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El trabajo ha sido realizado, bajo la dirección de la Consejera-Auditora, Ilma. 
Sra. Dña. Elena María Hernández Mollö-Christensen, por el siguiente equipo 
de trabajo: 

Jefe de equipo:  

• José A. Melián Hernández 
Técnico de Auditoría-Jefe 

Miembros del equipo: 

• María del Mar Rodríguez Rodríguez 
Técnica de Auditoría 

• Eugenio Juan Rijo 
Técnico de gestión de Auditoría 

Al frente de las tareas administrativas, diseño y maquetación del informe: 

Maria del Mar de la Cruz Gutierrez 
Jefa de Negociado 
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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la fun-
ción fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de 
mayo, y a tenor de lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y 
concordantes del Reglamento de Organización y Funcionamiento, ha 
aprobado, en su sesión de 16 de junio de 2021, el Informe de Fiscalización 
de la gestión de residuos realizada por los cabildos insulares, ejercicios 
2018 y 2019. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 4/1989, ha 
acordado su elevación al Parlamento de Canarias, al Tribunal de Cuentas 
y a las entidades locales fiscalizadas. 
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS 
 
 
 

kg 
Kilogramos 
Km 
Kilómetros 
N. º 
Número 
ODS 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ORN 
Obligaciones Reconocidas Netas 
PIRCAN 
Plan Integral de Residuos de Canarias 
PEMAR 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
PTER 
Plan Territorial Especial de Residuos 
PTEOR 
Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos 
RAEE 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
SCRAP 
Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor 
Tm 
Toneladas 

AAI 
Autorización Ambiental Integrada 
ACC 
Audiencia de Cuentas de Canarias 
BOC 
Boletín Oficial de Canarias 
€ 
Euros 
Hab. 
Habitantes 
ISTAC 
Instituto Canario de Estadística 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1. Justificación 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de 
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a este Órgano le corresponde la 
fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que están integradas las 
entidades locales que forman parte del territorio de la misma, según el artículo 
2 de la misma Ley, así como los organismos autónomos, sociedades mercan-
tiles y entidades públicas empresariales de ellas dependientes. 

En virtud de ello, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias (en ade-
lante, ACC) incluye en el Programa de Actuaciones para el ejercicio 2019 la 
actuación, denominada «Fiscalización de la prestación de los servicios de 
tratamiento de residuos realizada por los Cabildos Insulares, ejercicio 2018». 

Finalizada la planificación, se propone la modificación de la denominación 
de la actuación, la cual es aprobada por el Pleno en su sesión de 28 de no-
viembre de 2019, quedando con el siguiente título: «Fiscalización de la ges-
tión de residuos realizada por los Cabildos Insulares, ejercicios 2018-2019». 

El artículo 6 de la Ley 4/1989, establece que «en el ejercicio de la fiscalización, 
la Audiencia de Cuentas de Canarias controlará el efectivo sometimiento de la 
actividad económica-financiera de los entes que integren el sector público ca-
nario a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia  y economía». El control 
de eficacia tiene como finalidad «determinar el grado en que se hayan alcan-
zado los objetivos previstos, analizando las desviaciones que se hayan podido 
producir y las causas que las originen» y el de eficiencia y economía «se refiere 
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realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

a la relación entre los medios empleados y los objetivos realizados, con la fina-
lidad de evaluar el coste efectivo en la realización del gasto público». 

La gestión adecuada de los residuos es uno de los principales retos me-
dioambientales a los que se enfrenta la humanidad, siendo esta materia es-
pecialmente sensible en Canarias debido a las características intrínsecas 
del Archipiélago: 

- Territorio insular, lejano y escaso. 
- Doble insularidad. 
- Alta protección del territorio. 
- Elevada densidad de población. 
- Fuerte dependencia del exterior de bienes, servicios y energía. 
- Gran desarrollo turístico. 

Para lograr un mundo sostenible en el año 2030, las administraciones del Es-
tado español, que aprueba en septiembre de 2015, junto a más de 150 países, 
la Agenda 20301, deben orientar sus políticas hacia la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La adecuada gestión de los residuos está relacionada con dos de estos 
ODS: 

- El ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, cuya Meta 11.6 esta-
blece: «De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire 
y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo». 

- Y el ODS 12: Producción y consumo responsables, cuya Meta 12.5 esta-
blece: «De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización». 

 

1.2. Objetivos, alcance y metodología 

La actuación realizada es una fiscalización operativa, que tiene por objeto 
verificar si los cabildos insulares están gestionando adecuadamente los re-
siduos de su competencia, de forma eficaz, eficiente y económica. 

 
 

1  A/RES/70/1 - S - A/RES/70/1 -Desktop (undocs.org) 
  

- 9/105 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 29-06-2021 10:21:45

Nº expediente administrativo: 2019-000010    Código Seguro de Verificación (CSV): 6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Fecha de sellado electrónico: 30-06-2021 15:59:32 Fecha de emisión de esta copia: 30-06-2021 15:59:35

 
 

10 

 
 
 
Los objetivos específicos de esta fiscalización se han definido en las si-
guientes preguntas:  

1. ¿Disponen los cabildos insulares de políticas y/o estrategias de preven-
ción y de gestión de residuos y se hace seguimiento de las mismas? 

2. ¿El modelo territorial de gestión de los residuos es adecuado y está ope-
rativo? 

3. ¿La gestión de los residuos por parte de los cabildos insulares es eficaz? 

4. ¿La gestión de los residuos por parte de los cabildos insulares es efi-
ciente y económica? 

El ámbito subjetivo de la fiscalización abarca los siete cabildos insulares, 
con sus correspondientes entidades dependientes, en la medida en que par-
ticipen en la gestión de los residuos. 

El ámbito objetivo lo compone la gestión de los residuos sobre los cuales los 
cabildos insulares tienen competencias, que se dividen, según la vigente Di-
rectiva Europea, en: 

- Residuos municipales, que comprenden los residuos mezclados y los 
recogidos de forma separada de origen doméstico, así como los pro-
cedentes de otras fuentes, similares en naturaleza y composición a 
los domésticos. 

- Residuos no municipales, que comprenden los residuos procedentes de 
la producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y 
la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, in-
cluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil y los 
residuos de construcción y demolición. 

Los residuos municipales, cuya definición se entiende sin perjuicio de la dis-
tribución de responsabilidades para la gestión de residuos entre los agentes 
públicos y los privados, se pueden dividir, a su vez, en: 

- Residuos domésticos mezclados, que las entidades locales (ayuntamien-
tos, mancomunidades o cabildos insulares) recogen y transportan a las 
plantas de transferencia o complejos ambientales. 
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realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

- Residuos domésticos de recogida separada, en cuya gestión participan 
los ayuntamientos, mancomunidades y cabildos insulares, bien directa-
mente o a través de gestores de residuos. 

El ámbito temporal de la fiscalización abarca los ejercicios 2018 y 2019, sin 
perjuicio del examen de operaciones y datos de ejercicios anteriores y pos-
teriores en la medida en que se ha considerado oportuno para el mejor cum-
plimiento de los objetivos de la fiscalización. 

En la fiscalización se ha utilizado el enfoque basado en los resultados, que 
consiste en evaluar los resultados obtenidos por las entidades en la gestión 
de residuos en relación con la eficacia, la eficiencia y la economía. 

No obstante, como los objetivos fijados no han sido, en general, alcanzados, 
se ha ampliado la revisión hacia el análisis de los procesos, para determinar 
las causas de estos resultados deficientes. 

En esta fiscalización se han realizado todas las pruebas y actuaciones que 
han sido precisas para dar cumplimiento a los objetivos específicos señala-
dos en este epígrafe: entrevistas, cuestionarios, revisión documental, aná-
lisis de buenas prácticas, evaluación comparativa, observación, inspección 
y análisis de datos. 

Para seleccionar los indicadores utilizados en la evaluación de la eficacia y la 
eficiencia de la gestión se ha contado con la colaboración de la Dra. Noemí Pa-
drón Fumero, Profesora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos 
Cuantitativos de la Universidad de La Laguna, y su equipo de investigación. 

La fiscalización se ha desarrollado tanto en la sede de la ACC como en las 
dependencias de los siete cabildos insulares. Durante la planificación, el 
equipo de fiscalización ha mantenido reuniones con los responsables de la 
gestión de residuos en cada cabildo y ha visitado las instalaciones de los 
complejos ambientales de todas las islas. Sin embargo, el trabajo de campo, 
como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia a partir 
del mes de marzo de 2020, se ha realizado exclusivamente en la sede de la 
ACC y las relaciones y reuniones con nuestros interlocutores se han desa-
rrollado por medios telemáticos. 

Los trabajos de fiscalización se han realizado de conformidad con lo estable-
cido en la Instrucción reguladora del procedimiento fiscalizador de la ACC, las 
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ISSAI-ES (niveles III y IV), aprobadas por el Pleno de la ACC, en concreto la 300, 
3000 y 3100, y los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público (PNASP). 
 

1.3. Limitaciones al alcance 

La heterogeneidad en la gestión de los residuos en las islas, tanto por las com-
petencias en recogida y tratamiento, como por el tipo de residuos y los proce-
sos aplicados a los mismos, que ha impedido la adecuada comparación de la 
información de los diferentes cabildos insulares, así como la ausencia de con-
tabilidad de costes en los cabildos insulares, que ha impedido el análisis de 
los costes por procesos, ha imposibilitado realizar un análisis de eficiencia 
y economía de los cabildos insulares. 
 

1.4. Descripción de la materia 

La gestión de los residuos objeto de esta fiscalización contiene cuatro gran-
des procesos o grupos de procesos: recogida, transporte, almacenamiento 
y tratamiento. 

Y en ellos intervienen cuatro actores o grupos de actores: 

a) La Comunidad Autónoma de Canarias, con competencias en: 

- La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos 
y de gestión de residuos. 

- La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de 
producción y gestión de residuos en el ámbito de sus competencias. 

- El registro de la información en materia de producción y gestión de resi-
duos en su ámbito competencial. 

b) Los cabildos insulares, a los que les corresponde el almacenamiento, el tra-
tamiento y la parte del transporte que se efectúa desde las plantas de transfe-
rencia hasta los complejos ambientales. No obstante, en algunos casos se en-
cargan también de la recogida, por delegación de los ayuntamientos. 

c) Los ayuntamientos, prestan el servicio de recogida y transporte hasta las 
plantas de transferencia correspondiente o complejo ambiental, según el 
caso. Algunos han delegado esta competencia en los cabildos insulares. 
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d) Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (en ade-
lante, SCRAP), que se encargan de la recogida, transporte y tratamiento de los 
residuos de recogida separada, en virtud de convenios firmados con la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares o los ayuntamientos. 

Los SCRAP, anteriormente denominados Sistemas Integrados de Gestión de 
residuos (SIG), son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas por los fabri-

cantes e importadores de productos cuyo objetivo es canalizar la correcta ges-

tión de los residuos generados por su uso, con la finalidad de promover la pre-
vención y de mejorar la reutilización, el reciclado y la valorización, financiando la 

adecuada gestión de los residuos. A los efectos de la presente fiscalización, los 

SCRAP más relevantes son dos: Ecoembes, para los residuos de papel-cartón y 
envases ligeros, y Ecovidrio para los envases de vidrio. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los análisis llevados a cabo, cuyos resultados se muestran a lo largo 
del informe, se utiliza la información de superficie y población que se in-
dica a continuación:  
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Isla Superficie 
(Km2) 

N. º de 
municipios 

2018 2019 

Población 
de derecho 

Población 
de hecho 

Población 
de derecho 

Población de 
hecho 

Tenerife 2.034,36 31 904.713 1.003.274 917.841 1.015.334 

Gran Canaria 1.560,11 21 846.717 931.293 851.231 932.320 

Lanzarote 0845,93 07 149.183 204.194 152.289 205.910 

Fuerteventura 1.659,74 6 113.275 159.785 116.886 158.257 

La Palma 0.708,33 14 81.863 86.880 82.671 87.407 

La Gomera 0.369,76 06 21.136 24.084 21.503 23.753 

El Hierro 0.268,51 03 10.798 11.024 10.968 11.224 

Total 7.446,74 88 2.127.685 2.420.534 2.153.389 2.434.205 

 
Los datos de población se han obtenido del Instituto Canario de Estadística 
(en adelante, ISTAC). Para la población de hecho se ha sumado a la de dere-
cho la población turística equivalente calculada y publicada por el ISTAC2 En 
general, salvo que se indique expresamente lo contrario, siempre que se 
haga referencia a habitantes se referirá a la población de hecho.  

En el anexo 1 se incluye un glosario, ordenado alfabéticamente, con la defi-
nición de los principales términos utilizados en el informe. 

