medio de los AEE introducidos en el 
mercado en cada categoria en los tres afios precedentes Una vez conseguidos no podrán ser . 
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obstáculo para que, en el caso de generarse más residuos de los previstos, &tos sean 
recogidos y adecuadamente financiados según lo previsto en este real decreto. 

3. Los objetivos minimos anuales a nivel estatal previstos en los apartados anteriores, , 
deberá cumplirse en cada comunidad autónoma en función de su población, según los Últimos 
datos disponibles por el Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre del aiio 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 que garanticen, en cualquier caso, el cumplimiento 
de los objetivos minimos a nivel estatal. 

1 
1 Articulo 33 (30). Cuantificación de los objetivos de recogida separada 

1. Se recogerán a nivel estatal, como mínimo, la mayor de las siguientes cantidades 
a) El 65 por 100 de la media del peso de los AEE introducidos en el mercado en cada 

categoria en los tres años precedentes o, 
b) el 85 por 100 de los RAEE generados en todo el territorio del Estado, una vez se 

establezca la metodología para su estimación, recogida en el articulo 7.5 de la Directiva 
2012119lUE de4 de julio de 2012. 

3. Antes del 31 de febrero de cada año y a partir de los datos recibidos del Registro 
Integrado Industrial de conformidad con el articulo 10 sobre los AEE puestos en el mercado en 
año precedente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente calculará los 
objetivgs minimos a conseguir a nivel estatal en ese periodo de cumplimiento, expresados en 
kg y las cantidades de RAEE que deben de ser financiadas por los productores en cada 
categoria, teniendo en cuenta las estimaciones de la recogida separada realizada por otros 
operadores al margen de la financiación de los productores., y lo comunicará a la Comisión de 
coordinación en materia de residuos en la que se podrán establecer objetivos autonómicos . 
diferentes según lo previsto en el articulo 30, apartado 3. 

Los productores de AEE habrán de conseguir anualmente los objetivos minimos de 
recogida separada de RAEE en cada categoria en función de su cuota de mercado de forma 
que permitan cumplir con los objetivos estatales. 

Antes del 31. de marzo los productores de AEE deberán conocer sus obligaciones a nivel. 
estatal y autonómico. Estos objetivos se publicarán en la página web del Ministerio (CdC). 

Articulo 34 (31). Información sobre la recogida separada. Articulo 7.2.de la Directiva 

1. Con el fin de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de recogida separada 
previstos en esta sección y llevara acabo su seguimiento a nivel estatal, las Comunidades 
Autónomas elaborarán un informe que .enviarán en formato electrónico y trimestral al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a partir de los datos sobre AEEusados y RAEE 
de origen domestico y profesional, por categorías, en peso o unidades que comprenderá los 
RAEE: 

a) recibidos en las instalaciones de recogida de las Entidades Locales, gestor de destino 
y en el caso de estar financiados por los productores, identificación de los sistemas, según lo 
previsto en el articulo 24 

cpu1
Resaltado

cpu1
Resaltado

cpu1
Resaltado

cpu1
Resaltado



b) recibidos por los distribuidores, en aplicación del articulo 19 y gestor de destino y en el 
caso de estar financiados por los productores, identificación de los sistemas, según lo previsto 
en el articulo 27 

c) recogidos de modo separado a través de los mecanismos establecidos por los 
productores y gestor de destino, según lo previsto en el artículo 29 

d) recogidos por gestores autorizados con instalaciones de almacenamiento de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo los recogidos a traves de las entidades de 
economía social y gestor de destino y los recogidos o recibidos directamente en las 
instalaciones de tratamiento, según lo previsto en el artículo 31. 

2. Los productores proporcionarán antes del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre 
y 31 de diciembre, a las Comunidades Autónomas y al MAGRAMA informes de situación en 
formato electrónico, sobre los RAEE en peso o unidades que hayan financiado y hayan sido 

a) recogidos en las instalaciones de recogida de las Entidades Locales 
b) recogidos por los distribuidores, en aplicación del artículo 19 
c) recogidos de modo separado a través de los mecanismos establecidos por los 

productores 
d) recogidos por gestores de recogida contratados por los productores 

De los residuos recogidos según a), b) y c) y d) , los destinados a la preparación para 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación especificando gestores en cada etapa 

El informe se generará a partir de la información contenida en la plataforma informática y 
se proporcionará en formato electrónico a cada Comunidad Autónoma origen del residuo, 
indicando la Comunidad Autónoma de destino. El informe al MAGRAMA contendrá todos los 
informes de las Comunidades Autónomas y un informe integrado de los datos a nivel estatal. 

SECCIÓN 7a; TRATAMIENTO DE LOS RAEE 

Articulo 35 (33). Preparación para la reutilización. 

1. En aplicación del principio de jerarquía de residuos se dará prioridad a la preparación 
para la reutilización de los RAEE, de sus componentes, subconjuntos y consumibles. 

2. Los centros de preparación para la reutilización serán autorizados por las autoridades 
competentes si cumplen con los requisitos establecidos en el anexo VI 

3. La preparación para la reutilización se llevará a cabo, preferentemente, en las etapas 
más próximas a la recogida inicial, directamente por la entrega de los usuarios de los RAEE a 
los centros de preparación para la reutilización o a traves del acceso directo de su personal a 
los puntos de recogida, ya sean municipales, de los distribuidores y plataformas logisticas o a 
centros de clasificación que permitan clasificar, antes de su traslado a las instalaciones de 
tratamiento a los RAEE por su potencial de reparación y reutilización según lo previsto en el 
articulo 21. Los contenedores de RAEE que hayan pasado esta clasificación serán 
adecuadamente identificados en su envio a las instalaciones de tratamiento. 
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4. En el ambito de la contratacióri pública, y especialmente, en las materias relacionadas 
con la preparación para la reutilización, las Administraciones Públicas competentes podrán 
establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que sean de tipo 
social y10 de inserción laboral de los gestores de RAEE, de conformidad con el Real Decreto 
Legislativo 31201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

5. Las autoridades competentes harán públicos los centros de preparacibn para la 
reutilización autorizados dentro de su ambito territorial. 

Artículo 36 (34). Prohibición de la eliminación de los RAEE recogidos separadamente. (Articulo 
6.1 de la Directiva) 

Se prohibe la eliminación de los RAEE recogidos separadamente que no hayan sido 
,sometidos a un tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37. 

Articulo 37 (35). Tratamiento especifico de RAEE. (Artículos 8 y 11 .S de la Directiva) 

1. Todos los RAEE recogidos de modo separado y que no hayan sido destinados a la 
preparación para la reutilización, así como todos los RAEE que hayan sido rechazados de la 
preparación para la reutilización, se trataran en instalaciones de tratamiento especificamente 
autorizadas para cada caso, según lo previsto en el articljlo 44 o en condiciones equivalentes 
en el caso de tratarse en instalaciones fuera de la Unión Europea. La acreditación de las 
condiciones equivalentes, se realizará por un tercero independiente técnicamente reconocido 
internacionalmente. 

El tratamiento específico de los RAEE incluirá, como mínimo, la retirada de todo tipo de 
los fluidos, incluidos aceites, lubricantes u otros, y el tratamiento selectivo de materiales y 
componentes de conformidad con lo estipulado con el anexo XVII. No se permitirá prensar ni 
fragmentar ni compactar ningún RAEE que no haya sido sometido previamente al 
procedimiento de tratamiento específico que le corresponda. 

2. Adicionalmente a los requisitos técnicos establecidos en el anexo XVII, si la tkcnica 
adoptada supone una mejora cuantificable en la reducción de las emisiones y en el impacto 
ambiental de la instalación en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas, según 
prevé la Ley 16l2002, de 1 de j'ulio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 
se podrá considerar como mejor técnica disponible. Esta evaluación corresponderá al Grupo 
Tkcnico de trabajo de RAEE tras la consulta a expertos o en su caso al Centro de 
Coordinación. 

Con objeto de estimular el desarrollo de nuevas tecnologías en los procesos de 
tratamiento, la Comisión de Coordinación podrá establecer instrucciones tkcnicas adicionales a 
lo establecido en los anexos correspondientes de este real decreto. Para la elaboración de 
estas instrucciones técnicas se podrá contar con la participación de los sectores relacionados 
con esta materia. 

3. Las administraciones públicas, en- el ámbito de' sus respectivas competencias, 
fomentarán que los establecimientos o empresas que lleven a cabo' operaciones de tratamiento 
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establezcan sistemas certificados de gestibn del medio ambiente de conformidad con el Real 
Decreto 23912013, de 5 de abril, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS). 

Articulo 38 (36). Objetivos de valorización. (Articulo 11 de la Directiva) 

1. Las instalaciones de tratamiento de RAEE cumplirán los objetivos mínimos de 
reciclado y valorizacibn establecidos en el anexo VII, apartado A respecto de todos los RAEE 
que entran en sus instalaciones. El calculo de los objetivos se realizará según lo previsto en el 
anexo VII, apartado 6, y se tendrán en cuenta todas las etapas posteriores, si las hubiera, 
hasta su reciclado o valorización total. Se llevará a cabo un balance de masas, tal y como se 
preve el Anexo XVII. 

En el caso de instalaciones donde se traten otro tipo de residuos, se llevarán a cabo 
triajes o estudios especifícos que avalen los objetivos de valorización para cada categoría de 
RAEE. Los triqjes se efectuarán según las condiciones de autorización de la instalación y como 
mínimo serán anuales. 

