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      1. Marco competencial de la gestión  

              de los residuos en las Illes Balears 

Administració general 

de l’Estat 

 

• Normativa bàsica 

estatal 

 

• Planificació nacional 

dels residus. 

 

• Autorització i inspecció 

de residus en trànsit 

cap a o des d’altres 

països de fora la Unió 

Europea. 

Govern de les Illes 

Balears 

• Potestat reglamentària 

respectant els criteris 

bàsics de la normativa 

estatal. 

• Tasques d’autorització, 

vigilància, inspecció i 

sanció. 

• Planificació i Gestió 

(facultativa) dels residus 

perillosos. 

• Mesures de protecció 

addicional del medi 

ambient. 

 

Consells Insulars 

• Planificació de la gestió de 

Residus Urbans i no 

Perillosos. 

• Tractament  i transport 

dels residus urbans des 

de les estacions de 

transferència. 

• Tractament i transport 

d’altres residus no 

perillosos a través de les 

seves concessions. 

Ajuntaments 

• Adaptar les 

disposicions dels 

textos planificatius i 

normatius de rang 

territorial superior 

(p.ex. Plans Directors, 

etc.) 

• Recollida de Residus 

Urbans (en massa i 

selectiva), incloent  

aquells amb 

característiques de 

perillositat. 

• Tasques d’inspecció i 

sanció (urbans). 

 



      2. Evolución y situación actual de la  

  gestión de los residuos  

 

 

23,43
% 

12,91%  

24,68%  

14,25% 
  

14,30 % 

recogida 

selectiva 

(2015) 

Toneladas de residuos reciclados en las  Illes 
Balears (2015) 

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

Porcentaje de recogida selectiva en las Illes Balears 2015 



      2. Evolución y situación actual de la  

  gestión de los residuos  



 

 

Recogida selectiva: diferentes ritmos de los municipios de las islas 

2015 

Artà 58,92% 

Esporles 75,86% 

Puigpunyent 61,69% 

Sant Llorenç des 

Cardassar 

42,87% 

Mancomunitat del Pla de 

Mallorca 

51,38% 

Mancomunitat del 

Raiguer 

45,76% 

2015 

 

Inca 

8,02% 

Llucmajor 5,89% 

Marratxí 5,66% 

Palma 11,99% 

      2. Evolución y situación actual de la  

  gestión de los residuos  



 

 

14,30 % 

85,7 % 

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

14,30 % 

85,7 % 

2015 
2025 

      2. Evolución y situación actual de la  

  gestión de los residuos  



      2. Evolución y situación actual de la  

  gestión de los residuos.Estacionalidad  

            turística en las Illes Balears  

 

 

Gráfica: IPH Balears 2015 – envases/persona/dia 

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



      3. Actuaciones que se esta llevando a  

  cabo para combatir el littering  

 

 

Littering marino: limpieza del litoral 

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



 

 

Littering marino: limpieza del litoral 2016 

Principales resultados en 2016: el 50% de los residuos 

recogidos han sido plásticos  

      3. Actuaciones que se esta llevando a  

  cabo para combatir el littering  



 

 

Educación y voluntariado ambiental 

      3. Actuaciones que se esta llevando a  

  cabo para combatir el littering  



 

 

El Govern de les Illes Balears ha encargado un estudio 
sobre la viabilidad técnica, ambiental y económica de la 
implantación de un sistema de depósito, devolución y 
retorno (SDDR) para los envases de bebidas de un solo 
uso en las Illes Balears → Resultados marzo 2017 

      3. Actuaciones que se esta llevando a  

  cabo para combatir el littering  



      4. Horizonte 2020: acciones previstas  

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

En el marco de las directrices del Plan de acción de la UE para la 
economía circular (cerrar el ciclo) 
 

- Áreas prioritarias: 
1. Plásticos. Littering marino 
2. Residuos alimentarios 
3. Materias primas críticas 
4. Residuos de construcción y demolición 
5. Biomasa y bioproductos 
6. Innovación, inversión en medidas horitzontales 
7. Seguimento de los avances hacia la economía circular 
 

 



❑Obligación de implantar la recogida de materia orgánica tanto a los 
municipios como a los grandes productores. 
 

❑Fiscalidad ambiental: pesaje, bolsa roja, targeta por puntos, etc. 
 

❑Trasparencia en las tasas de residuos. 
 
❑Información: más y mejores datos. 
 

❑Mejora de los procedimientos de inspección y sanción. 
 
❑Impulso de políticas de prevención (por ejemplo la venta a granel) y 
de preparación para la reutilitzación y reutilización, especialmente con 
entidades de reinserción social. 
 
 

 

      4. Horizonte 2020: acciones previstas  



❑Desarollo de legislación autonómica en materia de residuos:  plan de 
gestión y prevención, además de reglamentos y decretos para 
desplegarla (por ejemplo el decreto de residuos sanitarios). Los 
Consells Insulars también preparan la actualización de sus Planes 
directores sectoriales. 
 

❑Impulso de ventajas económicas, sociales y ambientales de una mejor 
gestión de los residuos. 
 

❑ Simplificación y mejora de la aplicación de la legislación sobre 
residuos. 
 

❑Establecimiento de un marco de políticas facilitador. 
 

❑Acompañamiento de la actuación de las empresas y de los 
consumidores y apoyo a las PIME. 
 

 

      4. Horizonte 2020: acciones previstas  



           Gràcies  

per la vostra atenció! 
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