 

1.5. Mensaje clave 

La principal conclusión a la que se llega como resultado de esta fiscalización, 
es que los cabildos insulares no han gestionado adecuadamente los residuos de 
su competencia debido principalmente, a que el Gobierno de Canarias no ha 
ejercido debidamente, en los últimos 15 años, las competencias de regulación y 
planificación que la normativa le confiere en esta materia. 

 
 
 
 
 

 

2 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5c5056ba-7f32-4c8a-
99b9-2e759d92c417&uripub=urn:uuid:40dab52d-bc0e-4986-969c-05d6b9260959 
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1.6. Trámite de alegaciones 

El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, 
ha sido remitido para alegaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 

A estos efectos, ha sido remitido a los presidentes de los 
cabildos insulares, así como a quienes hubieren osten-
tado la representación de los mismos durante el período 
al que se ha extendido la fiscalización realizada, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
4/1989, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles. 

Los Cabildos Insulares de Gran Canaria y El Hierro pre-
sentaron alegaciones en plazo. 

En el Anexo se incorpora la contestación a las mismas, 
tanto a las no aceptadas como a las aceptadas, total o 
parcialmente, indicándose en este último caso las mo-
dificaciones llevadas a cabo en el texto del Informe. 

Fuera de plazo, se recibieron las alegaciones presentadas 
por el Cabildo Insular de Tenerife, las cuales no han sido to-
madas en consideración. 
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2. RESULTADOS 
DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. El Gobierno de Canarias no ha ejercido adecuada-
mente sus competencias de regulación y planifica-
ción en materia de residuos 

El Gobierno de Canarias ha demostrado, como se detalla en los siguientes 
apartados, una falta de iniciativa y de impulso en materia de residuos que ex-
plica, en gran parte, la ausencia de estrategia y planificación y la inadecuada 
gestión de los residuos de su competencia por parte de los cabildos insulares. 
 

2.1.1. La Ley de residuos de Canarias no está adaptada 
a las Directivas Europeas y a la normativa española 

La vigente Ley de residuos de Canarias (Ley 1/1999, de 29 de enero), según 
su exposición de motivos, tiene por objeto la ordenación de los residuos que 
se generen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en consonancia con las directrices de la Unión Europea y dentro 
del marco de la legislación básica del Estado en materia de protección del 
medio ambiente. 
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A pesar de que ha sido modificada en varias ocasiones (la última el 31 de di-
ciembre de 2015) la Ley no está adaptada a las vigentes Directivas Europeas 
en la materia ni a la normativa española. 

En 2008 se publica la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se dero-
gan determinadas Directivas. 

Esta «Directiva Marco de Residuos», establece el marco jurídico de la Unión 
Europea para la gestión de los residuos, y proporciona los instrumentos que 
permiten disociar la relación existente entre crecimiento económico y pro-
ducción de residuos, haciendo especial hincapié en la prevención. 

La prevención se entiende como el conjunto de medidas adoptadas antes de 
que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y con-
tenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente de los residuos generados. 

La Directiva incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de 
residuos que ha de centrarse en la prevención, la preparación para la reutili-
zación, el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la valorización 
energética y aspira a transformar la Unión Europea en una «sociedad del reci-
clado» y contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de ges-
tión y programas de prevención de residuos. 

Introduce unos objetivos de reciclado y recuperación, que han debido alcan-
zarse antes de 2020. En relación con los residuos domésticos, aumentar 
como mínimo hasta un 50 %, y los residuos procedentes de la construcción 
y demoliciones, hasta un mínimo del 70 %. 

Quedan fuera del ámbito de la legislación algunos tipos de residuos, como 
los residuos radiactivos, los explosivos desclasificados, las materias feca-
les, las aguas residuales y los cadáveres de animales. 
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Esta Directiva entra en vigor el 12 de diciembre de 2008 y obliga a los países 
de la UE a incorporarla a su legislación nacional no más tarde del 12 de di-
ciembre de 2010. 

La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se lleva 
cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados, que sustituye a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En 2018 se publica la Directiva 2018/851, de 30 de mayo de 2018, que modifica 
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, incluyendo en su objeto, expre-
samente, la reducción de la generación de residuos, y no solo de los impac-
tos adversos, añadiendo la necesidad de efectuar una transición a una eco-
nomía circular. 

Incluye disposiciones relativas a la obligatoriedad de la recogida separada 
de los biorresiduos para su reciclado, a más tardar el 31 de diciembre de 
2023, ya que no sólo permite obtener, mediante el compostaje, un recurso 
de alta calidad, sino que permite una mejora de la calidad y cantidad de los 
otros materiales reciclables, tanto recogidos separadamente como en los 
residuos mezclados, al reducirse la materia orgánica presente en estos. 

Asimismo, establece nuevos objetivos de preparación para la reutilización y 
reciclado para los residuos municipales a medio y largo plazo, que requieren 
el impulso en la recogida separada y tratamiento de los mismos. 

Esta Directiva no ha sido traspuesta a la normativa española, que se tenía 
que haber realizado antes del 5 de julio de 2020. 

En 2019, el Gobierno de Canarias inicia la redacción de una nueva ley de re-
siduos. La nueva ley, que se denominará Ley de Economía Circular de Cana-
rias, ha sido sometida al proceso de consulta pública previa a la ciudadanía 
entre las fechas 14/07/2020 y 24/09/2020. 
 
Se está elaborando el texto que se espera tener finalizado en el mes de 
mayo para a partir de ahí, proceder a su tramitación y aprobación para fina-
les de 2021. 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

2.1.2 El Gobierno de Canarias no dispone de una Es-
trategia para la prevención y gestión de los residuos 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, ni de un 
instrumento de planificación en vigor 

El Gobierno de Canarias no dispone de una Estrategia para la prevención y 
gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se 
fije la meta a alcanzar a medio o largo plazo y se asignen los recursos y los 
instrumentos por medio de los cuales pretende alcanzarla. 

Por lo que se refiere a la planificación, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados, en su artículo 14, recoge que «Las Comunida-
des Autónomas elaborarán los planes autonómicos de gestión de residuos, 
previa consulta a las Entidades Locales en su caso, de conformidad con esta 
Ley». Se detalla su contenido en su anexo V. 

En su artículo 15, establece que las administraciones públicas aprobarán 
programas de prevención de residuos, antes del 12 de diciembre de 2013, en 
los que se establecerán los «objetivos de prevención, de reducción de la can-
tidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias peli-
grosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención existentes 
y se evaluará la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo 
IV u otras medidas adecuadas».  Y da la opción de que los programas de pre-
vención puedan aprobarse solos, o conjuntamente con los planes de gestión 
de residuos. 

El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, desarrolla la po-
lítica de prevención de residuos, conforme a la normativa vigente para avan-
zar en el cumplimiento del objetivo de reducción de los residuos generados 
en 2020 en un 10 % respecto del peso de los residuos generados en 2010. 
Recoge un total de 48 medidas propuestas por área prioritaria, indicando las 
líneas estratégicas a las que contribuyen y los agentes responsables de su 
puesta en práctica, de las cuales 39 corresponden a las comunidades autó-
nomas y 21 a las entidades locales. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha optado por unificar los dos instru-
mentos, así el Plan Integral de Residuos de Canarias (en adelante, PIRCAN) 
para el periodo 2000-2006, aprobado mediante Decreto 161/2001, de 30 de 
julio, integra el Programa de Prevención en el Plan de Gestión de Residuos 
de Canarias. 
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No obstante, el PIRCAN pierde  su vigencia a finales de 2006 y no ha sido 
actualizado. 

Una vez aprobado el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, las 
Comunidades Autónomas están obligadas a revisar sus planes autonómicos 
de gestión y adaptarlos a lo establecido en el PEMAR. 

El Gobierno de Canarias ha iniciado la tramitación del PIRCAN para el periodo 
2018-2025. 

En enero de 2020 se celebra la reunión de la TASK FORCE de Residuos donde 
participan representantes del Gobierno de Canarias, Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Comisión Europea. Se llega al compromiso de realizar la 
evaluación ambiental del documento existente, ya que su ausencia implica 
estar en una situación de inestabilidad jurídica. 

Es por ello que se redacta un nuevo Borrador del PIRCAN que tiene un ex-
tenso proceso de participación con los distintos agentes y entidades impli-
cadas, realizándose una serie de reuniones sectoriales para explicar el docu-
mento y se invita a los asistentes a participar y dar su opinión. 

Una vez redactado el Borrador del PIRCAN y su Documento Inicial Estratégico 
se somete a consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas durante un periodo de 45 días, conforme a la Resolución de 26 de 
junio del 2020 de la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático. 

Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elabora el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico que ha sido apro-
bado en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 03/12/2020. 

La Resolución de la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático por 
la que se acuerda someter a los trámites de información pública, audiencia 
y consulta la versión inicial del PIRCAN, así como su estudio ambiental es-
tratégico fue publicada en el BOC del martes 16 de febrero de 20213. 

El plazo de las consultas finaliza el 21/04/2021. La previsión es que el PIRCAN 
pueda aprobarse en el primer Consejo de Gobierno del mes de julio. 

 
 

 

3 http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-032-775.pdf 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

2.2. Los cabildos insulares no disponen de estrategias 
y/o políticas de prevención y de gestión de residuos, 
a excepción de Gran Canaria 

En ausencia de una estrategia por parte del Gobierno de Canarias coordi-
nada con los cabildos insulares y adecuadamente planificada, las institucio-
nes insulares tendrían que haber tomado la iniciativa. 

Los cabildos insulares, a excepción de Gran Canaria, no disponen de estrategia 
o política vigente en materia de prevención y/o gestión de residuos. 

Gran Canaria cuenta, desde hace 10 años, con Gran Canaria Recicla, una es-
trategia para mejorar la gestión de residuos y convertir a la isla en un ejemplo 
de Economía Circular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, se está trabajando en una Estrategia para la Gestión Soste-
nible de los Residuos Domésticos y Asimilables en Gran Canaria. Hacia Una 
Economía Circular, que tiene dos fines: 

Esta Estrategia tiene dos objetivos básicos. Por un lado, disponer de una 
red de infraestructuras para la gestión de residuos que sea adecuada a la 
normativa y a la demanda de la isla. Con la reconversión de los complejos 
ambientales en los actuales Ecoparques de residuos, se cubre la primera 
y más básica de las necesidades insulares en materia de gestión de resi-
duos, al disponer de unas modernas instalaciones para el tratamiento y 
aprovechamiento de los mismos. 

El segundo objetivo consiste en la implicación de los productores, es de-
cir, las entidades públicas, el sector empresarial privado y consumidores 
en general, en la correcta gestión de los residuos. 

En este sentido, el servicio de residuos del Cabildo de Gran Canaria viene 
promoviendo y dirigiendo numerosas actuaciones encaminadas al sector 
doméstico y comercial, a través de los ayuntamientos o de forma directa 
a los ciudadanos, mediante acciones de sensibilización dirigidas a la co-
munidad educativa, centros escolares y agentes sociales, así como di-
rectamente con otros sectores económicos de la isla. 
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- Trazar las líneas maestras para poder llevar a cabo una gestión sostenible 
de los residuos domésticos y asimilables generados en la isla, que son de 
exclusiva competencia de los entes locales, que permitan avanzar hacia 
una economía circular. 

- Servir de guía para la necesaria y obligada elaboración, tramitación y 
aprobación del Plan Insular de Residuos de Gran Canaria. 

El documento contiene tres partes: antecedentes, diagnóstico de la situa-
ción y la estrategia propiamente dicha. Y esta última contiene los objetivos 
a alcanzar, los escenarios y las propuestas de medidas. 

Tenerife no dispone de estrategia o política en materia de residuos, aunque 
el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de Tenerife 
(en adelante, PTEOR) se utiliza como instrumento de planificación, ya que 
establece una línea de actuación en materia de residuos de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias. 

La Palma no dispone de una política o estrategia aprobada en materia de resi-
duos, aunque el Plan Territorial Especial de Residuos (en adelante, PTER) se 
utiliza como instrumento de planificación. 

La Gomera ha comenzado los trámites administrativos para la elaboración 
de la Estrategia Insular para la Gestión Sostenible de los Residuos Municipa-
les. Asimismo, tiene previsto encargar la redacción de un Plan de Gestión de 
Residuos Orgánicos Domésticos. 

En El Hierro la estrategia en esta materia se fija en el seno de la Reserva de la 
Biosfera. El Plan de Acción de la Reserva de Biosfera, de 2011, contempla los 
residuos como una de las materias de actuación, estableciendo unos objeti-
vos genéricos y proponiendo la puesta en marcha de la Estrategia Residuo 
Cero y el Plan Insular de Residuos Sólidos, los cuales no se han efectuado. 