2. Los productores, cuando intervengan en la organización de la gestión de los RAEE, 
cumplirán con los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización 
previstos en la parte A del anexo VI l. 

3. Para la consecución de los objetivos de valorización se tendran en cuenta los RAEE 
enviados a tratamiento a otros Estados de la Unión Europea o a terceros paises según lo 
previsto en el artículo 40. 

4. Las actividades preliminares, incluidos la clasificación y el almacenamiento previos a la 
valorizacibn, no se tendran en cuenta por lo que respecta al cálculo de los índices'ni a la 
consecución de los objetivos de valorización. Las instalaciones indicarán los RAEE que se 
mantienen almacenados para su tratamiento en el siguiente año. 

Articulo 39 Información de los centros de preparación para la reutilización y '  las 
instalaciones de tratamiento de RA €E . 

1. Los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento 
específico mantendrán el archivo cronológico previsto en el artículo 40 de la Ley 221201 1, de 28 
de julio, segun se prevé en anexo XIX apartados 3 y 4, y estará vinculado a la plataforma 
informática prevista en el artículo 65. Adicionalmente, los centros de preparación para la 
reutilización conservaran la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el anexo VI. 

2. Los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento 
especifico enviaran a las autoridades competentes el 31 de enero del año siguiente al periodo 
de curriplimiento, las memorias con la información prevista en el anexo XIX. 



Las instalaciones de tratamiento específico incluirán en su memoria un balance de masas 
y los objetivos de valorización alcanzados. Para el cálculo de estos objetivos se tendrán en 
cuenta todas las etapas posteriores de los componentes, materiales y sustancias que salgan de 
las instalaciones hasta su reciclado, valorización o eliminación final, considerando el 
rendimiento de dichas etapas a partir de las certificaciones emitidas por los gestores de 
destino. Dichas certificaciones se adjuntarán a la memoria y formarán parte de la 
documentación de la instalación. 

3. En la medida de lo posible, estas memorias se generarán cori la información disponible 
en la plataforma informática. El acceso al contenido de estas memorias será restringido para 
las adrriinistraciones pijblicas competentes. 

4. En el caso de instalaciones donde se traten otro tipo de residuos, se documentaran los 
resultados de los triajes o de estudios específicos que avalen el cumplimiento de los objetivos 
de valorización para cada categoría de RAEE. 

Artículo 40 (37). Contabilización de los RAEE trasladados fuera de Espaiía para su 
valorización. (Artículo 10.2 de la Directiva) 

1. Con objeto de contabilizar los AEE reutilizados y además de lo previsto en el artículo 
41, las empresas o instalaciones que trasladen AEE usados para su reutilización fuera de 
España informarán a las autoridades competentes, en peso o en unidades, sobre los tipos, 
categorias o subcategorías y destino final de los AEE usados trasladados. 

2. Las empresas o instalaciones que trasladen RAEE para su preparación para la 
reutilización y tratamiento a otro Estado miembro de la Unión Europea deberán acreditar que 
las instalaciones de destino estén autorizadas por el Estado miembro aportando a las 
Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, copia 
de la autorización expedida por el Estado miembro. 

Asimismo deberán informar a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del origen de los RAEE , de los tipos, categorias, 
en peso o en unidades de loa RAEE recogidos objetos del traslado, así como de los índices de 
valorización medios alcanzados en el ultimo año de la instalación de destino. Una vez tratados, 
y para que puedan ser computados para el cumplimiento de los objetivos de valorización a nivel 
estatal, la instalación de destino deberá emitir un certificado indicando el índice de valorización 
alcanzado, que deberá ser notificado a la autoridad competente en el plazo de tres meses 
desde el traslado. 

3. En el caso de que el tratamiento se realice en instalaciones de países fuera de la 
Unión Europea, este tratamiento se realizará en condiciones equivalentes a las exigidas en 
este real decreto, con objeto de que todos los RAEE recogidos en territorio nacional computen 
para el cumplimiento de los objetivos de valorizaci6n. El operador del traslado deberá informar 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el origen, los tipos, 
categorias, en pes.0 o en unidades de los RAEE recogidos, su destino e instalación de 



tratamiento, adjuntando el certificado previsto en el artículo 37 que acredite el índice de 
valorización de esta instalación. 

Traslado de AEE usados y de RAEE 

Articulo 41 (38). Requisitos minimos para el traslado de AEE usados que pudieran ser RAEE. 
(Articulo 23.2 de la directiva) 

1. Con el fin de distinguir entre AEE usados y RAEE en un traslado, dicho traslado deberá 
cumplir con los requisitos mínimos recogidos en el Anexci VIII. Las administraciones 
competentes controlarán dichos traslados en consecuencia. 

Articulo 42 (39). Traslado de RA EE en el interior del territorio del Estado. 

1. Los traslado's de RAEE en el interior del territorio del Estado se regirán por la 
normativa que regula el traslado de residuos y por lo dispuesto en este articulo. 

2. Los traslados de RAEE desde los puntos de recogida hasta instalaciones de 
tratamiento se efectuarán con una Única etapa intermedia de almacenamiento donde se lleve a 
cabo la transferencia o la concentración de carga. En caso de que fuera necesario realizar más 
de un almacenamiento intermedio se deberá notificar al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma pudiendo alegarse solo alguna las siguientes causas que deberán ser debidamente 
justificadas: el cumplimiento del principio de proximidad o porque un solo almacenamiento 
intermedio no fuera ambiental o económicamente viable. 

3. Los operadores de los traslados serán siempre los gestores de instalaciones 
registradas. 

Articulo 43 (40). Entrada y salida de RAEE fuera del territorio nacional o fuera de la UE. 

La entrada y salida de RAEE del territorio nacional, así como el tránsito por el mismo, se 
regirá por lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley 221201 1, de 28 de julio. De manera previa al 
traslado transfronterizo, el operador de dicho traslado enviará a las autoridades aduaneras y al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el certificado previsto en el articulo 37 
apartadol. Dicho certificado tendrá una validez de cuatro años. El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente mantendrá un listado de instalaciones actualizado y telemático 
que podrá ser consultado por las autoridades aduaneras. 

CAPITULO VII 
Autorizaciones, exenciones y comunicaciones previas 

Articulo 44 (4 1). . ~utorizacion y registro de las instalaciones de recogida, almacenamiento y 
tratamiento de RAEE (Articulo 8.5 y 9) 



1. Las autorizaciones de las instalaciones y de las per'sonas físicas' y jurídicas que 
realicen operaciones de tratamiento de RAEE y las comunicaciones previas de los productores 
y gestores de residuos se regularán por lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 
221201 1, de 28 de julio. 

2. Sólo podrán tratar RAEE las instalaciones que estén autorizadas. 

' Para la concesión de esta autorización la instalación de tratamiento tendrá que cumplir, 
como mínimo, los requisitos de tratamiento especifico previstos en el anexo XVII, los objetivos 
de valorización y, en su caso, las instrucciones técnicas adicionales que puedan establecerse 
por la Comisión decoordinación en materia de residuos. 

3. De forma previa a la autorización y, en tanto en cuanto no se disponga de datos 
verificables que permitan el cálculo de los índices de valorización, la autoridad competente, 
podrá permitir el funcionarriiento de las instalaciones de tratamiento que presenten un 
certificado emitido por un organismo o entidad acreditado a nivel estatal, que justifique el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el anexo XWI. 

Esta habilitación será válida por un periodo de 6 meses, transcurridos los cuales, la 
instalación presentará un certificado emitido por un organismo o entidad de certificación 
acreditado a nivel estatal con los objetivos de valorización alcanzados e indicará si se logran 
los objetivos de valorización contemplados en el artículo 38 de este real decreto. Este 
certificado tendrá una validez de 24 meses, transcurridos los cuales, tendrá que actualizarse. El 
certificado relativo a los objetivos de valorización se enviará a las Administraciones Públicas 
competentes junto con la memoria anual. 

4. En el contenido de la autorización, se relacionarán las operaciones especificas de 
tratamiento o procesos que se pueden llevar a cabo en la instalación en base a la clasificación 
prevista en el anexo X 

5. Los titulares de las instalaciones de almacenamiento que soliciten su autorización 
presentarán, junto a su solicitud, un certificado sobre el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el anexo X1, que se emitirá por un organismo o entidad de certificación acreditado a nivel 
estatal. 

Las instalaciones de almacenamiento informarán de las instalaciones de tratarriiento a las 
que entregan los residuos, de manera que las Administraciones,Publicas competentes puedan 
comprobar que están autorizadas y que se está garantizando la trazabilidad de los RAEE. 

6. Cualquier modificación sustancial de la instalación, incluido el cambio del 
procedimiento de tratamiento bajo el cual se le concedió la autorización, requerirá una nueva 
autorización, de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 221201 1, de 28 de julio. 

7. Todas las instalaciones de tratamiento de RAEE tendrán que estar registradas en el 
Registro de Producción y Gestión de Residuos, que será público, segun el tipo de tratamiento y 
categorías o tipos de de RAEE para los que cuentan con autorización para almacenar y tratar. 



CAP[TULO VIII 

Responsabilidad ampliada del productor de AEE 

SECCI~N 1 a. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 45(42). La responsabilidad ampliada del productor de AEE. 