En la actualidad se está trabajando en la formulación del Plan de Acción 2030 
(PA2030) de la Reserva de la Biosfera, el cual recoge, en su Objetivo estratégico 
3, «Consolidar el modelo de economía circular herreño y avanzar hacia la sobera-
nía alimentaria», que pretende convertir a la isla en el primer territorio canario 
con Residuo Cero, para lo cual se ha adoptado la Estrategia 100 % Reciclable. 

 
 

- 22/105 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 29-06-2021 10:21:45

Nº expediente administrativo: 2019-000010    Código Seguro de Verificación (CSV): 6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Fecha de sellado electrónico: 30-06-2021 15:59:32 Fecha de emisión de esta copia: 30-06-2021 15:59:35

 
 

23 
 

 
 

Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 

 
    

 
    

         

Estrategia o política en materia de 
prevención y gestión de residuos 

        

Programa Insular de Prevención 
de Residuos 

        

Medidas de prevención 
de residuos 

        

Informes o documentos de seguimiento o 
evaluación de la prevención de residuos 

        

Plan Insular de Gestión de  
Residuos en vigor 

        

Instrumento de planificación parcial o 
sectorial de gestión de residuos 

        

Objetivos fijados en la gestión 
de residuos 

        

Programas de actuación o medidas para 
la consecución de los objetivos fijados 

        

Sistema de indicadores para evaluar el 
impacto de la gestión de residuos 

        

Informes o documentos de seguimiento o 
evaluación dela gestión de residuos 

        

Publicación de informe de coyuntura sobre la 
situación de la producción y gestión de residuos 

        

Sistema de gestión ambiental certificado 
 (EMAS o ISO) 

        

 

 Respuesta afirmativa  En proceso, parcialmente afirmativa  Respuesta negativa 
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2.3. Con carácter general, los cabildos insulares no 
han realizado una adecuada planificación y ejecución 
de la gestión de los residuos de su competencia 
 

2.3.1. Los cabildos insulares no disponen de programas 
de prevención de residuos, a excepción de La Palma 
que lo tiene integrado en su Plan Insular de Residuos 

A pesar de estar obligados por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, los cabildos insulares, a excepción del La Palma, no 
disponen de programas de prevención de residuos. 

La Palma lo tiene integrado en el PTER, como el primero de los cinco objeti-
vos generales que contiene, recogido en el capítulo 1º del Título III. 

El Programa de Prevención divide las actuaciones a realizar en dos objetivos: 

- Concienciación y promoción. 
- Reducción y prevención de la producción. 

No obstante, no ejecuta las acciones previstas en este Programa y no hace 
un seguimiento de las mismas. 

Tenerife, aunque el PTEOR contempla como la medida n. º 1 del Eje 1, el di-
seño e implementación de un programa general de prevención de la gene-
ración para todos los flujos de residuos y desarrollo de programas específi-
cos de prevención por fracciones de residuos, no dispone del mismo. 
 

2.3.2. Los cabildos insulares no disponen de planes 
insulares de gestión en vigor, a excepción de Tene-
rife y La Palma 

A pesar de estar obligados por la Ley de residuos de Canarias, solo Tenerife 
y La Palma disponen de plan de gestión de residuos en vigor. 

 

 

- 24/105 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 29-06-2021 10:21:45

Nº expediente administrativo: 2019-000010    Código Seguro de Verificación (CSV): 6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Fecha de sellado electrónico: 30-06-2021 15:59:32 Fecha de emisión de esta copia: 30-06-2021 15:59:35

 
 

25 
 

 
 

Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 

El PTEOR4 de Tenerife se aprueba el 30 de abril de 2010 y publica en el BOC n. º 99, 
de 21 de mayo de 2010. 

El BOC n. º 199, de 7 de octubre de 2011, publica la aprobación por el Pleno en 
sesión celebrada el día 29 de julio de 2011, del texto refundido del Plan Territo-
rial Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de Tenerife, que sustituye a 
los anteriores aprobados en sesiones celebradas los días 30 de enero de 2009 
y 30 de abril de 2010. 

Cuando se redacta el PTEOR de Tenerife aún no ha entrado en vigor la Direc-
tiva Marco de Residuos, ni la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. La información manejada en los documentos, tanto norma-
tiva como datos, llegan hasta 2005. 
 
El PTER5de La Palma, fue aprobado el 28/04/2015 y publicado en el BOC n. º 
99, de 26 de mayo 2015. Tiene una vigencia indefinida. 

La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (FECAI), en sesión de 6 
de abril de 2020, adopta el acuerdo de recomendar a las entidades asociadas 
que encomienden, mediante convenio, por razones de agilidad y eficacia admi-
nistrativa y de economía de medios, a la Administración Pública de esta Comu-
nidad Autónoma de Canarias la realización de los trabajos de formulación de los 
PTEOR. Todo ello, con pleno respeto a la libre decisión que, no obstante, cada 
una de ellas pudiera adoptar de forma individual, en ejercicio de su autonomía 
constitucional, estatutaria y legalmente garantizada. 

Los diferentes cabildos insulares han ido adoptando acuerdos de enco-
mienda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial, la realización de los trabajos de formu-
lación de los correspondientes instrumentos de Planificación de la Gestión 
de los Residuos de las islas, al objeto de proceder a su aprobación, adapta-
ción y modificación sustancial y aprobación ambiental. 

 
 

4  https://www.tenerife.es/planes/PTEOResiduos/PTEOResiduosindex.htm 
5  http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&co-
dbusqueda =495&codMenu=712&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=35 
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Se han firmado los convenios con los siete cabildos insulares por los que se 
encomienda a la Comunidad Autónoma de Canarias la redacción de los do-
cumentos y se ha comenzado a trabajar en los mismos de manera consen-
suada con los cabildos insulares. Se espera tener los documentos termina-
dos para finales de 2021. 

Tenerife dispone de un instrumento de planificación parcial o sectorial, el 
Plan Territorial Parcial del Complejo Ambiental (BOC n. º 22, 31 enero de 
2018). 

La Palma dispone de un instrumento de planificación parcial o sectorial de 
gestión de residuos, el Programa Estratégico de la Gestión de Residuos Orgá-
nicos Domésticos de La Palma. 
 

2.3.3. Los cabildos insulares no han definido objeti-
vos, no han establecido acciones o medidas para al-
canzar los objetivos, no han establecido indicadores 
para el seguimiento de dicha gestión y no efectúan 
evaluaciones periódicas de la misma 

Los cabildos insulares no han definido objetivos en su gestión de residuos, 
salvo La Palma y Tenerife que los tienen definidos en sus PTEOR, aunque los 
de Tenerife están referidos al año 2016. 

El PTER de La Palma fija cinco objetivos generales y 15 específicos. 

En cuanto a las actuaciones, solo los Cabildos Insulares de Tenerife, La 
Palma (en sus Planes Insulares) y Gran Canaria (en su Estrategia) tienen de-
finidas medidas de actuación para la consecución de los objetivos estable-
cidos en la gestión de residuos. 

No obstante, el PTEOR de Tenerife incorpora actuaciones concretas, 
con su coste asociado, pero no están temporalizadas; no se fija el plazo 
de ejecución. 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

En La Palma, el PTER recoge una serie de actuaciones a llevar a cabo 
para la consecución de los objetivos, agrupadas en seis capítulos y 16 
secciones, aunque tampoco fija plazos para su ejecución. 

En Gran Canaria, su «Estrategia para la gestión sostenible de los residuos 
domésticos y asimilables en Gran Canaria. Hacia una economía circular», re-
coge una serie de medidas a realizar para alcanzar los objetivos fijados. 

Los cabildos insulares no disponen de sistemas de indicadores para evaluar 
la gestión de residuos, excepto Gran Canaria y La Palma. 

Gran Canaria tiene definida una batería de 25 indicadores para valorar la con-
secución de los objetivos fijados en el programa presupuestario «1623 – Tra-
tamiento de residuos», para cada uno de los cuales se indica la magnitud en 
que se mide, el dato estimado y el dato real. 

La Palma establece, en el PTER, en su artículo 9, un seguimiento y eva-
luación anual, a través de indicadores de Actuación y Evaluación. 

Lanzarote, en las memorias anuales de gestión de residuos, contempla indi-
cadores que permiten comprobar el resultado de la gestión, así como su 
evolución en base a los datos derivados de ejercicios anteriores. 

Aunque todos los cabildos insulares, de una u otra manera, efectúan un se-
guimiento de su gestión, no emiten informes de seguimiento y evaluación 
que pongan de manifiesto la gestión realizada en el ejercicio y el grado de 
cumplimiento de los objetivos fijados por la normativa en esta materia, ex-
cepto los de Tenerife y Gran Canaria. 

En Tenerife se emiten informes mensuales de seguimiento del Servicio, con 
carácter interno. Y además, por parte del Servicio correspondiente del Ca-
bildo, para la Comisión de Seguimiento, un balance de gestión anual. 

En Gran Canaria, las empresas concesionarias gestoras de los Ecoparques 
emiten informes mensuales, que presenta al servicio de residuos. Por otro 
lado, el responsable del contrato emite informes mensuales de seguimiento 
del cumplimiento del contrato para ambos Ecoparques. 
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El servicio de residuos del Cabildo emite una Memoria anual del cumpli-
miento de objetivos del Programa Presupuestario «1623 – Tratamiento de 
Residuos». 

En Lanzarote, el Departamento de Residuos elabora anualmente las «Memo-
rias de Residuos» que contienen los datos más significativos referentes a la 
gestión de residuos en la Isla. 

El Hierro no ha elaborado anualmente un informe de seguimiento de la ges-
tión de residuos. Se ha realizado un informe de coyuntura sobre la situación 
de la producción y gestión de residuos en 2019. 

Por lo que respecta a la publicación, Lanzarote es el único cabildo que pu-
blica los informes que emite. En su web publica las «Memorias de Resi-
duos», con objeto de hacer públicos los datos más significativos referentes 
a la gestión de residuos en la Isla. En los mismos, atendiendo a la tipología 
establecida para los distintos flujos de residuos, se efectúa una descripción 
completa de las cantidades generadas, las líneas de tratamiento y las tasas 
de recuperación. 

Tenerife publica estadísticas con datos sobre la generación y tratamiento de 
residuos desde 2002 a 2018 en la web del Cabildo6. 

Gran Canaria publica los datos anuales de producción y gestión de residuos 
y de producción de materiales recuperados, compost y energía procedente 
de los residuos, con datos desde el año 2015, en la web del Cabildo7. 
 

2.4. En Canarias no existe un modelo territorial de 
gestión de residuos 

La Ley de Residuos de Canarias se limita a establecer las instalaciones de 
las que debe disponer cada isla para la gestión de los residuos, sin indicar su 
número, ni sus características, ni el modelo de financiación de dichas infra-
estructuras. Tampoco contempla mecanismos de coordinación entre los 
cabildos insulares y el Gobierno de Canarias. 
 
 

 

6  https://www.tenerifemassostenible.es/ambitos-tematicos/gestion-de-residuos/estadisticas-de- 
residuos/ 
7 https://cabildo.grancanaria.com/r-datos-de-gestion-de-residuos 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

2.4.1. Descripción de la gestión de residuos 

La gestión de los residuos, como ya se ha indicado, incluye la recogida, el 
transporte, almacenamiento y tratamiento, no obstante, teniendo en cuenta 
que el primer nivel en la jerarquía de residuos a aplicar es la prevención, el 
modelo de gestión debe atender a los siguientes elementos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las actuaciones de prevención son las medidas adoptadas en la fase de 
concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una 
sustancia, material o producto, para reducir los residuos, que son más 
propias del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. En este ám-
bito, los cabildos insulares solo han realizado actuaciones de apoyo a la 
prevención, principalmente de información y sensibilización orientadas 
en la separación de residuos valorizables. 

2. El modelo de separación, con carácter general, está configurado por cua-
tro fracciones; mezclados, papel-cartón, envases ligeros y envases de vi-
drio. No obstante, y de forma parcial, se ha implantado la quinta fracción 
de residuos orgánicos. 

Estas fracciones se complementan con otras específicas como son los 
residuos voluminosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en 
adelante, RAEE), lodos, etc., así como aquellas gestionadas directa-
mente por gestores de residuos como son las pilas, textiles, productos 
farmacéuticos, etc. 

Actuaciones de 
prevención 

• Conjunto de medidas adoptadas para reducir la 
cantidad de residuos, los impactos adversos 
sobre el medio ambiente y el contenido de sus-
tancias nocivas en materiales y productos. 

Modelo de 
separación 

• Número y tipo de fracciones a separar en origen. 

Sistema de 
recogida 

• Forma en que se establece (puerta a puerta, 
contenedores, puntos limpios, recogidas co-
merciales, recogidas específicas, etc.) y su 
transporte a los complejos ambientales o cen-

  

Tratamiento 
• Tratamientos aplicados en función de cada 

fracción: separación y clasificación, bioestabi-
lizado, biometanización, compostaje, tritura-
ción, etc. 
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3. En cuanto al sistema de recogida se realiza, con carácter general, a través de 

contenedores, que se complementa con recogidas en puntos limpios y reco-
gidas específicas en el sector comercial y hotelero. 

Los contenedores para las cuatro fracciones se encuentran implantados en 
todos los municipios, siendo el número medio de contenedores por cada 
1.000 habitantes, de 38,3 en 2018 y 38,7 en 2019, con un volumen medio de 
61,9 litros por habitante. No se han tenido en cuenta los contenedores de 
mezclados de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna porque 
estos ayuntamientos no aportaron la información. 

El modelo de separación y el sistema de recogida se encuentran fuerte-
mente vinculados al depender el sistema de recogida del modelo de separa-
ción implantado, por lo que se tratan de forma conjunta. 

Si bien el modelo de separación y sistema de recogida corresponde, de forma 
general, a los municipios, los cabildos insulares han asumido la competencia en 
alguna de las fracciones, tal como se representa a continuación: 
 

RECOGIDA DE 
RESIDUOS 

       

        

TI
PO

 D
E 

RE
SI

D
U

O
S 

/ F
RA

CC
IÓ

N
 

Mezclados 
       

Orgánicos 
    

 
   

Papel – Cartón 
       

Envases ligeros 
       

Vidrio 
       

(1) En 12 de los 14 municipios 
(2) En 3 de los 14 municipios 

 (3) En 29 de los 31 municipios 
(4) En 17 de los 21 municipios 

(5) Estos residuos no reciben un tratamiento diferenciado, destinándose 
      a vertedero 

La forma de gestión indirecta es la más utilizada para la recogida de resi-
duos. En La Palma, sin embargo, la recogida de los residuos mezclados y or-
gánicos se realiza de forma directa a través de un consorcio, y, en El Hierro, 

(3) (3) (4) (4)
 

(3) (4) 

(1) 

(2) (5) 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

los residuos mezclados y las fracciones de papel-cartón y envases ligeros se 
gestionan de forma directa a través de medio propio. 

La gestión indirecta se realiza mediante contrato público o convenios con los 
SCRAP. Así, en el primer caso, se encuentra la recogida de la fracción papel-
cartón y envases ligeros en tres cabildos insulares (Lanzarote, La Palma y La 
Gomera) y, en el segundo supuesto, la fracción vidrio, en seis cabildos insulares, 
y las fracciones papel-cartón y envases ligeros, en uno (Fuerteventura). 

4. El tratamiento de los residuos se realiza por los cabildos insulares en los 
complejos ambientales, para aquellos contemplados en la correspondiente 
Autorización Ambiental Integrada (en adelante, AAI), así como en centros de 
gestores de residuos para aquellos otros residuos específicos que no entran 
en los complejos ambientales. 

El tratamiento de los residuos en los complejos ambientales se gestiona de 
forma indirecta en cuatro cabildos insulares; en Tenerife, con la excepción 
de la planta de envases ligeros que es gestionada de forma directa, Gran Ca-
naria, Lanzarote y La Palma; y en tres de forma directa, Fuerteventura, La 
Gomera y El Hierro. 

En el siguiente cuadro se indica, de forma esquemática, y para las cinco 
fracciones de residuos, los que son tratados en los complejos ambientales 
de cada isla: 
 

TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

       

       

TI
PO

 D
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D
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/ F
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N
 Mezclados 

       

Orgánicos 
       

Papel – Cartón 
       

Envases ligeros 
       

Vidrio 
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Además de estos, se tratan todos aquellos residuos incluidos en la corres-
pondiente AAI. 

Los residuos que no puedan ser valorizados, así como los rechazos de las 
distintas plantas de tratamiento, se someten a operaciones de eliminación 
en depósito controlado. 
 

2.4.2 Los cabildos insulares no disponen de las infra-
estructuras adecuadas y necesarias para el trata-
miento de los residuos de forma eficaz y eficiente 

Las infraestructuras básicas establecidas como obligatorias para los cabil-
dos insulares, de acuerdo con la Ley de Residuos de Canarias son: complejos 
ambientales, puntos limpios y plantas de transferencia; estas últimas, en 
aquellas islas cuyo tamaño y complejidad lo requieran. De acuerdo con esta 
clasificación, las islas disponen de: 
 

 Complejo 
Ambiental 

Planta de 
transferencia Punto limpio 

Tenerife 1 4 8 

Gran Canaria 2 2 8 

Lanzarote 1 1 4 

Fuerteventura 1 3 4 

La Palma 1 1 4 

La Gomera 1 - 1 

El Hierro 2 - 2 

Total 9 11 31 

 

En el anexo 2 se detallan las infraestructuras indicadas. 

ꟷ Complejos ambientales. 

El complejo ambiental está formado por un área suficientemente extensa, 
con los equipamientos que se requieran para el tratamiento de los residuos 
que correspondan. Todas las islas disponen de un complejo ambiental, ex-
cepto Gran Canaria y El Hierro que cuentan con dos (en El Hierro uno de ellos 
sólo como celda de vertido). 
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Las principales infraestructuras en los complejos ambientales son: 
 

Tipo de instalación 
       

        

Planta de clasificación mezclados ● ● ● En pro-
ceso ● ● ● 

Planta de clasificación de envases ligeros ● ● ● ● ●   

Planta de compactación papel-cartón    ●  ● ● 

Planta de bioestabilizado  ● ●     

Planta de biometanización  ● ●     

Planta de compostaje  ●   ●   

Almacén intermedio vidrio ●  ● ●   ● 

Depósito controlado ● ● ● ● ● ● ● 

 
Planta de clasificación de residuos mezclados. En esta instalación, me-
diante procesos mecánicos automáticos, semiautomáticos o manuales, se 
separan y clasifican de los residuos mezclados de aquellos otros suscepti-
bles de valorización, como es el caso de los orgánicos, papel-cartón, enva-
ses ligeros, metales, vidrio, etc., que han sido depositados indebidamente, 
en el caso de las fracciones implantadas, en los contenedores de residuos 
mezclados. Estas plantas difieren en cuanto a su automatización, así Gran 
Canaria dispone de una planta de tratamiento automatizada, frente a La 
Palma que cuenta con una planta de tratamiento mecánico – manual. 

En Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, todos los residuos mezclados se 
destinan a operaciones de eliminación en depósito controlado, sin ningún 
tipo de clasificación, separando aquellos que de forma visual se puedan de-
tectar y proceda su separación. En Fuerteventura, la planta de clasificación 
se encuentra en fase de construcción por el Gobierno de Canarias. 

Planta de envases ligeros. En esta planta se separan y clasifican, mediante 
procesos mecánicos automáticos, semiautomáticos o manuales, los distin-
tos tipos de envases, así como de posibles impropios que se hayan deposi-

- 33/105 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 29-06-2021 10:21:45

Nº expediente administrativo: 2019-000010    Código Seguro de Verificación (CSV): 6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Fecha de sellado electrónico: 30-06-2021 15:59:32 Fecha de emisión de esta copia: 30-06-2021 15:59:35

 
 

34 

 
 
 
tado inadecuadamente en los contenedores de envases ligeros. Posterior-
mente se compactan por tipo de material y se entregan al gestor autorizado 
designado por el SCRAP correspondiente. La planta más automatizada es la 
de Gran Canaria y Lanzarote, frente a La Palma y Fuerteventura, con una 
planta de tratamiento mecánico-manual. En La Gomera y El Hierro, se com-
pactan y se remiten al complejo ambiental de Tenerife. 

Planta o instalación de compactación de papel-cartón. En Fuerteventura, se 
procede a la separación manual de impropios y en calidades para su poste-
rior compactado en balas. La Gomera y El Hierro lo compacta en balas para 
posteriormente ser retirados por los gestores de residuos. 

Planta de bioestabilizado. Instalación en la que se realiza un proceso biológico 
controlado de descomposición aerobia de los residuos fermentables para ob-
tener el bioestabilizado, material biológicamente estable. 

Planta de biometanización. Instalación en la que se realiza un proceso bioló-
gico, cuyo objetivo es transformar residuos orgánicos junto con otros resi-
duos como los lodos de depuradoras, en biogás, que puede ser utilizado para 
la generación de electricidad. 

Planta de compostaje. Se trata de una instalación dedicada al reciclaje de 
los residuos orgánicos separados en origen, mediante tratamiento bioló-
gico, para dar lugar al compost. La Palma está tramitando el registro y certi-
ficación para su comercialización. El Hierro dispone de una instalación que 
se encuentra obsoleta y fuera de funcionamiento. 

Zona de almacenamiento intermedio de envases de vidrio. No reciben trata-
miento en los complejos ambientales, se realiza un almacenamiento tempo-
ral o intermedio para ser posteriormente recogido por el gestor autorizado 
designado por el SCRAP correspondiente. 

Depósito controlado o celda de vertido. Se encuentran al final de la cadena 
de gestión donde se destinan o depositan los residuos que no pueden ser va-
lorizados. Todas las islas disponen de celda de vertido. 

ꟷ Plantas de transferencias. 

Las plantas de transferencia permiten, en aquellas islas cuyo tamaño y 
complejidad de gestión lo requieran, realizar un tratamiento intermedio de 
compactación de los residuos mezclados para su posterior traslado al 
complejo ambiental. 
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Salvo en La Gomera y El Hierro, el resto de islas disponen de alguna planta 
de transferencia gestionada de forma indirecta, excepto la de La Palma y 
una en Fuerteventura que son gestionadas de forma directa. 

Los residuos mezclados son transportados por los municipios o, en su caso, 
por los cabildos insulares, a una planta de transferencia o directamente al 
complejo ambiental, en función de la distancia a estos. La distancia media 
de los municipios, a alguna de estas instalaciones, es de 20,6 km, situándose 
por encima de esta media la correspondiente a Gran Canaria, La Palma, La 
Gomera y El Hierro. 

Por islas, en Tenerife la distancia media aproximada de los municipios a la 
planta de transferencia o complejo ambiental es de 16,2 km, en Gran Canaria 
es de 27,2 km, en Lanzarote y Fuerteventura de 13,3 km, en La Palma de 21,3 
km, en La Gomera es de 29,3 km y en El Hierro es de 27,2 km. 

El 43,2 % de los municipios se encuentran a una distancia superior a la me-
dia insular correspondiente y el 56,8 % a una distancia inferior. 

En el anexo 2 se recoge la distancia media de los municipios a cada una de 
las plantas de transferencia o complejo ambiental. 

ꟷ Puntos limpios. 

Los puntos limpios, cuya competencia corresponde a los cabildos insulares, 
son áreas específicas destinadas a la recogida y almacenamiento de resi-
duos domésticos y asimilables admisibles, salvo los mezclados, constitu-
yendo un sistema de recogida separada para los que no existe otro sistema 
específico. Quedan excluidos los que tengan la consideración de peligrosos 
o industriales. 

El uso de los puntos limpios, que están disponible para todos los habitantes 
de la isla, permite la eliminación de la fracción mezclados de muchos resi-
duos susceptibles de ser valorizados. 

Estas instalaciones están gestionadas de forma indirecta en Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura y en dos puntos limpios de Tenerife y, de forma 
directa, en La Palma, La Gomera, El Hierro y los restantes seis puntos lim-
pios de Tenerife. 
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En los ejercicios 2018 y 2019, los puntos limpios de Canarias, exceptuando los 
de Fuerteventura y El Hierro (el ejercicio 2018) que no disponen de datos, han 
recibido de media 177 y 191 visitas por cada 1.000 habitantes, respectiva-
mente. Las Tm de residuos en puntos limpios han representado el 20,5 % para 
2018 y el 25,4 % para 2019, respecto al total de Tm de residuos domésticos 
generados en Canarias, exceptuando los mezclados. 

El 51 % de los municipios de Canarias tienen un punto limpio a menos de 
10 km. 

Por islas, los puntos limpios más visitados en 2018 han sido los de La Palma y 
Lanzarote, con una media de visitas de 639 y 390 por cada 1.000 habitantes, 
respectivamente. En 2019, los de La Palma con 711 y El Hierro con 478. En 
cuanto a las Tm depositadas en los mismos, en La Palma y Tenerife se deposi-
tan más residuos, alcanzando el 44,2 % y 44,1 % en 2018 y el 54,9 % y 42,8 % en 
2019, respecto a los residuos domésticos totales, exceptuando los mezclados. 

Los puntos limpios de Gran Canaria son los menos utilizados con 21 y 27 vi-
sitas por cada 1.000 habitantes en 2018 y 2019, respectivamente. En cuanto 
a las toneladas (en adelante, Tm) depositadas, representan el 8,6 % y 13,4 % 
en 2018 y 2019, respectivamente, respecto al total de residuos domésticos, 
exceptuando los mezclados. 