1. Los productores de AEE: 
a) Deberán poner en el mercado los AEE cumpliendo los requisitos de fabricación, 

diseño, marcado e información, previstos en este real decreto y demás normativa que resulte 
de aplicación. 

b) Podrán establecer redes de re.cogida de RAEE en los términos que ellos mismos 
determinen en el marco de los articulas 46 y 47 y cumplirán con los objetivos de recogida en 
aplicación del articulo 33; en todo caso, deberán aplicar las previsiones en materia de recogida 

\ que se incorporen en su comunicación o autorización, estas previsiones podrán garantizar , 
cuando sea necesario, un índice minimo de recogida así como una recogida universal en todo 
el territorio. 

c) Organizarán el tratamiento de los RAEE recogidos en aplicación del apartado anterior, 
y así mismo, participarán en la organización del tratamiento de los RAEE recogidos por las 
Entidades Locales, la distribución y otros canales. En la organización del tratamiento deberán 
cumplir con los objetivos mínimos de valorizacion establecidos en el articulo 38 

d) Financiarh la gestión de los RAEE y constituirán una garantía financiera en los 
términos previstos en la sección 3a y 4a 

e) Proporcionarán toda la información exigible de coriformidad con, este real decreto en 
materias como: las características de sus productos, la recogida y el tratamiento de los RAEE, 
la responsabilidad ampliada del productor o la financiación de la gestión de los RAEE. 

f) Participarán en el Centro de Coordinación en los términos previstos en los artículos 63 y 
siguientes y colaborarán, junto con los distribuidores y las administraciones competentes, en' 
las campañas de concienciación e información sobre la correcta gestión de RAEE (Art. 14 
Directiva administraciones competentes compartidas en el caso de información para los 
usuarios) 

g) Respetarán los principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del 
medio ambiente y de jerarquía de residuos, en relación con la puesta en el mercado de-AEE y 
la gestión de RAEE. 

2. Los productores deberán constituir sistemas individuales o colectivos de 
responsabilidad ampliada. Los productores especificarán, en su caso, las obligaciones que 
asumen a través de cada uno de los sistemas. Los productores podrán optar por una 
combinación de varios sistemas. 

cpu1
Resaltado



3. Los productores, a traves de sus sistemas, sdlo podran financiar la recogida separada 
y llevar a cabo la organización de la gestidn de las categorias y tipos de RAEE que ponen en el 
mercado y para los que estén autorizados, no pudiendo organizar la gestión de otras categorias 
de RAEE ni compensar ni ser compensados económicamente por ello por otros sistemas. 

Artículo 46 ,(43). Comunicación, constitución y funcionamiento de los Sistemas individuales de 
responsabilidad ampliada del productor. 

1. Los productores (inscritos en el Registro Integrado Industrial), que opten por un sistema 
individual, presentaran ante el Órgano competenfe de la Comunidad Autónoma en la que 
radique su sede social h a  comunicación, y previo al inicio de su actividad deberá depositar la 
garantía financiera exigida según el artículo 56. 

2. En relacidn con el contenido de la comunicación del sistema individual se seguirán las 
previsiones del Anexo IX de la Ley 2212011, de 28 de julio, teniendo en cuenta que la 
identificación de los residuos que se prevé generar de conformidad con las categorias y 
subcategorías previstas en el Anexo V apartados, (a) y (b) y que las garantías financieras se 
determinaran con arreglo a los artículos (53 y siguientes).(Sección sexta) y 

3. El productor que opte por un sistema individual podra cumplir con sus obligaciones 
previstas en el artículo 49 a través de constitucidn de 

. - sistemas que financien y organicen todos los RAEE generados por sus propias marcas 
en todas las categorias de AEE (sistema individual selectivo multicategoría). La gestidn podra 
realizarse a través de la contratación de agentes o gestores de RAEE registrados. Las 
cantidades a recoger se establecerán en función de su cuota de mercado del año anterior al 
periodo de cumplimiento. En el caso de no conseguir la recogida asignada, deberá llevar a 
cabo las recogidas adicionales de RAEE de manera no específica que les permitan conseguir 
sus objetivos. 

-sistema S que organicen los RAEE de las categorias o subcategorías del Anexo IV (b) 
que el productor pone productos en el mercado de manera que el productor podrá recoger 
RAEE de otros productores (sistema individual no selectivo). Las cantidades a recoger se 
estableceran en función de su cuota de mercado en cada categoría o subcategoría La gestión 
podra hacerse a traves de la contratacidn de agentes o de gestores de RAEE registrados. Las 
cantidades a recoger se estableceran en función de su cuota de mercado del año anterior al 
periodo de cumplimiento. 

Los productores podran presentar otras opciones de sistemas individuales a las 
autoridades competentes. La Comisidn de Coordinación en materia de residuos, a través de su 
Grupo de trabajo de RAEE valorará su idoneidad para cumplir con las obligaciones de 
responsabilidad ampliada del productor previstas en este real decreto; en especial, los modelos 
que estimulen el esfuerzo del ecodiseño de los productores 

4. La autoridad competente ante la que establezca la comunicación podra incorporar a las 
previsiones de ésta, la necesidad de garantizar la existencia de redes de recogida separada o 
reforzar las existentes en determinadas zonas o para determinadas categorias. El productor 
podrá establecer su red propia o podra incorporarse a las redes existentes de otros productores 
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Articulo 47 (44). Autorización, constitución y funcionamiento de los sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor de A €E. 

1. Los sistemas colectivos se constituirán y autorizarán de conformidad con lo previsto en 
la Ley 2212011, de 28 de julio, y tendrán como finalidad exclusiva el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad ampliada del productor. 

2. La solicitud de autorización que presente el sistema colectivo y la autorización que se 
otorgue tendran el contenido previsto en el anexo XIV. La Comisión de Coordinación en 
materia de residuos valorara el contenido de la solicitud y la idoneidad del funcionamiento del 
sistema colectivo respecto a las obligaciones de la responsabilidad ampliada 

3. La autorización podrá incorporar condiciones adicionales para garantizar el 
, cumplimiento de los objetivos y obligaciones de los productores de AEE en todo el territorio 

estatal, asi como la previsión del desarrollo de redes de recogida en determinados territorios o 
en determinadas categorías o subcategorias por las características específicas o peligrosidad 
de las mismas. 

4. La vigencia de la autorización será de cuatro años, al cabo de los cuales se revisara 
iniciando de nuevo el procedimiento establecido.en este articulo. 

Durante la vigencia de las autorizaciones, la Comisión de coordinación en materia de 
residuos, podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de condiciones de las las 
autorizaciones de cada ejercicio anual. 

5. En caso de que el sistema colectivo supere el 30% de cuota del mercado nacional en 
una categoria o subcategoría y en base a sus mecanismos de funcionamiento previstos en los 
puntos 6 y 10 del apartado a) del Anexo XIV, la Comisión de Coordinación en materia de 
Residuos podrá consultar, antes de emitir informe sobre su autorización, a la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia sobre el efecto que tienen la colaboración de 
los productores de AEE sobre la competencia del sector de la gestión de RAEE y sobre el 
riesgo de existencia de posiciones dominantes. El resultado de la consulta será valorado por la 
Comisión de Coordinación en el informe que emitirá sobre la autorización del sistema colectivo. 
En el caso de que la competencia del sector resulte afectada, los productores podran modificar 
la organización de la gestión de los RAEE del sistema colectivo cuya autorización se solicita, 
podran optar por sistemas individuales u otros sistemas colectivos. 

6. Los sistemas colectivos establecerán sus normas de funcionamiento interno 
garantizando que en la toma de decisiones los productores participen en proporción a su cuota 
de mercado mediante tramos o intervalos según lo previsto en. el articulo 9 (Registro) En sus 
órganos directivos habrá, al menos, un representante de cada categoria existente en el sistema 
colectivo. 

7. Como mínimo, todos los miembros del sistema colectivo tendran derecho a recibir la 
información que se derive del cumplimiento de lo previsto en este real decreto. 

8. Los productores del sistema colectivo formaran parte de éste hasta que finalice el 
periodo de cumplimiento anual. En el caso de su salida del sistema colectivo, el productor 
deberá de informar con tres meses de antelación de su baja en el sistema y al Registro 
Integrado Industrial. Informara a este Registro el nuevo sistema colectivo al que se incorpora o 
si constituirá un sistema individual, con objeto de calcular las nuevas cuotas de mercado de los 



sistemas de responsabilidad ampliada. 

9. Los supuestos de finalización de la actividad del sistema colectivo, a fin de garantizar 
las obligaciones de los productores, los sistemas colectivos deberán informar con tres meses 
de antelación a todos sus productores y a la autoridad administrativa que le concedió su 
autorización para que deje sin efecto la misma. Los productores podrán inegrarse en otro 
sistema colectivo a constituir un sistema individual segun lo previsto en este real decreto. Las 
garantías financieras depositadas serán reasignadas a los sistemas de destino. 

Articulo 48. Convenio Marco Estatal 
La firma del Convenio Marco sera un requisito para hacer efectiva la autorización de los 

sistemas colectivos. El Convenio marco deberá tener como objetivo conseguir la efectividad y 
eficiencia de la organización de las recogidas y la financiación de los productores. 