En el anexo 2 se detalla la información relativa a los puntos limpios y número 
de visitas por islas. 
 

2.4.3 Los cabildos insulares no han establecido un 
sistema reglado para una adecuada coordinación 
con los municipios en esta materia 

Los cabildos insulares no han establecido un mecanismo o un sistema que 
regule formalmente o establezca el procedimiento para llevar a cabo la coor-
dinación en esta materia con los distintos municipios. 

No obstante, el Cabildo Insular de Tenerife tiene creada una comisión téc-
nica que se reúne con representantes municipales varias veces al año, cele-
brando cinco comisiones en 2018 y cuatro en 2019. 

El Cabildo Insular de Gran Canaria convoca reuniones aproximadamente 
cada seis meses con los municipios. 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

Respecto al Cabildo Insular de Lanzarote, cuando precisa tener contactos 
con los ayuntamientos en relación con la materia (establecimiento de pun-
tos de recogida, nuevos emplazamientos e incidencias, contratación de la 
concesión del servicio, etc.), se convoca, por el consejero insular del Área, a 
una Mesa Insular de Residuos, compuesta por los concejales con delegación 
en esta materia así como, por los técnicos que consideren oportunos, para 
tratar los temas que procedan, si bien no consta la convocatoria de la misma 
en los ejercicios 2018 - 2019. 

El Cabildo Insular de El Hierro tiene creada una Comisión Mixta para el segui-
miento, vigilancia, control e interpretación de las dudas que surjan durante 
la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes. 
Han celebrado una reunión en 2018 y tres en 2019. 
 

2.5. La gestión de los residuos que realizan los cabil-
dos insulares no ha sido eficaz 

A lo largo del trabajo de campo, se ha apreciado, en general, un escaso control 
por parte de los cabildos insulares sobre la información relativa a la gestión de 
residuos (entradas y salidas en los complejos ambientales y puntos limpios), 
que se ha puesto de manifiesto en las múltiples rectificaciones que han reali-
zado en los datos remitidos tras las aclaraciones solicitadas. Esta circunstan-
cia, además de suponer un retraso considerable en la ejecución del trabajo, ha 
condicionado la fiabilidad de la información manejada. 

Con objeto de verificar la eficacia se analizan a continuación resultados de 
la gestión y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en la nor-
mativa estatal y europea. 
 

2.5.1 Resultados de la gestión de los residuos 

Las Tm de residuos gestionadas en Canarias por los cabildos insulares, 
así como por otros gestores de residuos, para cualquiera de las tres frac-
ciones de recogida separada (papel-cartón, envases ligeros y vidrio), son 
las siguientes: 
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Cabildo Insular 2018 2019 Variación 
(%) 

Tenerife 630.019,98 634.319,12 0,68 % 
Gran Canaria 827.552,61 836.865,72 1,13 % 
Lanzarote 168.115,68 161.046,02 -4,21 % 
Fuerteventura 176.352,32 154.424,38 -12,43 % 
La Palma 41.048,55 41.480,94 1,05 % 
La Gomera 23.743,32 14.229,44 -40,07 % 
El Hierro 5.007,76 4.582,76 -8,49 % 
Total 1.871.840,22 1.846.948,37 -1,33 % 

 

Los residuos gestionados disminuyen, en 2019, el 1,3 % respecto al ejercicio 
anterior. Destaca la disminución que presenta La Gomera, 40,1 %, motivada 
por la demolición de un antiguo hospital en 2018, lo que ha incrementado pun-
tualmente en ese ejercicio los residuos de construcción y demolición. 

El total de residuos en 2018 asciende a 1,9 millones de Tm, disminuyendo un 
1,3% en 2019, con el siguiente detalle por tipo de residuo: 
 

Tipo de residuo 2018 2019 Variación (%) 

A)
 R

es
id

uo
s 

do
m

és
tic

os
 

Mezclados 1.034.324,79 1.031.520,19 -0,27 % 

Restos de poda 35.982,84 36.887,66 2,51 % 

Voluminosos (RAEE, muebles, 
enseres…) 61.106,97 64.785,01 6,02 % 

Otros 125.854,22 74.518,52 -40,79 % 

Re
co

gi
da

 
se

pa
ra

da
 Orgánica  1.911,98 1.878,44 -1,75 % 

Papel-cartón 33.269,75 35.999,44 8,20 % 

Envases ligeros 22.493,16 25.997,39 15,58 % 

Vidrio 41.220,37 43.885,80 6,47 % 

A) Residuos domésticos 1.356.164,07 1.315.472,46 -3,00 % 

B) Puntos limpios 45.677,79 46.529,26 1,86 % 

C)
 R

es
id

uo
s 

no
 

do
m

és
tic

os
 Lodos de depuradoras 125.043,97 125.631,49 0,47 % 

Sandach 22.783,87 20.163,75 -11,50 % 

De construcción y demolición 171.256,84 191.571,98 11,86 % 

Otros 150.913,68 147.579,45 -2,21 % 

C) Residuos no domésticos 469.998,35 484.946,66 3,18 % 

TOTAL (A+B+C) 1.871.840,22 1.846.948,37 -1,33 % 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

El total de residuos domésticos disminuye un 3%, motivado, fundamental-
mente,  por la  reducción de los residuos incluidos  en la  clasificación  «Otros» 
(-40,8 %), que corresponden, en gran medida, con la entrada en un complejo 
ambiental de Gran Canaria en 2018 de residuos extraídos de un antiguo verte-
dero municipal, en cumplimiento de acuerdo adoptado en un expediente de 
responsabilidad medioambiental. 

Los residuos en puntos limpios, excluidos las correspondientes a fracciones 
que disponen de recogida separada e incluidos en el resto de categorías indica-
das, incrementan en un 1,9 % y los residuos no domésticos en un 3,2 %. 

El mayor volumen de residuos corresponde a los mezclados que ascienden en 
2019 a 1 millón de Tm, el 55,8 % del total de residuos analizados. 

En cuanto a los residuos de recogida separada correspondientes a las cuatro 
fracciones indicadas, ascienden en 2019 a 107.761 Tm, incrementando un 9 % 
respecto al ejercicio anterior, con 98.895 Tm. El mayor volumen corresponde 
a los residuos de papel-cartón que representan el 33 % del total de residuos 
de recogida separada, y el mayor incremento se localiza en los residuos de en-
vases ligeros, que incrementan un 15,6 %, seguidos del papel-cartón con un 
8,2 %. 

El volumen total de residuos por habitante asciende a 758,8 kg/hab./año en 
2019, disminuyendo un 1,9 % respecto a 2018, que ascendió a 773,3 kg / 
hab./año. 

El total de entradas de residuos en complejos ambientales, así como aque-
llos de alguna de las tres fracciones gestionados por SCRAP fuera de los 
complejos ambientales, se desglosan en la siguiente tabla: 
 

ENTRADAS 2018 2019 Variación (%) 
En complejo ambiental 1.798.808,10 1.771.959,50 -1,49 % 
En SCRAP 
(no entran en complejo ambiental) 73.032,45 75.102,89 2,83 % 

   - Papel-cartón 30.391,80 32.816,81 7,98 % 
   - Envases ligeros 11,12 16,45 47,93 % 
   - Vidrio 30.824,80 33.259,25 7,90 % 
   - Otros (puntos limpios) 11.804,73  9.010,38 -23,67 % 

Total 1.871.840,56 1.847.062,39 -1,32 % 
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En 2018, un 96,1 % de los residuos entra en los complejos ambientales, mientras 
que un 3,9 %, van directamente a los centros de los gestores designados por los 
SCRAP. En 2019, el 95,9 % y 4,1 %, respectivamente. 

Los residuos, o bien son valorizados, fundamentalmente mediante su clasi-
ficación y separación para su entrega al gestor autorizado correspondiente, 
que continua el proceso de reutilización o reciclado que proceda, o bien son 
destinados a eliminación en depósito controlado. Así, resulta: 
 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 
Compost 694,76 996,06 43,4 % 
Material Bioestabilizado 4.334,95 3.240,90 -25,2 % 

Ge
st

or
es

  
de

 re
si

du
os

 Papel-cartón 35.397,19 34.657,49 -2,1 % 
Envases ligeros 39.880,39 42.753,36 7,2 % 
Vidrio 31.159,77 35.139,02 12,8 % 
RAEE 1.642,57 1.552,73 -5,5 % 
Otros materiales 16.785,20 1.1661,63 -30,5 % 

Pérdidas de volumen 182.437,58 242.585,07 32,9 % 
Árido reutilizado 117.252,74 152.685,04 30,2 % 
Vertedero con tratamiento previo 973.816,18 908.258,86 -6,7 % 
Vertedero sin tratamiento previo 424.369,96 387.860,68 -8,6 % 
Total 1.827.771,29 1.821.390,84 0,4 % 

 

El mayor volumen de los residuos se destina a operaciones de eliminación me-
diante depósito en celda de vertido. En 2019 ascienden a 1,4 millones de Tm, 
el 77,7 % de los residuos que entran en los complejos ambientales, disminu-
yendo respecto al ejercicio anterior un 7,3 %. Del total de residuos destinado 
a eliminación, no reciben tratamiento previo el 30,4 % en 2018 y el 29,9 % en 
2019, cuando la normativa establece que sólo podrán depositarse en verte-
dero los residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo, salvo 
aquellos cuyo tratamiento sea inviable o no contribuyan a la reducción de re-
siduos o los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

En cuanto a los residuos valorizados, el compost que se ha obtenido del tra-
tamiento de los residuos orgánicos recogidos de forma separada, repre-
senta, en 2018 y 2019, el 0,04 % y 0,05 %, respectivamente, del total y un 
36,3 % y 53 %, respectivamente, de los residuos orgánicos recogidos de 
forma separada. En relación al material bioestabilizado que se ha obtenido 
de los residuos orgánicos separados de los mezclados, representa el 
0,24 % y 0,18 %, respectivamente. 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

Por otra parte, el resto de residuos, tanto de recogida separada como los 
separados de la fracción mezclada (papel-cartón, envases ligeros, vidrio, 
RAEE y otros materiales), y que se destinan a su reciclado representan el 
6,8 % en 2018 y 6,9 % en 2019. 

En el anexo 3 se incluye el detalle de las entradas y salidas por cabildo insular 
y ejercicio. 
 

2.5.2. Los objetivos establecidos no se han alcanzado 
en su totalidad 

Como ya se ha indicado en los epígrafes anteriores, en Canarias no se han 
fijado objetivos en materia de residuos distintos a los establecidos en la nor-
mativa europea y española, que son los que se ha utilizado como referencia 
para valorar la eficacia de los cabildos insulares. 

En anexo 4 se incluye la definición de los indicadores, así como el resultado 
por cabildo insular. 
 

1. Reducción de la producción de residuos. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece, 
en su artículo 15, la reducción del peso de los residuos producidos en 2020 
en un 10 % respecto a los generados en 2010. 

Teniendo en cuenta que el alcance temporal de esta fiscalización abarca los 
ejercicios 2018 y 2019, se analiza la reducción del peso de los residuos pro-
ducidos en estos ejercicios respecto a los generados en 2010 cuya informa-
ción se obtiene del ISTAC8. 

Si se compara la información de 2010 con la relativa a 2018, tanto la obtenida 
de los cabildos insulares como la registrada en el ISTAC, resulta que los da-
tos relativos a 2018 no son homogéneos: 
 

 

 

 

8 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub= urn:uuid:13a69e41-7b47-
41fe-87e4-7b79dddb60d1 
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2018 

Fuente: 
cabildos 
insulares 

2018 
Fuente: 
ISTAC 

2010 
Fuente: 
ISTAC 

Variación 
2018/2010 

ISTAC 

Variación 
2018/2010 
cabildos 

insulares-
ISTAC 

Total residuos 1.871.840,21 1.331.187,00 1.439.982,00 -7,56 % 29,99 % 

Residuos mezclados 1.131.414,59 1.154.154,00 1.250.983,00 -7,74 % -9,56 % 

Residuos de recogida separada 740.425,62 177.033,00 188.999,00 -6,33 % 291,76 % 

 

Los datos recabados de los cabildos insulares en 2018 son un 40,6 % supe-
riores a los del ISTAC, a pesar de que en la información del ISTAC se incluyen 
residuos de recogida separada que no se tratan en este informe, como es el 
caso de residuos de medicamentos, neumáticos, pilas y acumuladores, etc., 
que tienen sus correspondientes gestores de residuos. Por tanto, al compa-
rar los datos de 2010 con los de 2018 del ISTAC, los residuos generados dis-
minuyen en el 7,6 %, sin embargo, si los relacionamos con los datos de 2018 
resultantes de este informe, los residuos incrementan un 30 % en 2018 res-
pecto a 2010, localizándose la diferencia prácticamente en los de recogida 
separada, que incrementan en el 291,8 %. 

En cuanto a los datos de 2019, aún no están disponibles en el ISTAC, por 
tanto, de los datos de 2019 resultantes del presente informe y los del 2010 
del ISTAC, se obtiene las siguientes variaciones. 
 

 
2019 

Fuente: 
cabildos in-

sulares 

2010 
Fuente: 
ISTAC 

Variación 
2018/2010 
cabildos  

insulares-ISTAC 

Total residuos 1.846.948,47 1.439.982,00 28,26 % 

Total residuos mezclados 1.133.192,96 1.250.983,00 -9,42 % 

Total residuos de recogida separada 713.755,51 188.999,00 277,65 % 

 

La falta de coincidencia entre los datos del ISTAC y los obtenidos de los ca-
bildos insulares impide la adecuada comparación de la información y fiabili-
dad del análisis de este indicador. 

2. Residuos por habitante, calculado como la Tm anuales de residuos gene-
rados dividido por en n º de habitantes, obteniendo media en kg/ hab./año. 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

Si bien de este indicador no existe un objetivo establecido, se realiza una 
comparación por islas, resultando una media de 773,3 kg por hab./año en 
2018 y de 758,8 en 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La cantidad de residuos oscila entre los 454,3 kg/hab./año y los 1.103,7 en 2018 
y los 408,3 y 975,8 en 2019, en El Hierro y Fuerteventura, respectivamente. 

Se encuentran por encima de la media Fuerteventura, La Gomera, Gran Cana-
ria y Lanzarote en 2018, y Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote en 2019. 

Por otra parte, si tenemos en cuenta únicamente los residuos mezclados ge-
nerados, la relación entre estos y la población asciende en 2019 a 423,8 
kg/hab./año de media, un 0,8 % menos que en 2018, con 427,3 kg/hab./año. 

427,31 

438,83

410,84

488,72

438,32

327,09

390,51

344,07

432,65

407,65

468,37

473,14

322,44

392,76

297,65

96,82

222,60

146,43

128,25

113,10

70,31

105,94

101,60

181,46

144,89

90,96

119,38

94,87

109,25

92,32

255,17

188,17

537,12

32,28

525,03

4,25

90,49

308,51

168,87

411,68

32,75

111,43

1,4

0 220 440 660 880 1100

Tenerife 2019
Tenerife 2018

Gran Canaria 2019
Gran Canaria 2018

Lanzarote 2019
Lanzarote 2018

Fuerteventura 2019
Fuerteventura 2018

La Palma 2019
La Palma 2018

La Gomera 2019
La Gomera 2018

El Hierro 2019
El Hierro 2018

Residuos generados
kg/habitante/año 

Domésticos. Mezclados Domésticos. Otros No domésticos

427,31423,76 
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Por islas oscila entre los 327,1 kg / hab./año y los 488,7 kg/hab./año en 2018 
en La Palma y Lanzarote, respectivamente y los 297,7 y 473,1 kg/hab./año en 
2019, en El Hierro y Fuerteventura. 

3. Índice de recogida separada, calculado como la relación entre las Tm de 
residuos de recogida separada respecto a las Tm totales de residuos do-
mésticos y comerciales. 

La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados establece, en su artículo 21, 
que «antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al me-
nos, los siguientes materiales; papel, metales, plástico y vidrio». Por otra parte, 
la Directiva europea establece la obligatoriedad de la recogida separada de los 
biorresiduos para su reciclado, a más tardar el 31 de diciembre de 2023. 
 

 
 

Las Tm de residuos recogidas de forma separada de orgánica, papel-cartón, 
metales, envases ligeros y vidrio representan el 7,3 % y 8,2 %, en los ejerci-
cios 2018 y 2019, respectivamente, del total de residuos domésticos. 

3,3 %

2,0 %

2,7 %

0,1 %

3,0 %

1,7 %

2,5 %

0,1 %

0% 1% 2% 3% 4%

Vidrio

Envases ligeros

Papel-Cartón

Orgánica

Porcentaje
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realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

Destaca el escaso porcentaje de recogida de residuos orgánicos, debido a 
que en Canarias no se ha implantado la recogida separada de materia orgá-
nica, excepto en La Palma, en tres municipios, y en Gran Canaria, en una 
parte del sector hotelero y restauración. 

4. Preparación para reciclado y valorización, calculado como la relación entre las 
Tm de residuos para valorización y las Tm de residuos domésticos. 

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados ha establecido, en su ar-
tículo 22, como objetivo específico que, antes de 2020, la cantidad de resi-
duos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutili-
zación y el reciclado para las fracciones reciclables deben alcanzar, en con-
junto, como mínimo el 50 % del peso. 

Este indicador representa una media de 11,4 % en 2018 y un 11,9 % en 2019, 
lejos del 50 % que deberá alcanzar en 2020. 
 

 
 

La Palma presenta el mejor ratio en ambos ejercicios, frente a La Gomera 
con el 7,2 % en 2018 y Fuerteventura, con el 7,9 % en 2019. 
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5. Índice de recogida separada de envases ligeros, calculado como las Tm de 
residuos de envases ligeros recogidas separadamente dividido por las Tm 
de residuos de envases ligeros recogidas, tanto de forma separada en origen 
como separadas de mezclados u otras fracciones. 

Si bien no existe un objetivo concreto en relación con este indicador, se 
realiza una comparativa por islas. En Fuerteventura, La Gomera y El Hie-
rro, al no someter a clasificación los residuos mezclados, la totalidad de 
los residuos de envases que se obtienen son separados en origen por lo 
que se extraen de la comparativa. La media se sitúa en 46,7 % en 2018 y 
49,5 % en 2019. 
 

 
 

Por islas, en Tenerife y Gran Canaria se recoge de forma separada un 50 % del 
total de residuos de envases, no alcanzando la media La Palma y Lanzarote. 

Por tanto, de media, más del 50 % (53,3 % en 2018 y 50,5 % en 2019) de los 
envases se extraen de los residuos mezclados, lo que demuestra que no 
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realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

se están separando adecuadamente este tipo de residuos, quedando mu-
cho por hacer en materia de información, formación y concienciación a 
la ciudadanía. 

6. Valorización de residuos de envases ligeros, calculado como las Tm de resi-
duos de envases a valorización dividido por las Tm de residuos de envases.  

La Ley 11/1997, de envases y residuos de envases establece, en su artículo 5, 
que antes del 30 de junio de 2001, se debe valorizar el 50 por 100 como mí-
nimo, y el 65 por 100 como máximo, en peso, de la totalidad de los residuos 
de envases generados. 

La media de residuos valorizados se encuentra en 2018 en 82,8 % y en 2019 
en 81,3 %. 
 

 
 

7. Índice de recogida separada de papel-cartón, calculado como las Tm de 
residuos de papel-cartón recogidas de forma separada con las Tm totales 
de residuos de papel-cartón, tanto recogidas de forma separada en origen 
como las que se extraen de otras fracciones. 
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Si bien no existe un objetivo concreto en relación con este indicador se rea-
liza una comparativa por islas, situándose la media en el 67,1 % en 2018 y 
72,1 % en 2019. En Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, al no someter a 
clasificación los residuos mezclados, la totalidad de los residuos de papel-
cartón que se recogen son separados en origen. En el resto de islas, Lanza-
rote presenta mejor indicador con el 72,6 % y 76,8 % en 2018 y 2019, respec-
tivamente, de residuos de papel-cartón separados en origen, situándose 
por encima de la media en ambos ejercicios, junto a la Palma en 2018. 
 

 

 
8. Residuos destinados a operaciones de eliminación. 

Las Tm de residuos que se destinan a operaciones de eliminación en relación 
con las Tm de residuos que se reciben para su tratamiento representan de media 
en Canarias el 77,8 % y 73,2 % en los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente. 
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Ejercicios 2018-2019 

 
 

Gran Canaria es la que menos residuos destina a operaciones de eliminación 
en depósito controlado, situándose por debajo de la media junto con Lanza-
rote. En el lado opuesto se encuentra Tenerife en 2018 y La Gomera en 2019. 
 

2.6. La ausencia de determinados datos sobre los costes 
del servicio y la heterogeneidad en la gestión ha impe-
dido realizar un análisis de eficiencia y economía 

Como consecuencia de la ausencia de una contabilidad de costes, los cabil-
dos insulares no tienen calculados los costes separados por los diferentes 
procesos que componen la gestión de los residuos. Esta circunstancia, 
unida a la heterogeneidad en la gestión, motivada principalmente por la di-
ferente dotación de equipamiento en los complejos ambientales, no se ha 
podido realizar un análisis de eficiencia y economía. 
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Por otra parte, la ausencia de información actualizada sobre gestión de re-
siduos en España, referida a los ejercicios objeto de la fiscalización, ha im-
pedido la comparación de la gestión de residuos en las islas con otros terri-
torios del Estado. 

No obstante, a continuación se analizan los costes y los ingresos vinculados 
a la gestión de los residuos y los resultados de cinco indicadores que permi-
ten la comparación entre cabildos insulares. 
 

2.6.1. Costes de la gestión de residuos 

Al aportar los cabildos insulares los costes de gestión de los residuos, el Ca-
bildo de Tenerife es el único que ha tenido en cuenta y ha imputado costes 
indirectos, el resto solo costes directos. Por ese motivo, a la hora de analizar 
los costes de la gestión de los residuos, se han tenido en cuenta exclusiva-
mente los directos. 

Por otra parte, únicamente dos cabildos insulares (Tenerife y La Palma) han 
incluido en sus costes la dotación a la amortización del inmovilizado afecto 
al servicio y La Gomera no ha imputado gastos de personal. 

Con las debilidades expuestas, la gestión de los residuos en los cabildos in-
sulares ha tenido, en 2019, un coste total aproximado de 104,1 millones de 
euros, un 11,8 % superior al de 2018, que alcanza los 93,1 millones de euros. 
 

Gastos 2018 % 2019 % Variación 
% 

Gastos de personal 4.045.432,97 4,3 % 4.516.215,55 4,3 % 11,6 % 
Trabajos realizados por otras empresas 78.234.773,32 84,0 % 86.455.752,14 83,1 % 10,5 % 
Encomiendas de gestión  4.022.965,52 4,3 % 5.280.500,36 5,1 % 31,3 % 
Otros gastos de gestión ordinaria 1.633.098,09 1,8 % 1.449.136,14 1,4 % -11,3 % 
Tributos 3.849,40 0,0 % 1.143,12 0,0 % -70,3 % 
Transferencias y subvenciones  1.163.006,63 1,2 % 1.483.981,15 1,4 % 27,6 % 
Dotación amortización 4.013.687,28 4,3 % 4.245.722,50 4,1 % 5,8 % 
Otros gastos 24.490,25 0,0 % 654.642,98 0,6 % 2.573,1 % 
Total 93.116.813,21 100,0 % 104.087.093,94 100,0 % 11,8 % 

 

El coste más importante, con diferencia, ya que representa más del 88 % del 
total, es el correspondiente a los contratos con las empresas que gestionan 
las instalaciones (complejos ambientales, plantas de transferencia y puntos 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

limpios), que se incluyen en el concepto Trabajos realizados por otras empre-
sas cuando se trata de empresas externas, o en Encomiendas de gestión 
cuando corresponde a medio propio. 

El coste correspondiente a la amortización del inmovilizado afecto a la ges-
tión de residuos tiene un peso menor del que le correspondería, que obe-
dece a que solo dos Cabildos Insulares (Tenerife y La Palma) han aportado 
este dato. 
 

2.6.2. Ingresos 

Por la gestión de los residuos, los cabildos insulares han obtenido, en 2019, 
unos ingresos de 77 millones de euros, un 1,1 % inferior a los de 2018, que 
alcanzan los 77,9 millones de euros. 
 

Ingresos 2018 % 2019 % % 
Incremento 

Compensaciones SIG/SCRAP 13.377.921,96 17,2 % 14.050.721,49 18,3 %   5,0 % 

Tasa por prestación del servicio 64.217.649,69 82,5 % 62.680.716,94 81,4 % -2,4 % 

Otros 254.604,38 0,3 % 241.367,58 0,3 % -5,2 % 

Total 77.850.176,03 100,0 % 76.972.806,01   100,0 % -1,1 % 

 

El ingreso más importante, con diferencia, ya que representa más del 80 % del 
total, es el correspondiente a la Tasa por prestación del servicio de tratamiento 
de residuos, que tienen que abonar los municipios, empresas y particulares por 
los residuos depositados en los complejos ambientales. 