Los principios generales de financiación de los productores a las Entidades Locales en 
todo el territorio estatal en materia de recogida separada se establecerán de manera 
homogénea a través de la firma de un Convenio Marco Nacional. El contenido del Convenio 
Marco sera establecido en la Comisión de Coordinación en materia de residuos, a propuesta 
del Grupo de Trabajo de RAEE y tras consulta con los productores y las Entidades Locales y 
sus Federaciones Autonómicas de Municipios. 

El Convenio establecera, entre otros, las condiciones operativas mínimas de la recogida, 
los tipos de contenedores, la frecuencias mínimas de recogida para su máxima efectividad, las 
fórmulas de pago y los criterios para la contratación de los gestores que llevaran a cabo el 
tratamiento de los RAEE aplicando el principio de proximidad, las cláusulas sociales o la 
reserva de mercado para entidades recuperadoras de carácter social y solidario. 

El Convenio Marco podrá incluir a sistemas individuales no selectivos. 
Adicionalmente al Convenio Marco, se podrán firmar convenios específicos en función de 

las necesidades específicas de ciertos territorios. 

SECCIÓN 2. a OBLIGACIONES DE LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR 

Articulo 49 (45). Obligaciones comunes a los sistemas individuales y colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor de A EE 

Los sistemas individuales y colectivos estarán obligados a: 

1. Adaptarse a todo lo previsto este real decreto en el plazo de seis meses desde su 
entrada en vigor 

2. Participar en la organización, yl funcionamiento del Centro de Coordinación y las 
obligaciones asociadas a su puesta en marcha. Se establecerá según lo previsto en el Articulo 
63 en el plazo de un año desde su entrada en vigor. 
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6. Firmar acuerdos con los distribuidores para establecer las condiciones de financiación, 
la recogida y las condiciones de almacenamiento de AEE usados en los puntos de distribución, 
la entrega a los gestores y su clasificación y gestión como RAEE. . 

7. Celebrar acuerdos o contratos con los gestores de residuos autorizados, y centros de 
preparación para la reutilización y financiar los costes de tratamiento, valorización y eliminación 
de los AEE usados y RAEE recogidos en los términos previstos en el articulo 51 

8. Suministrar a las Comunidades Autónomas y al MAGRAMA la información prevista en 
el articulo 34(recogida) 

9. Aportar anualmente, antes del 31de marzo y a través de la información conterrida en la 
plataforma y en el Registro Integrado Industrial, a las Comunidades Autónomas y al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los datos que figuran en el Anexo XlllB sobre 
los AEE puestos en el mercado el año anterior y de los RAEE gestionados que han sido 
financiados por los productores. Adicionalmente, el informe debe contener: 

- los índices de recogida alcanzados en el año por el sistema colectivo, en total y por 
categorias 

- el porcentaje de cumplimiento respecto a sus objetivos, por comunidad autónoma y a 
nivel estatal. 

. 10. Suministrar a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en materia de residuos anualmente, antes del 31 de octubre , 

un informe con las previsiones para la prevención, preparación para la reutilización, recogida, y 
. reciclado de los AEE usados y RAEE por categorias en cada Comunidad Autónoma y a nivel 

nacional, con expresión de los objetivos a alcanzar, gestores y centros de preparación 
contratados y plan de acción a desarrollar para el año siguiente en cada comunidad autónoma. 
(ComunicaciónlAutorización) 

Articulo 50 (47). Obligaciones adicionales de los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada del productor. 

Además de las obligaciones establecidas en el artículo 49 los sistemas colectivos 
deberán: 

- 1. Adherirse al Convenio Marco con las autoridades competentes que recoja los criterios y 
parámetros básicos sobre la financiación a las Entidades Locales incluyendo, si aplica, 
adendas sobre su funcionamiento especifico en cada territorio según lo previsto en el articulo 
48 

2: Informar a los productores del cumplimiento de los objetivos en materia de recogida 
separada, tratamiento y valorización del sistema colectivo por categoría y subcategoría. (art. 
46) 

3. Repercutir, en función de su cuota de participación en el sistema colectivo el cumplimiento 
de los objetivos del apartado 1 a cada productor 
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4. Suministrar a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, anualmente, antes del 31 de marzo sus cuentas anuales auditadas 
externamente y aprobadas y elaboradas de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 .de 
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del plan general de contabilidad a 
las entidad sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos. 

En las mismas se reflejarán las condiciones requeridas en la autorización y al menos, las 
aportaciones de los productores al sistema colectivo y los ingresos percibidos por cualquier otra 
fuente, así como la jusfificación de su destino al cumplimiento exclusivo de las obligaciones 
derivadas de la responsabilidad ampliada del productor que el sistema haya asumido, todo ello 
por categoría de aparato. Asimismo, el informe reflejará la aportación económica del sistema 
colectivo a las ,Entidades Locales, agrupados por Comunidades Autónomas, asociada a los 
costes derivados de la recogida, clasificación, identificación y gestión de los RAEE y AEE 
usados. En el caso de desviaciones respecto a las previsiones presentadas el año anterior, se 
deberá presentar una justificación de las mismas. La Comisión podrá solicitar la información 
complementaria que estime necesaria. 

6. Salvaguardar la confidencialidad de la información que los miembros del sistema hayan 
aportado para el funcionamiento del sistema colectivo y que pueda resultar relevante para su 
actividad productiva o comercial. 

7. Respetar los principios de publicidad, concurrencia e igualdad con el fin de garantizar la 
libre competencia en los procedimientos de contratación con los gestores de residuos, 

SECCI~N 3aa 
FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE AEE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

AMPLIADA DEL PRODUCTOR 

Articulo 51 (49). Financiación de la gestión de los RAEE domésticos (Artículo 12 de la 
Directiva) 

1. Cada productor de AEE domésticos será responsable de financiar, al menos, la 
recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación de los RAEE dom~sticos depositados 
en las instalaciones de recogida de conformidad con el capitulo V según lo previsto en el 
apartado xxx. 

de recogida de los Entes Locales, de los distribuidores y los recogidos por los gestores 
con los que hayan llegado a acuerdos y que recojan residuos que, por cualquier circunstancia 
no hayan podido ser depositados por los poseedores en las anteriores instalaciones. LOS 
gestores deberán acreditar documentalmente a los productores la trazabilidad de los RAEE 
recogidos. Adicionalmente los productores financiarán los RAEE recogidos en sus puntos O 
redes de recogida. 

2. Asimismo, los productores podrán financiar, cuando lo consideren adecuado ,los 
costes derivados de la recogida de los RAEE domésticos con destino a las instalaciones de 

. recogida. 
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3. Cada productor será responsable de financiar las operaciones a que se refiere el 
apartado 1 en relación con los residuos procedentes de sus propios productos que fueron 
puestos en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005, a traves de las opciones 
previstas en esta sección. 

4. La responsabilidad por la financiación de los costes de gestión de los RAEE 
domésticos históricos deberá reposar en todos lo productores de AEE que existan en el 
mercado cuando se produzcan dichos costes. Cada productor contribuirá de manera 
proporcional en función de la cuota'de mercado que corresponda en cada categoría 

5. Los costes de la gestión de los RAEE previstos en los apartados anteriores incluirán: 

a) La identificación, clasificación y almacenamiento de los RAEE domésticos entregados 
en las instalaciones de recogida o recogidos por los gestores, 

b) El transporte de los RAEE domésticos desde las instalaciones de recogida hasta la 
instalaciones de tratamiento, incluyendo las etapas de almacenamiento temporal así como los 
costes de las actividades de identificación y clasificación que puedan realizarse en dichas 
instalaciones de almacenamiento y tratamiento 

c) el tratamiento, la valorización y la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los 
RAEE domésticos recogidos. 

Las condiciones de financiación de los productores a las Entidades Locales serán como 
mínimo las establecidas en el Convenio Marco Estatal previsto en el articulo 48 

En el caso especifico de los aceites recogidos en aplicación del Real Decreto . el coste 
de las operaciones de recogida y gestión incluidos en ... ... ... ... ... 

7. Los productores no financiarán la recogida separada de los RAEE aquellas fracciones 
o grupos de RAEE en las que los municipios o distribuidores contraten directamente con 
gestores registrados. 

8. Los productores de AEE dqmésticos deberán depositar una garantía financiera anual 
segun lo previsto en el artículo 53 

9. En el caso de que los productores transfieran AEE para su introducción en el mercado 
fuera del territorio nacional hacia otro estado miembro, los productores establecerán 
mecanismos de rembolso hacia los sistemas a traves de los cuales cumplan su responsabilidad 
ampliada en el estado miembro de destino.(Articulo 12.5) 

10. Los productores deberán financiar la creación y mantenimiento del Centro de 
Coordinación, a traves de la cual cumplirán con sus obligaciones en materia de financiación de 
la recogida en las instalaciones de las entidades locales y de los distribuidores y de información 
de la recogida y gestión de RAEE así como la participación en las campañas de comunicación 
y e información 

11. Los productores financiarán las campañas de comunicación segun lo previsto en el 
artículo 8.3, 
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12. Los productores cumplirán las obligaciones anuales de financiación a través de los 
sistemas individuales o colectivos 

13. Los sistemas no podrán llevar a cabo entre sí compensaciones ecanómicas 
vinculadas al exceso o defecto de cantidades de RAEE recogidas y tratadas respecto a sus 
obligaciones anuales. Se deberá de financiar todos los RAEE generados El CdC asignará entre 
los sistemas ,y de manera continua, las recogidas quedando éstas equilibradas 
consecutivamente. 

Artlculo 52 (50). Financiación de la gestión de los RAEE profesionales. (Articulo 13 de la 
Directiva) 

1. Los productores aportarán, al menos la financiación de los costes de recogida, el 
tratamiento, la valorización y eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE 
profesionales derivados de los productos introducidos en el mercado después del 13 de agosto 
de 2005. 

En el caso de los residuos históricos que se sustituyan por nuevos productos 
equivalentes o por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones, la financiación de 
los costes correrá a cargo de los productores de esos productos cuando los suministren. Los 
usuarios profesionales podrán, en cualquier caso gestionar los RAEE a través de gestores 
registrados 

En el caso de otros residuos históricos, la financiación de los costes será asumida por los 
usuarios profesionales a través de gestores registrados. 

2. Los productores y los usuarios de AEE profesionales podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la presente Directiva, celebrar acuerdos que estipulen otros métodos de 
financiación. 

SECCIÓN 4.a GARANTIAS FINANCIERAS DE AEE DOMI%'TICOS 

Artículo 53 (5 1 ). Garantías financieras de AEE domésticos 

1. Los productores de AEE domésticos proveerán de una garantía financiera anual 
depositada a nombre de la Consejería u órgano competente en cada Comunidad Autónoma 
que asegure la financiación de la gestión de los aparatos puestos en el mercado, una vez que 
se conviertan en residuos, en caso de insolvencia durante el periodo de cumplimiento anual 

La garantía financiera podrá prestarse mediante cualquiera de las modalidades 
previstas en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
decreto legislativo 312011, de 14 de noviembre o alternativamente a la presentación de un 
seguro de reciclado que cubra el mismo importe y período que se prevé en la garantía 
financiera 

Articulo 54 (52). Cuantía de la garantia financiera 



1. La cuantía de la garantia financiera se determinará sobre la base de: 

a) la cuota de mercado anual del productor por categoría y subcategoria, fijada por el 
Registro lntegrado Industrial en base a los AEE puestos en el mercado el año precedente. 

b) los objetivos mínimos a cumplir en el periodo de cumplimiento, relativos a la cantidad 
de RAEE cuya gestión sea necesario financiar en cada categoría o subcategoria, 

c) los costes medios estimados de la gestión de los RAEE en cada categoria o 
subcategoría incluyendo las compensaciones medias a las entidades locales en materia de 
recogida y clasificación. Se modulará el coste del tratamiento en función de la categoria o 
subcategoria y diseño del AEE que cada productor pone en el mercado, como la facilidad del 
reciclado de los RAEE y el contenido de sustancias y componentes peligrosos y las materias 
primas secundarias valiosas que contengan . 

Estos costes serán propuestos por el Centro de Coordinación, tras consulta con 
expertos y operadores del sector, serán válidos a nivel estatal, supervisados 'por Grupo de 
trabajo de RAEE y aprobados por la Comisión de Coordinación en materia de residuos. 

2. En el caso de que los productores pongan por primera vez en el mercado los AEE y 
el Registro lntegrado Industrial no disponga de información previa, el apartado a) se estimará 
de acuerdo a la información aportada por el productor sobre las previsiones de puesta en el 
mercado de AEE en el periodo de cumplimiento anual. La garantia financiera se ajustará al año 
siguiente a partir de los datos aportados por el Registro lntegrado Industrial según lo previsto 
en el artículo 10 

3. La Comisión de Coordinación podrá establecer valores mínimos para la garantia 
financiera. 

Artículo 55 (53). Constitución y renovación de las garantías financieras 

1. La provisión anual de las garantías financieras por parte de los productores será 
obligatoria para la puesta en el mercado de AEE. Los productores podrán proveer de dicha 
garantia a las autoridades competentes a través de los sistemas individuales o colectivos en 
las formas previstas en los artículos 56 y 57 

2. Las cantidades a depositar podrán revisarse anualmente: 
a) en el caso de modificaciones sustanciales en alguno de los parámetros 

utilizados en su cálculo previstos en el apartado 1 del artículo 54, a propuesta del 
Centro de Coordinación y tras ser evaluados Grupo de Trabajo de RAEE 

b) según lo previsto en el apartado 2 del artículo 54 
c) en las sucesivas renovaciones de la autorización de los sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del productor. 

Los cambios serán fijados tras su aprobación por la Comisión de Coordinación en materia de 
residuos. 

Artículo 56 (54) Garantias financieras a través de Sistemas Indivjduales 

1. El productor que opte por un sistema individual de responsabilidad ampliada deberá 
depositar la garantia financiera en la Consejeria u Órgano competente en cada Comunidad 



Autónoma como requisito previo al inicio de su actividad, una vez realizada la comunicación. El 
órgano competente a la que se haya dirigido la comunicación, deberá, en el plazo máximo de 
15 días, contestar al productor indicándole: 

- la cuantía de las garantias financieras, calculada según lo previslo en el artículo 53, 
según la cuota de responsabilidad en la recogida de FWEE del productor en cada categoría. 

- lugar en el que ha de depositarse la garantia financiera, en caso de optar por la , 
modalidad indicada en el artículo 96.1 .a 96.1.b del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real decreto legislativo 31201 1, de 14 de noviembre; o lugar en el 
que ha de entregarse el contrato de seguro de caución, en el caso de ser ésta la opción elegida 
para hacer frente a las garantias financieras exigidas. 

2. La garantia financiera podra prestarse mediante cualquiera de las modalidades 
previstas en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
decreto legislativo 312011, de 14 de noviembre o alternativamente a la presentación de un 
seguro de reciclado que cubra el mismo importe y período que se prevé en la garantía 
financiera. 

Artículo 57 (55). Garantías financieras a través de Sistemas Colectivos 

1. El productor que opte por un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor depositará las garantias financieras a través del sistema colectivo, que la transferirá 
a Consejeria u Órgano competente en cada Comunidad Autónoma como paso necesario para 
su autorización definitiva. 

2. El plazo para constituir la garantia financiera será de un mes desde la notificación de 
la resolución de la autorización del sistema colectivo, transcurrido el cual sin que se haya 
constituido la citada garantia la resolución quedará sin efecto. 

3. La autorización del sistema colectivo establecerá 
- la cuantía de las garantias financieras, calculada según lo previsto en el artículo 51. 

según la cuota de responsabilidad en la recogida de FWEE del Sistema colectivo en cada 
categoría. 

- lugar en el que ha de depositarse la garantia financiera, en caso de optar por la 
modalidad indicada en el artíkulo 96.1.a 96.1 .b del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real decreto legislativo 31201 1, de 14 de noviembre o lugar en el 
que ha de entregarse el contrato de seguro de caución, en el caso de ser ésta la opción elegida 
para hacer frente a las garantias financieras exigidas. 

4. El mantenimiento anual de la garantia financiera anual del sistema colectivo, ajustada 
a la composición del mismo y a las cuotas de sus productores, sera un requisito para el 
mantenimiento de las autorizaciones hasta su fecha de renovación. La falta del depósito de la 
garantia financiera anual podra ser causa de revocación de la autorización. . 

Articulo 58 (56). Ejecución de las garantias financieras. 

Las causas de ejecución serán: 



- En caso de insolvencia o desaparición de alguno de los productores de un sistema 
colectivo en el año en curso. En este caso la Consejeria u órgano competente podra liberar al 
sistema colectivo afectado la cuantía necesaria para el cumplimiento de los objetivos de dicho 
productor en el año en curso sin que se vea afectado el resto de productores. 

- En caso de insolvencia o desaparición de ur) sistema individual la Consejeria u órgano 
competente podra liberar la garantía financiera a la autoridad ambiental competente para 
financiar la gestión de los RAEE del sistema individual 

- En caso de incumplimiento de los sistemas individuales o colectivos de las condiciones 
de recogida en las instalaciones de las Entidades Locales en tiempo y forma acordados en el 
Convenio Marco. La Consejeria u órgano competente podrá liberar la garantia financiera a la 
Entidad Local para que financie la gestión de los residuos. Dichos costes estarán 
incrementados en un 2% a favor de la Entidad Local por costes administrativos adicionales al 
régimen sancionador aplicable. 

- En caso de revocación de la autorización del sistema colectivo, la Consejeria u órgano 
competente podra liberar la garantia financiera a la autoridad ambiental competente para 
financiar la gestión de los RAEE del sistema. 

CAPITULO IX 
Información e informes 

Articulo 59 (56). Información de los productores a las Comunidades Autónomas.. (Articulo 
16.2.c). 4 y 5 de la Directiva) REVISAR. 

Las Comunidades Autónomas recabarán anualmente información, que incluya 
estimaciones fundamentadas, sobre las cantidades y categorías de AEE introducidos en su 
mercado, recogidos por las diversas vías, preparados para la reutilización, reciclados y 
valorizados en su territorio, así como sobre los RAEE recogidos de modo separado que se 
hayan exportado, expresadas en peso. Rerriitirán esta información al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente durante los seis primeros meses del año. 