Individualmente, se aprecian unas importantes diferencias en las tarifas que 
establecen los diferentes cabildos insulares en sus respectivas ordenanzas 
reguladoras de la tasa, como se muestra en la siguiente tabla (expresadas en 
euros por Tm). 
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Isla Tenerife Gran 
Canaria Lanzarote Fuerteventura La 

Palma 
La 

Gomera 

Residuos municipales mezclados 39,90 (1) 52,60 29,95 11,21 (2) 46,95 30,79 

Envases ligeros 

2,75€ por 
hab (3) 

 22,89   

1,47 
Papel-cartón  14,93   

Vidrio  22,89   

Metales  15,92   

Tejidos vegetales, restos de poda 39,90 16,27 26,42  46,95 42,52 

Residuos voluminosos 39,90 56,92 28,88  46,95 54,25 

Lodos de depuradoras y otros 39,90 56,90 27,17    

Sandach 39,90 43,84 35,00   30,00 

Residuos de construcción y de-
molición 39,90 21,50 35,00 1,50   

Residuos biodegradables de co-
cina y restaurantes  17,27 14,93    

1) A partir del 14/05/2019 es 41,57€. 
2) Este precio es para residuos no reciclables cuyo único destino posible sea el depósito en vertedero. 
En caso de Residuos reciclables mezclados entre sí o con residuos no reciclables, el precio es de 30,00€. 
3) A abonar por los ayuntamientos destinado a sufragar el coste de la recogida separada. A partir del 14/05/2019 es 3,66€. 

 
El Cabildo de El Hierro no dispone de ordenanza reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de tratamiento de residuos. 

Los ingresos por Compensaciones SIG/SCRAP se corresponden con los que se 
obtienen de los sistemas de gestión, en virtud de los convenios suscritos con 
ellos, por los residuos recogidos de forma separada y recuperados de los mez-
clados (papel-cartón, envases ligeros y vidrio). Estos ingresos no entran en el 
presupuesto de los respectivos cabildos insulares, ya que la práctica habitual 
es que se cedan a las empresas contratadas para la gestión del servicio. 

Esta práctica contraviene el principio contable de no compensación de in-
gresos y gastos. 

En anexo 5 se incluye el detalle de los ingresos y gastos por cabildos insula-
res y ejercicios. 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

2.6.3. Indicadores 

A pesar de las debilidades expuestas en relación a la determinación de los cos-
tes del servicio y la heterogeneidad en la gestión, se han calculado cinco indica-
dores relacionados con los ingresos y los costes que permiten dar una visión de 
esta realidad y efectuar una comparación entre los cabildos insulares. 

En el anexo 4 se incluye la definición del indicador así como el resultado de 
los mismos por cabildo insular. 

1. Peso relativo del gasto presupuestario en gestión de residuos, calculado 
como el importe de las obligaciones reconocidas netas de los programas 
presupuestarios de gestión de residuos dividido por el importe las obligacio-
nes reconocidas netas totales. 

 

 

 
Se aprecia un incremento casi generalizado del peso del gasto presupues-
tario en gestión de residuos, cuya media pasa de 4,2 % al 4,7 %. 
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Los valores oscilan en 2019 entre el 6,7 % de Gran Canaria y el 3 % de Fuer-
teventura, destaca La Gomera que solo llega al 1,2 %. 

2. Ingresos por la gestión de residuos per cápita, calculado como los ingresos 
por la gestión de residuos dividido por el número de habitantes. 
 

 

 

No se aprecian grandes diferencias entre 2018 y 2019, pasando la media de 
32,2 euros a 31,6 euros. 

Destaca El Hierro, con unos ingresos por habitante que duplican la media. 

3. Coste de gestión de residuos per cápita, calculado como los gastos totales 
en gestión de residuos dividido por el número de habitantes. 
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Ingresos por la gestión de residuos per cápita 
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El coste medio por la gestión de residuos per cápita ha sido de 38,5 euros en 
2018 y 42,8 euros en 2019. A excepción de El Hierro, que tiene un coste por 
habitante que casi triplica la media en 2018 y la multiplica por 5 en 2019, este 
indicador oscila entre los 59,8 euros de La Palma en 2018 y los 13 euros de 
Fuerteventura de 2019. 
 
4. Cobertura de gastos (porcentaje de los gastos en gestión de residuos que 
cubren los ingresos por este concepto), calculado como los ingresos por ges-
tión de residuos dividido por los gastos. 
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Los ingresos obtenidos por los cabildos insulares por la gestión de residuos 
no han cubierto los costes de dicha gestión, obteniéndose una cobertura de 
gastos media del 83,6 % en 2018 y del 74 % en 2019. Con coberturas que van 
desde el 93,2 % de Fuerteventura al 44,4 % de La Palma en 2018, o del 85,7 % 
de Tenerife al 26,4 % de El Hierro en 2019. 
 
5. Costes de residuos tratados por tonelada, calculado como el coste total 
de la gestión de los residuos dividido por las Tm de residuos tratados por 
los cabildos insulares. 
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El coste medio por la gestión de residuos ha sido de 51,9 euros por Tm en 
2018 y 58,8 euros en 2019. 

 
Destacan dos cabildos insulares que superan con creces la media en los dos 
ejercicios: La Palma, con un coste de 144,8 euros por Tm en 2018 y 129,8 eu-
ros por Tm en 2019, y El Hierro, con un coste que multiplica por 5 la media en 
2018 y por 10 en 2019. 
 
El incremento tan significativo en El Hierro entre los dos ejercicios obedece 
a que en 2019 se computa el costo de la encomienda a GESPLAN, SA para el 
servicio de «Gestión y Control de los Complejos Ambientales y Puntos Lim-
pios e integración del sistema de recogida selectiva de envases ligeros, pa-
pel y cartón», por un importe de 936.448,7 euros. 
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3. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 

3.1. Conclusiones 

 
1 Se ha comprobado la existencia de un escaso control por parte de 

los cabildos insulares, en general, sobre la información relativa a 
la gestión de residuos (entradas y salidas en los complejos am-
bientales y puntos limpios), que otorga a la información aportada 
una escasa fiabilidad. 

  
 2 Los cabildos insulares no disponen de estrategias y/o políticas de 

pre vención y de gestión de residuos, a excepción de Gran Canaria. 
  

 3 Los cabildos insulares no cuentan con programas de prevención 
de residuos, a excepción de La Palma que lo tiene integrado en su 
Plan Insular de Residuos en vigor. 
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4 Los cabildos insulares no disponen de planes insulares de gestión 

en vigor, a excepción de Tenerife y La Palma. 
  

 5 Los cabildos insulares no han definido objetivos, no han estable-
cido indicadores para el seguimiento de dicha gestión y no efec-
túan evaluaciones periódicas de la misma. 

  
 6 En Canarias no existe un modelo territorial de gestión de los resi-

duos, ya que la Ley de residuos de Canarias se limita a establecer 
las instalaciones que debe disponer cada isla para la gestión de los 
residuos, aunque sin indicar su número, sus características, el 
modelo de financiación de dichas infraestructuras, ni contempla 
mecanismos de coordinación entre los cabildos insulares y el Go-
bierno de Canarias. 

  
 7 La gestión de los residuos en Canarias es heterogénea, ya que hay 

diferencias entre las islas en cuanto a las competencias del sistema 
de recogida y tratamiento de los residuos, así como al tipo de resi-
duos y tratamientos que reciben en los complejos ambientales. 

  
 8 Los cabildos insulares no cuentan con las infraestructuras nece-

sarias y adecuadas para el tratamiento eficaz de los residuos. 
  

 9 Los cabildos insulares, con carácter general, no han realizado accio-
nes de prevención, salvo las actividades y campañas de información 
y sensibilización, que sirven de apoyo a la prevención, orientadas ha-
cia la separación en origen de los residuos en centros escolares, de 
formación, visitas a complejos ambientales, etc. 

  
 10 La gestión de los residuos por parte de los cabildos insulares no 

ha sido eficaz, ya que no se ha alcanzado la mayoría de los objeti-
vos establecidos en la normativa europea y estatal. 
 

 11 No reciben tratamiento previo el 30,4 % en 2018 y el 29,9 %.en 2019 
de los residuos destinados a operaciones de eliminación, un por-
centaje elevado cuando la normativa establece que sólo podrán 
despositase  en vertedero  los  residuos  que  hayan sido  objeto  de 
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algún tratamiento previo, salvo aquellos cuyo tratamiento sea in-
viable o no contribuyan a la reducción de residuos o los peligros 
para la salud humana o el medio ambiente. 
 
En Canarias no se ha implantado la recogida separada de materia 
orgánica, excepto en La Palma y en Gran Canaria, en tres munici-
pios en ambas islas, situándose aún muy lejos del objetivo estable-
cido en la Directiva europea de garantizar que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023, los biorresiduos se separen y reciclen en ori-
gen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen con otro 
tipo de residuos. 
 
En Canarias, la media de residuos destinados a valorización as-
cienden al 11,4 % en 2018 y 11,9 % en 2019 del total de residuos do-
mésticos, muy lejos del objetivo fijado por la normativa de alcan-
zar antes de 2020, como mínimo el 50 %. 
 
Del total de residuos de envases ligeros recogidos en Canarias, más 
del 50 % (53,3 % en 2018 y 50,5 % en 2019) se extraen de los residuos 
mezclados, lo que demuestra que no se están separando adecuada-
mente los residuos y que queda mucho por hacer por parte de los 
cabildos insulares en materia de información, formación y concien-
ciación a la ciudadanía. 
 
La ausencia de determinados datos sobre los costes del servicio 
(personal, dotación a la amortización del inmovilizado, costes in-
directos), la heterogeneidad en la gestión, así como la no disposi-
ción de datos de otros territorios, ha impedido realizar un ade-
cuado análisis de eficiencia y economía. 

 
 16 

 
Se constatan importantes diferencias de costes y de ingresos en-
tre los cabildos insulares, pero en ningún caso los ingresos obte-
nidos por la gestión de residuos hn cubierto los costes de dicha 
gestión, obteniéndose una cobertura media de 83,6 % en 2018 y 
del 74 % en 2019. 
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3.2. Recomendaciones 
 
 

1 Se recomienda a los cabildos insulares la elaboración de una Es-
trategia insular para la prevención y gestión de los residuos en su 
respectivo territorio insular, que establezca los objetivos estraté-
gicos a lograr con esta política en los próximos años, los instru-
mentos a utilizar para alcanzarlos y los mecanismos de coordina-
ción con los ayuntamientos. 

  
 2 Con el fin de reducir los impactos adversos que sobre la salud hu-

mana y el medio ambiente generan los residuos producidos, se re-
comienda a los cabildos insulares, a excepción de La Palma, la ela-
boración de un programa para la prevención de los residuos en sus 
respectivos ámbitos territoriales. 

  
 3 Se recomienda a los cabildos insulares asegurarse de que los pla-

nes insulares de gestión que está elaborando el Gobierno de Ca-
narias en virtud de la encomienda incorporan los objetivos a lograr 
en la gestión de sus  residuos, los  indicadores  con los que medir 
dicha gestión y los mecanismos de seguimiento y evaluaciones 
periódicas de la misma. 

  
 4 Se recomienda a los cabildos insulares la emisión, y publicación 

en la Web de cada Institución, de un informe anual sobre la gestión 
de los residuos que permita a la ciudadanía conocer información 
detallada de la misma así como en qué grado se están alcanzado 
los objetivos marcados. 

  
 5 
 

Se recomienda al Gobierno de Canarias, a través de los planes 
insulares en trámite, dotar a los cabildos insulares de las infra-
estructuras necesarias y con el dimensionamiento adecuado a 
fin de cada uno de ellos pueda lograr los objetivos que exige la 
normativa europea. 

 
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2021. 

 
EL PRESIDENTE, 

Pedro Pacheco González 
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      GLOSARIO 
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                           GLOSARIO 
 
 

Autorización Ambiental Integrada, es la resolución del órgano competente de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los efectos de la 
protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una 
instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el ob-
jeto y las disposiciones marcadas en la legislación. 

Bioestabilización, proceso biológico controlado de descomposición aerobia de los resi-
duos fermentables para obtener un material biológicamente estable y menos peligroso 
para el medioambiente. 

Biometanización, proceso biológico anaeróbico en el cual sustancias o materias orgánicas e 
inorgánicas se descomponen en otros compuestos más sencillos en ausencia de oxígeno y por 
la acción de los microorganismos, y en el que se genera biogás. 

Biorresiduos, residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimentarios y de cocina 
procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restaura-
ción colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables proceden-
tes de plantas de transformación de alimentos. 

Compost, enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 
residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material or-
gánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que 
se denominará material bioestabilizado. 

Eliminación, se define cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 
tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. 

Fracción, parte del total de residuos de características parecidas. 