INCLUIR AQU¡ EL AR'~¡CULO 62. 
INCLUIR A Q U ~  EL ARTICULO 61 
INCLUIR AQU~ EL ARI'¡CULO 60 

Articulo 60 (57). Informe a la Comisión Europea. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente remitirá cada tres años a la 
Comisión Europea un informe sobre la aplicación de este real decreto y sobre la información 
indicada en el apartado anterior. El informe de aplicación se preparará sobre la base del 
cuestionario establecido en la Decisión 20041249lCE de la Comisión y en la 
Decisión 20051369lCE de la Comisión. Dicho informe se remitirá a la Comisión en un plazo de 
nueve meses a partir de la finalización del periodo de tres años que abarque. 



El primer informe 'abarcará el periodo a partir del 14 de febrero de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 201 5. 

Los restantes informes abarcarán el periodo de cumplimiento, de uno de enero a 31 de 
diciembre del año de que se trate. 

Articulo 61 (58). Cooperación administrativa e intercambio de información. (Artículo 18 de la 
Directiva) (PENDIENTE DE REDACCIÓN) 

Artículo 62 (59). Información de las Administraciones públicas a los usuarios (pendiente de 
redacción final) 

1. Las Entidades Locales informarán a los usuarios sobre: 

a) La obligacibn de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no seleccionados y de 
recoger dichos FWEE de modo separado; 

b) Los sistemas, instalaciones, medios y opciones establecidas para la recogida separada 
de RAEE en los municipios. incluyendo la recogida llevada a cabo a través de la logística 
inversa de los distribuidores. 

c) Los horarios y la periodicidad de las recogidas en el caso de instalaciones mbviles, de 
la localización y horarios de todas las instalaciones fijas de recogida de RAEE autorizadas en el 
municipio, tanto de competencia municipal como de naturaleza privada, con independencia del 
productor o de otros operadores que las hayan establecido, así como de las fracciones o 
grupos de recogida de RAEE que se. pueden depositar en cada una de ellas. 

d) Las organizaciones , empresas y los recogedores en el ámbito de la economía social 
que pueden llevar a cabo las recogidas separadas de FWEE dom6sticos en el municipio y las 
instalaciones de destino de los AEEusados y RAEE recogidos e). Las cantidades de AEE 
usados y RAEE domésticos recogidos por fracciones de recogida, en su ámbito territorial 
anualmente 

2. Las Comunidades Autónomas informaran a los usuarios sobre: 
a) las instalaciones de almacenamiento y tratamiento de RAEE en la comunidad 

autónoma, de las categorías para las que están autorizadas para dicho almacenamiento y el 
código de autorización 

b). Las cantidades de AEE usados y RAEE domésticos recogidos por fracciones de 
recogida, en su ámbito territorial anualmente3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente informará a los usuarios sobre: 

c)los posibles impactos sobre el medio ambiente y la salud humana que pueden 
ocasionar las sustancias peligrosas contenidas en los aparatos eléctricos y electronicos como 
consecuencia de una inadecuada recogida y gestión de sus residuos. De forma prioritaria en lo 
que respecta a los aparatos de intercambio de temperatura con sustancias que agotan la capa 
de ozono y gases fluorados de efecto invernadero, las lámparas fluorescentes que contienen 
mercurio, los paneles fotovoltaicos y los pequeños aparatos. 

3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará sobre los productores incluidos 
Bn el registro de productores de aparatos eléctricos y electrónicos y el numero de identificación 
asociado a cada productor y categorias de aparatos que ponen en el mercado. ' 
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5. De manera conjunta, las administraciones ambientales competentes informarán: 

a) sobre la recogida separada y el papel de los ciudadanos en la -reutilización de los 
aparatos eléctricos y electrónicos usados, la preparación para la reutilización, el reciclado y 
otras formas de valorización de los RAEE 

b) sobre el papel de los productores y distribuidores en la recogida separada de los RAEE 
y en el principio de responsabilidad ampliada de los productores. 
c) e). Las cantidades de AEE usados y RAEE domésticos recogidos por fracciones de 
recogida, en su ámbito territorial anualmente 

6. Para llevar a cabo lo previsto en el apartado 5, se pondrán en marcha campañas de . 
concienciación e información al usuario a nivel estatal y, si procede por incumplimiento de 
objetivos o detección de problemas especificos, a nivel autonómico. Las campañas reflejaran 
las obligaciones de cada uno de los actores implicados de acuerdo con lo establecido en este 
real decreto. Las campañas seran anuales, diseñadas en función de las necesidades 
detectadas en cada categoría de aparato y serán planteadas conjuntamente por las 
administraciones públicas, los productores de AEE, distribuidores, gestores y asociaciones de 
consumidores y usuarios. Serán valoradas por la Comisión de Coordinación en materia de 
residuos, a traves de sus órganos especificos de trabajo, teniendo en cuenta la eficiencia 
económica y su eficacia. Las campañas seran sometidas a contratación pública a traves del 
Centro de Coordinacion de RAEE.. 

7. La información aportada por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, Energia y Turismo estará disponible 
para el ciudadano al menos en formato de páginas web en los portales de información temática 
respectiva. 

CAPITULO x 
Coordinación en materia de RAEE 

Artículo 63 (60). Centro de Coordinación de RAEE; Constitución y objetivos 

1. Los productores de AEE, a través de los sistemas individuales y colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor, y las Administraciones Públicas competentes 
constituirán el CdC, de acuerdo con el articulo 5. Además, en .el CdC participarán los gestores 
de residuos y otros operadores del modelo' de gestión en algunas de sus funciones 

El CdC actuará en coordinación con el Registro Integrado Industrial del Ministerio de 
Industria, Energia y Turismo y con el Registro de producción y gestión de residuos del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

2. El CdC tiene como objetivos: 
a) garantizar la correcta gestión de RAEE a nivel estatal. 
b) recopilar información fiable sobre la recogida separada de RAEE y su gestión en cada 

Comunidad Autónoma y a nivel estatal, que será válida para todos los operadores y para las 
autoridades ambientales competentes, que evitara dobles contabilizaciones. Esta información 
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se generará a travbs de una única Plataforma informática de gestión de RAEE en todo el 
territorio, como parte del Registro de producción y gestión de residuos. 

l 
c) aplicar la responsabilidad ampliada de los productores de AEE de manera homogbnea, 

equitativa y eficiente en todo el territorio, en un marco que garantice la competitividad entre los 
sectores económicos y la unidad de mercado. Esto se llevará a cabo, entre otras posibles 
fórmulas que se establezcan, a travbs de la Oficina de Asignación de recogidas de RAEE. 

d) servir de instrumento para que los productores de AEE cumplan sus obligaciones 
relativas a la información y organización de la recogida de RAEE domésticos de las 
instalaciones de las Entidades Locales y los distribuidores según lo previsto en el articulo 64, 
así como la financiación de las campañas de concienciación e informaci6n conjuntamente con 
los distribuidores, a nivel estatal o autonómico, que reflejaran las obligaciones de cada uno de 
los actores implicados de acuerdo con lo establecido en este real decreto. 

Las campañas serán diseiiadas conjuntamente por las administraciones públicas y en 
colaboración con los productores de AEE, distribuidores, gestores y asociaciones de 
consumidores y usuarios y serán valoradas por la Comisi6n de Coordinación en materia de 
residuos, a travbs de sus órganos específicos de trabajo. 

3. La Oficina de Asignación de Recogidas de RAEE y la Plataforma informática de 
gestión de RAEE previstas en el apartado anterior integrarán las distintas plataformas y 
sistemas de información de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, 
llevando a cabo estas tareas de manera eficiente y Única y fiable. 

4. Su naturaleza jurídica, composición, funcionamiento y forinas de financiación se 
desarrollarán mediante orden ministerial. 

Articulo 64 (61). La Oficina de Asignación de Recogidas de RAEE. 

1. El objetivo de la Oficina de Asignación de Recogidas de RAEE consiste en asignar 
equitativamente a todos los sistemas individuales y colectivos de la responsabilidad ampliada 
del productor, la retirada de RAEE, tanto desde las instalaciones de recogida de las Entidades 
Locales como de las de los distribuidores en todo el territorio de cada comunidad autónoma. 
Como mínimo incluirá a los pequeños distribuidores, que no tengan una contratación directa 
con un gestor de RAEE o con un sistema individual o 

2. Las asignaciones de las cantidades de RAEE que los productores tendrán que retirar, 
se realizaran a travbs de herramientas telemáticas y serán el resultado del cálculo de un 
algoritmo que tendrá en cuenta las variables temporales y espaciales, por fracciones o grupos 
de tratamiento de RAEE, y las cuotas de mercado estatal que correspondan a cada uno de los 
sistemas. Las cantidades a recoger se ajustarán a la cuota de mercado de cada sistema por 
cada categoría y éstos no podrán realizar compensaciones econ6micas por exceso o defecto 
de RAEE recogidos. 

3 En la asignaci6n de las cantidades a retirar en las instalaciones de las Entidades 
Locales, la Oficina tomará como criterio de actuación el territorio de cada comunidad autónoma 
y tendrá en cuenta las condiciones operativas del Convenio Marco previsto en el artículo 48 O 
las posibles adendas al mismo, derivadas, entre otras, de las necesidades de cada territorio y 
las fracciones o grupos de tratamient6 que puedan gestionarse directamente por las Entidades 
locales. 
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4. En la asignación de los RAEE a retirar en 18s instalaciones de los distribuidores se 
tendrá en cuenta tanto' los convenios, acuerdos o contratos ,específicos firmados son los 
sistemas colectivos o individuales, como la gestión directa de ciertas fracciones o grupos de 
tratamiento de RAEE que los distribuidores hubiesen encargado en virtud del articulo xxx 
(gestión AEEIRAEE por los distribuidores).. 

5. La Oficina actuará en función del territorio de la Comunidad Autónoma y las 
asignaciones de cantidades de RAEES a retirar serán de obligado cumplimiento, pudiendo, en 
consecuencia, sancionarse de conformidad con lo dispuesto en el capitulo XI. 

5. Una tercera parte independiente gestionará la Oficina e incluirá un centro de llamadas 
o "call center" de apoyo a las EELL y a los distribuidores. 

Articulo 65 (62). La plataforma informática de gestión de RAEE. 

1. La plataforma informática de gestión de RAEE, tiene como objetivo generar y 
proporcionar información fiable, unificada y armonizada sobre la gestión de los RAEE en todo el 
territorio a nivel local, autonómico y esfatal a traves del diseño, gestión y mantenimiento de una 
ijnica plataforma informática de datos de recogida separadatratamiento y reciclaje de RAEE 
que permitirá a las Administraciones competentes controlar y contabilizar todos los RAEE 
generados y gestionados en cada territorio y a nivel estatallasi como servir de apoyo a sus 
labores de vigilancia, supervisión y control. 

2. La plataforma informática constituye la base de datos de RAEE, en tanto en cuanto se 
diseña conforme a la información que se considera necesaria y que, al menos contendrá los 
aparatos reutilizados, y los residuos recogidos y tratados por los distintos operadores en cada 
comunidad autónoma. 

En consecuencia, esta plataforma telemática Única a nivel estatal, proporcionará 
información que permita conocer todos los datos sobre AEE reutilizados y RAEE, el 
cumplimiento de objetivos de recogida separada, y el resto de obligaciones establecidas en 
este real decreto, además de suministrar los datos sobre RAEES que sean necesarios según 
se disponga en otras normas o programas. 

3. Los sujetos que incorporen información a esta plataforma serán, al menos, los ' 
siguientes: 

a) los que lleven a cabo la recogida separada de AEEs usados y RAEESb) los centros de 
almacenamiento temporal y de clasificación de AEES usados y RAEES. 

c) los gestores registrados 
En el caso de las personas físicas o jurídicas registradas, los datos que se hagan constar 

en la plataforma, integrarán los del archivo cronológico recogido en el articulo 40 de la Ley 
221201 1, de 28 de julio. 

La introducción de toda la información en la plataforma se realizará por cada operador a 
traves de un acceso restringido que garantizari la adecuada protección de datos y se 
mantendrán en la misma al menos durante cinco años 

Esta información recogida en la plataforma telemática complementará la gestión 
documental de la recogida separada, transporte y tratamiento de los AEE usados y RAEE 
generados, y llegará a sustituir a ésta en el tiempo y forma que se consideren adecuados y 
según lo previsto en este real decreto. 



4. La plataforma informática permitirá a todos los operadores del modelo de gestión de 
RAEE, entre los que se encuentran en todo caso los mencionados en el apartado anterior, 
cumplir con sus obligaciones de información y, como tal, quedará acreditado frente a las 
autoridades ambientales competentes. 

En particular, la plataforma informática será el instrumento utilizado por los productores 
para el cumplimiento de sus obligaciones de información y financiación en materia de RAEE. 

5..La plataforma formará parte del Registro de Producción y Gestión de Residuos y, 
además estará vinculada telemáticamente a la Oficina de Asignación de Recogidas. 

CAPITULO XI 
Supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancionador en la gestión de los 

RAEE 

Artículo..66 (67). Inspección y control. (Articulo 23 de la Directiva) 
1. Las Administraciones públicas corripetentes efectuarán los oportunos controles e 

inspecciones para verificar la aplicación correcta de este real decreto. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 44 de la Ley de Residuos y suelos contaminados estas inspecciones 
incluirán como mínimo 

a) la información comunicada en el marco de los productos puestos en el mercado en I 
registro de los productores; 

b) la información sobre recogida de AEE usados y RAEE en las instalaciones de 
recogida, de los distribuidores y en las redes de recogida de los productores 

c) las condiciones en las que se realizan las operaciones de recogida 

d) las operaciones en las instalaciones de tratamiento de acuerdo con la Ley 221201 1 y 
con los anexos XVI y XVll de este real decreto 

e) la información suministrada por los gestores y por los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor según lo previsto en este real decreto 

f) los traslados, y en particular las exportaciones de RAEE fuera de la Unión de 
conformidad con los Reglamentos (CE) no 101312006 y (CE) no 141812007; y lo previsto en este 
real decreto 

2. Las Administraciones públicas competentes garantizarán que los traslados de AEE 
usados que pudieran ser RAEE se lleven a cabo de acuerdo con los requisitos mínimos 
recogidos en el anexo VIII, y controlarán dichos traslados en consecuencia. 

I 

3. Las Administraciones públicas competentes podrán imputar los costes de los análisis e 
inspecciones correspondientes, incluidos los costes de almacenamiento de AEE usados que 
pudieran ser RAEE podrán, al productor, a los terceros que actúen en .su nombre o a otras 
personas que organicen el traslado de AEE usados que pudieran ser RAEE. 



4. Si al efectuar las inspecciones a las instalaciones de almacenamiento, recogida y 
tratamiento de RAEE, la autoridad competente descubre la violación de las disposiciones 
establecidas en materia de información o el incumplimiento de las condiciones por las que se 
concedió la autorización o las condiciones relativas a la comunicación previstas en este real 
decreto y sin perjuicio de que se haya establecido previa advertencia se prohibirá el inicio o la 
realización de la actividad de la instalación relacionada, a menos que el operador de la 
instalación logre el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este real decreto dentro 
de los plazos establecidos. 

En relación con el almacenamiento de materiales metálicos será de aplicación aquellas 
las instrucciones específicamente desarrolladas por el Ministerio de lnterior que se consideren 
de aplicación, 4s; como cualquier otra instrucción relativa a la recogida, transporte, 
almacenamiento y tratamiento de RAEE que puedan considerarse estratégicos o relevantes 
para la seguridad del Estado. 

Artículo 67. (1 4) Colaboración con las Administraciones públicas. 

Las Administraciones públicas arbitrarán los mecanismos necesarios para que los 
ciudadanos puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto. 

Articulo. 68.(66). Régimen sancionador. (Articulo 22 de la Directiva') 
El incumplimiento de lo dispuesto es este real decreto se sancionará de acuerdo con la 

Ley 2111992, de 16 de julio, de Industria, la Ley 221201 1, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, el Real Decreto Legislativo 112007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias y la Ley Orgánica 111992 de 21 de febrero de Protección de la 
seguridad ciudadana , aplicable a comercios de segunda mano o reparación que no acrediten 
el origen de los AEE'O los componentes a reutilizar, así como las instrucciones establecidas por 
el Ministerio de lnterior en materia demateriales metálicos 

Disposición adicional primera. Recogida de AEE y RAEE domésticos que implique un riesgo 
sanitario o de seguridad. (Artículo 5.2.e de la Directiva). 

Cuando la devolución o recogida de AEE o RAEE domésticos presente un riesgo 
sanitario o de seguridad para las personas por la contaminación de estos residuos, podrá 
rechazarse su devolución o recogida. En estos casos el ultimo poseedor de los residuos será el 
responsable de que se gestionen correctamente y de que se les aplique la normativa que 
corresponda. 

En caso de residuos con riesgo sanitario cuyo ultimo poseedor sea una instalación 
sanitaria, dicha instalación realizará un proceso de esterilización previo a su entrega a un 
gestor autorizado para su adecuado tratamiento. Una vez esterilizados, estos residuos 
quedarán sometidos al régimen general de gestión de residuos. 

Disposición adicional segunda. Aplicación de otra normativa. (Articulo 1.2 de la Directiva) 
Este real decreto se aplicará sin perjuicio de los requisitos de la normativa en, materia de 

seguridad y salud, y de productos químicos, en particular el Reglamento (CE) no 190712006 del 



Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 

Asimismo se aplicará sin perjuicio de la normativa específica sobre gestión de residuos o 
diseño de productos. 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio del ámbito de aplicación. 

.Este Real Decreto se aplicará, entre la entrada en vigor del mismo y el 14 de agosto de 
2018, a los AEE pertenecientes a las categorias y subcategorias enumeradas en el anexo l. El 
anexo II contiene una lista indicativa .de subcategorias de AEE que se incluirdn en las 
categorias y subcategorias que figuran en el anexo l. 

A partir del 15 de agosto de 2018, el ámbito de aplicación será el recogido en el artículo 
2. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los objetivos de recogida.Objetivos de 
recogida hasta el. 31 de diciembre de 2015. (Artículo 7.1 de la Directiva) 

1. Durante el año 2014 se recogerán como minimo ci~atro kilos de RAEE domésticos por 
habitante. El objetivo minimo de recogida separada de RAEE para cada categoria se calculará 
en proporción a los AEE puestos en el mercado en esa categoria en 2013 respecto al total de 
AEE puestos en el mercado español en 2013. 

2. Durante el año 2015 se recogerán como minimo cinco kilos de RAEE domésticos por 
habitante. El objetivo minimo de recogida separada de RAEE para cada categoria se calculará 
en proporción a los AEE puestos en el mercado en esa categoria en 2014 respecto al total de 
AEE puestos en el mercado español en 2014 

3, Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 se recogerán, como 
minimo las siguientes cantidades, expresados en kilos y calculadas como porcentaje del peso 
total de RAEE domésticos y profesionales recogidos en relación con la media del peso total de 
AEE introducidos en el mercado español en los tres años precedentes, excluyendo todos los 
aparatos que salgan del territorio español antes de ser vendidos a usuarios finales y 
contabilizando la introducción en el mercado una sola vez:. 

lo Hasta el 31 de diciembre de 2016, el 45 por 100. 
2' Hasta el 31 de diciembre de 2017, el 50 por 100. 
3' Hasta el 31 de diciembre de 2018, el 55 por 100. 

4. A partir del 1 de enero de 2019 el objetivo de recogida será el establecido en el artículo 
33. 

Desde la entrada en vigor de este real decreto hasta el 14 de agosto de 2018 con objeto 
de cumplir los objetivos de recogida de RAEE de las categorias de AEE del anexo 1, se 
llevaran a cabo los muestreos y triajes que permitan caracterizar y clasificar los residuos 
recogidos en las fracciones según las categorias del anexo l.. Los muestreos serdn llevados a 
cabo, en cada fracción, por los gestores de residuos, y serdn financiados por los productores 
de AEE 



Disposición transitoria tercera. Cuota de los productores de AEE profesionales 
La obligación de que el RII comunique al productor su cuota no se aplicará a los 

productores de AEE profesionales hasta el 1 de enero de 201 5. 

Disposición transitoria cuarta, Autorización de las instalaciones de gestión de RAEE por las 
CCAA 

Las instalaciones solicitarán en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en 
vigor de este real decreto una revisión de su autorización en base a lo previsto en el artículo 44. 

Las autoridades competentes para autorizar estas instalaciones tendrán, como máximo, 
hasta el 15 de agosto de 2015 para autorizar, en base a lo previsto en el articulo 44, a las 
instalaciones de gestión de RAEE que lo hayan solicitado. 
Sólo podrán gestionar RAEE las instalaciones registradas antes del 15 de agosto del 201 5. 

Disposición transitoria quinta. Adaptación a los nuevos sistemas de responsabilidad ampliada 
del productor 

Los sistemas individuales y los sistemas integrados de gestión de residuos existentes o 
cuya comunicación o solicitud de autorización haya sido presentada antes de la entrada en 
vigor de este RD se regirán por lo previsto en el real decreto 20812005 de 26 de febrero. No 
obstante, los productores adoptarán constituirán nuevos sistemas, o adaptarán los existentes, a 
lo establecido en este Real Decreto en el plazo de un año desde su publicación, a lo largo del 
cual los nuevos sistemas deberan de presentar su comunicación o solicitud de autorización a la 
autoridad competente según lo previsto en el capitulo Vlll para ser autorizados o rechazados. 
En este último caso, los productores podrán modificar los sistemas propuestos, de manera que 
cumplan con las obligaciones previstas en este real decreto una vez transcurrido el primer año 
desde su publicación. 

Si finalizado el plazo de seis meses, dado en el articulo 49.1, los productores que no 
formen parte de un sistema colectivo según este real decreto o no se hubieran constituido 
como sistemas individuales o colectivos deberan depositar una fianza ante la Consejeria u 
órgano competente en cada Comunidad Autónoma que permita, partiendo de la información 
disponible, asumir las obligaciones de información y gestión de los RAEE hasta que los 
productores cumplan sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor según lo 
previsto en este real decreto. En su defecto, otras medidas, como la prohibición de la puesta en 
el mercado de AEE 

Disposición transitoria sexta. Puesta en marcha del Centro de Coordinación 
Las atribuciones del Centro de Coordinación se ejercerán hasta su puesta en marcha por los 
órganos que hasta el momento las tuvieran atribuidas. Para su puesta en marcha se podrá 
establecer un convenio de colaboración entre las administraciones públicas y los sujetos que 
han de participar y financiar dicho Centro. La creación del Cehtro de orden Ministerial ... L 

Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de las obligaciones de información e 
información telemática de datos de RA EE 

Hasta el 31 de diciembre de 2015 que se prevé la puesta en marcha de la plataforma 
informática definida en el articulo 6265, 



1. Las obligaciones de información recogidas en los articulas 24, 27, 29 y 31 se 
gestionar8 de la forma en que se viene realizando hasta la fecha y en todo caso 

- las Entidades locales mantendrían el archivo cronológico y la información prevista en 
el articulo 24 en formato papel. Enviarán un informe resumen sobre los RAEE recogidos y SU 

destino en formato electrónico a la Comunidad autónoma trimestralmente. 
- los distribuidores transmitirAn a la Comunidad Autónoma, trimestralmente, un informe 

sobre la información del registro de RAEE, según se dispone en el articulo 27, apartado 7 
- los productores de AEE informarán trimestralmente a laes Comunidades Autónomas 

sobre los RAEE recogidos a traves de sus redes de recogida, con la siguiente información: 
dirección de origen en la red, cantidad en peso y unidades de RAEE recogidos, histórico o no, 
por marca y fracción de recogida de RAEE, según el anexo V y gestor de destino, de arreglo a 
lo establecido en el articulo 29. La información deberá de acompañarse de un certificado de los 
gestores de destino sobre los RAEE recibidos, identificando la red de recogida origen del 
residuo. Los gestores incorporaran en su archivo cronológico y en su memoria los datos de los 
RAEE recogidos a traves de estas redes de recogida. 

- Las instalaciones de recogida deberAn de informar trimestralmente a las autoridades 
competentes sobre los RAEE recogidos, por fracciones o grupos de clasificación del Anexo V 
(a) o (b), indicando su origen y destino 

2. La información solicitada a los productores de AEE en el articulo 34: 

Se proporcionará antes del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembE a las Comunidades Autónomas y al MAGRAMA, mediante informes de situación en 
formato electrónico, sobre los RAEE en peso o unidades que hayan financiado y hayan sido 

a) recogidos en las instalaciones de recogida de las Entidades Locales y gestor de 
destino 

, b) recogidos por los distribuidores, en aplicación del articulo 19 
c) recogidos de modo separado a través de los mecanismos establecidos por los 

productores y gestor de destino.. . .. 
d) recogidos por gestores de recogida contratados por los productores 

De los residuos recogidos según a), b) y c) y d) , los destinados a la preparación para 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación especificando gestores en cada etapa 

El informe se suministrará en formato electrónico a cada Comunidad Autónoma, 
indicando origen del residuo y Comunidad Autónoma de destino. El informe al MAGRAMA 
contendrá.todos los informes de las Comunidades Autónomas y un informe integrado de los 
datos a nivel estatal. Segun el formato contenido en el Anexo IX.. 

3. Los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento 
remitirAn a los productores o a los terceros que actúen en su nombre certificados que 
contengan los datos sobre residuos reutilizados e índices de reciclado y valorización obtenidos 
anualmente, que permitan cumplir a los productores con sus objetivos de valorización. El 
contenido de dichos certificados se ajustarA a las memorias anuales referidas en este articulo. 
La información suministrada a los productores no podrA vulnerar en cualquier caso lo previsto 
en la la Ley 1512007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. De esta manera, cumplirán 
con lo establecido en el artículo 39.6. 



l 
4. Las obligaciones de información de los sistemas de responsabilidad ampliada del 

productor, tanto individuales como colectivos, contenidas en el artículo 49, se cumplirán 
mediante el envío anual, a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y antes del 31 de marzo, de un informe con los datos del anexo 
Xlll apartada B sobre los AEE puestos en el mercado el año anterior y de los RAEE 
gestionados que han sido financiados por los productores. Los productores acreditarán los 
datos de la gestión de los residuos a través de la certificación de los gestores y deberá estar 
acompañado de un informe de una entidad auditora externa e independiente que acredite que 
los datos son correctos 

Adicionalmente, el informe debe contener: 
- los índices de recogida alcanzados en el año por el sistema colectivo, en total y por 

categorías 
- el porcentaje de cumplimiento respecto a sus objetivos, por comunidad autónoma y a nivel 
estatal. 

Disposición derogatoria Única. Derogación normativa 

Queda derogad el Real Decreto 20812005, de 25 de febrero, sobre aparatos electricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Disposición final primera Títulos competenciales. 

Este real decreto tiene naturaleza de legislación básica de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 149.1.13. a y 23. a de la Constitución. 

Disposición final segunda ... Incorporación de Derecho de la Unión Europea. 
Mediante este real decreto se incorpora al ordenamiento .jurídico español la 

Directiva 201U19lUE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

1 
Disposición final tercera Desarrollo, aplicación y adaptación del real decreto. 

1. Por los Ministros de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se 
dictarán conjunta o separadamente, según las materias de que se trate, y en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las disposiciones que exija el desarrollo y aplicación 
de este real decreto. 

2. Se faculta a los Ministros de Industria, Energia y Turismo, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para, en los mismos términos del apartado anterior, introducir en este real 
decreto y, en particular, en sus anexos, cuantas modificaciones de carácter técnico 
fuesen precisas para mantenerlo adaptado a las innovaciones técnicas que se 
produzcan y especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria. 

Disposición final cuarta Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado». 