Fracción mezclados, fracción de los residuos que comprende todos aquellos que no estén suje-
tos a recogidas separadas. 

Fracción Orgánica (FORS), fracción orgánica de recogida separada constituida por: 

Restos de la preparación de la comida o manipulación y elaboración de los productos alimentarios, 
restos sobrantes de comida, alimentos en mal estado y excedentes alimentarios que no se han 
comercializado o consumido (separados de su envase o embalaje). 

Fracción Vegetal en forma de restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo no leñoso proce-
dentes de jardinería y poda (ramos de flores mustios, malas hierbas, césped, pequeñas ramas de 
poda, hojarasca, etc.). 
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Fracción papel y cartón, fracción de los residuos constituida por papel y cartón. 

Fracción envases ligeros, fracción de residuos constituida por los envases fabricados con mate-
rial de plástico (botella de agua, de refresco, etc.), metal (latas de conservas, botes de bebidas, 
etc.) o compuestos como es el de los cartones para bebidas (tipo brick de leche, de zumos, etc.). 

Fracción envases de vidrio, fracción de los residuos constituida por envases de vidrio. 

Gestión de residuos, la recogida, el transporte, la valorización (incluida la clasificación), y la eli-
minación de los residuos, que abarca la vigilancia de esas operaciones, así como el manteni-
miento posterior al cierre de los vertederos, que comprende las actuaciones realizadas en cali-
dad de negociante o agente. 

Gestor de residuos, la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los resi-
duos, sea o no, el productor de los mismos.  

Lixiviado, líquido resultante de un proceso de lixiviación. En el caso concreto de los residuos, el 
proceso de degradación biológica, puede resultar en un líquido con contaminantes orgánicos, 
minerales y metálicos por extracción de compuestos solubles de la materia. Aplicado al depósito 
en vertedero, cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que rezume 
desde o esté contenido en un vertedero. 

Planta de clasificación mecánica, instalación donde se selecciona el contenido del material en-
trante mediante una combinación de procesos de separación mecánicos o automatizados y pro-
cesos manuales con el fin de recuperar las fracciones valorizables y prepararlas para su posterior 
comercialización. 

La planta de clasificación mecánica de residuos mezclados también se la denomina común-
mente Planta Todo-Uno. 

Preparación para la reutilización, la operación de valorización consistente en la comprobación, 
limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan 
convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transforma-
ción previa. 

Prevención, conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de 
distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 

- La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento 
de la vida útil de los productos. 
- Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos genera-
dos, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 
- El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 
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Productor de residuos, cualquier persona cuya actividad produzca residuos (productor inicial de 
residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de 
otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 

Poseedor de residuos, el productor de residuos o la persona física o jurídica que esté en posesión 
de residuos. 

Reciclado, toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son trans-
formados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original 
como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la 
valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combusti-
bles o para operaciones de relleno. 

Recogida, operación consistente en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento 
iniciales con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos. 

Recogida separada, la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según 
su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

Residuo, cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o 
la obligación de desprenderse. 

Residuos municipales, comprenden: 

a) los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, in-
cluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, y residuos volumi-
nosos, incluidos los colchones y los muebles. 

b) los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras 
fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos de ori-
gen doméstico. 

No comprenden los residuos procedentes de la producción, la agricultura, la silvicultura, la 
pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, 
incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los residuos de construc-
ción y demolición. 

Residuos peligrosos, residuo que presenta una o varias de las características previstas en la nor-
mativa que lo clasifican como peligroso. 
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realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), aparatos eléctricos y electrónicos, sus 
materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes de ho-
gares particulares los procedentes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, indus-
triales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los proce-
dentes de hogares particulares. 

Residuos de construcción y demolición, residuos generados por las actividades de construcción 
y demolición. 

Residuo voluminoso, residuos que por su tamaño distorsionan la gestión ordinaria de los resi-
duos de competencia municipal. 

Reutilización, cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean resi-
duos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

Sistema de recogida, conjunto de mecanismos que facilitan la recogida de los residuos de com-
petencia municipal. Por ejemplo: 

- Contenedores en superficie (carga posterior, lateral, pluma...). 
- Contenedores soterrados. 
- Recogida en cubos o bolsas individuales. 
- Recogida neumática (estática o móvil). 

 
Sistema de separación, se caracteriza por el número y tipo de fracciones a separar por el usuario 
en origen, con objetivo de facilitar la recogida y valorización posterior. 

Tratamiento, operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la va-
lorización o eliminación. 

Tratamientos mecánico-biológicos, combinación de procesos físicos y biológicos para el trata-
miento de la fracción resto. 

Tratamiento biológico, tratamiento por biodegradación aerobia o anaerobia de la materia orgá-
nica contenida en los residuos. 

Valorización, cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad 
útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la eco-
nomía en general. 
 
Valorización de materiales, toda operación de valorización distinta de la valorización energética 
y de la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles u otros medios de 
generar energía. Incluye, entre otras operaciones, la preparación para la reutilización, el reci-
clado y el relleno. 
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              ANEXO 2      
INSTALACIONES INSULARES DE RESIDUOS 
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realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

  ANEXO 2.- INSTALACIONES INSULARES DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
ISLA INSTALACIONES m2 Capacidad Unidad 

Te
ne

rif
e 

Complejo Ambiental de Te-
nerife 

Planta de clasificación de residuos mezclados 20.600 152 Tm / hora 
Planta de clasificación de envases ligeros 5.200 2,6 Tm / hora 
Planta de clasificación de voluminosos y RAEE 1.600 15  

Planta de bioestabilización  F.F. 24  

Instalación de desgasificación y valorización de biogás    

Punto logístico de vidrio 2105 - 1924   

Depósito controlado 758.000 170-180 Tm / hora 

Plantas de transferencias 

Arona 9.417 380 Tm 
La Guancha 7.803 80 Tm 
La Orotava 8.395 340 Tm 
El Rosario (El Chorrillo) 24.223 590 Tm 

Puntos limpios 

Punto Limpio de Adeje 3.023 262 m3 
Punto Limpio de Arona 1.348 222 m3 
Punto Limpio de Buenavista 1.416 170 m3 
Punto Limpio de La Guancha 2.388 332 m3 
Punto Limpio de La Orotava  225 m3 
Punto Limpio de Jagua 1.734 260 m3 
Punto Limpio de Taco 3.974 247 m3 
Punto Limpio de Güimar 1.240 222 m3 

Gr
an

 C
an

ar
ia

 

Ecoparque Gran Canaria 
Norte (Complejo Ambiental 
Salto de Negro) 
(Las Palmas de Gran Cana-
ria) 

Planta de selección y clasificación de residuos mezclados 4.900 75 Tm / hora 
Planta de selección y clasificación de envases ligeros. 2.400 6 Tm / hora 
Planta de trituración de residuos voluminosos y vegetales 6.128 15,38 Tm / hora 
Planta de biometanización. 8.000 31,25 Tm / hora 
Planta de bioestabilización. 

7.500 
11,42 Tm / hora 

Planta de afino. 13,54 Tm / hora 
Planta de tratamiento del aire. 1.160    
Planta de aprovechamiento energético de biogás.  

   
Planta de almacenamiento de residuos peligrosos.  

   
Almacén de fracciones valorizadas 1.440    
Depósito controlado (Celda 1) 112.906    
Depósito controlado (Celda 2) 131.247    

Ecoparque Gran Canaria 
Sur (Complejo ambiental 
Juan Grande) 
(San Bartolomé de Tirajana) 

Planta de selección y clasificación de residuos mezclados 4.800 78,69 Tm / hora 
Planta de trituración de voluminosos. 1.500 5,25 Tm / hora 
Planta de trituración de residuos vegetales. 1.500 5,25 Tm / hora 
Planta de trituración de residuos de construcción y demolición (RCD) 500 2,62 Tm / hora 
Planta de compostaje de restos vegetales y residuos biodegradables 3.200 4,34 Tm / hora 
Planta de bioestabilización. 9.300 14,27 Tm / hora 
Planta de afino. 1.600 
Planta de tratamiento del aire. 1.500    
Planta de aprovechamiento energético de biogás. 730    
Planta de tratamiento de lixiviados 300    
Almacén de fracciones valorizadas 1.600    
Depósito controlado 60.000    

Plantas de transferencias 
Santa María de Guía (Llano Alegre) 5.300 60 Tm 
La Aldea de San Nicolás (Las Marciegas) 4.800 40 Tm 
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ISLA INSTALACIONES m2 Capacidad Unidad 

Gr
an

 C
an

ar
ia

 

Puntos limpios 

El Sebadal (Las Palmas de Gran Canaria) 2.400  
 

El Batán (Las Palmas de Gran Canaria) 2.950  
 

Las Rubiesas (Telde) 1.870  
 

Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) 2.120  
 

Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) 1.930  
 

La Aldea de San Nicolás 4.800  
 

Llano Alegre (Santa María de Guía) 5.300  
 

El Cardón (Arucas) 2.450  
 

La
nz

ar
ot

e 

Complejo Ambiental Zonza-
mas 

Planta de clasificación de residuos mezclados / envases ligeros 2475 / 2736 35 / 4 Tm / hora 
Planta de biometanización. 2.000 6000 Tm/año 
Bioestabilización 

4.168 33.982,40 Tm / año Bioestabilización 
Bioestabilización 
Nave del horno crematorio.    

Nave de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.    

Área de trituración    

Punto logístico de vidrio 1.900   

Depósito controlado 120.000   

Planta de transferencia Isla de La Graciosa 875   

Puntos limpios 

Arrecife 3.000   

San Bartolomé 2.000   

Tías 2.300   

Yaiza 2.000   

Teguise (no está en funcionamiento aún) 3.150   

Fu
er

te
ve

nt
ur

a 

Complejo Ambiental Zurita 
(Puerto del Rosario) 

Planta de clasificación de residuos mezclados (en construcción) 4.140 25 Tm / hora 
Planta de bioestabilizado (en construcción) 6.321   

Planta de clasificación de envases ligeros 1.500   

Planta de compactación de papel y cartón. 972   

Planta de almacenamiento de suministros 403   

Zona de almacenamiento temporal de vidrio. 1.750 200 m2 
Horno crematorio para animales muertos. 273   

Depósito controlado 222.000   

Plantas de transferencia 
Tuineje 4.450 88.000 kg/dia 
Mal Nombre, Pájara 8.537 88.000 kg/dia 
Lajares, La Oliva 5.933 88.000 kg/dia 

Puntos limpios 

Lomo de Jable, Lajares (La Oliva) 1.965 676.000 kg 
Risco Prieto (Puerto del Rosario) 1.900 676.000 kg 
Fuente Bartolo, Gran Tarajal (Tuineje) 1.775 676.000 kg 
Mal Nombre (Pájara) 8.537 676.000 kg 

La
 P

al
m

a 

Complejo Ambiental Los 
Morenos (Villa de Mazo) 

Planta de clasificación de residuos mezclados 1.942 20 Tm / hora 
Planta de clasificación de envases ligeros 800 3,3 Tm / hora 
Planta de compostaje  2.283  

 
Área de almacenamiento de residuos valorizables.  

 
 

Planta de bioestabilización 2.000  
 

Planta de clasificación de residuos voluminosos 600  
 

Depósito controlado  
 

 
Planta de transferencia Los Llanos de Aridane 6.000 180 m3 

Puntos limpios 

Breña Baja 2.670   
Los Llanos de Aridane 2.800  

 
Puntallana 1.890  

 
Tijarafe 1.314   

 
 

- 70/105 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 29-06-2021 10:21:45

Nº expediente administrativo: 2019-000010    Código Seguro de Verificación (CSV): 6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/6B4D69CE0766C8E001DDFDAC7ED8C68C

Fecha de sellado electrónico: 30-06-2021 15:59:32 Fecha de emisión de esta copia: 30-06-2021 15:59:35

 
 

71 
 

 
 

Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

ISLA INSTALACIONES m2 Capacidad Unidad 

La
 G

om
er

a 

  

Zona de mantenimiento y almacén de herramientas.    

Planta de almacenamiento de residuos no peligrosos (valorizables).    

Nave de almacenamiento de residuos peligrosos.    

Nave de cremación de residuos de matadero, decomisos, subproduc-
tos cárnicos y animales muertos (RMDSAM) - (No se utiliza) 120 175 Tm/año 

Área de Trituración.    

Área de extracción de áridos para cubrición.    

Depósito de gasoil de 10.000 litros de capacidad.    

Depósito de agua. 247,37 m3   

Depósito controlado 25.000 5 Tm/hora 

Punto limpio San Sebastián de La Gomera 2.104   

El
 H

ie
rr

o 

Complejo ambiental El Ma-
jano (Valverde) 

Compostaje nave cubierta F.F.   

Clasificación papel-cartón    

Trituración de residuos voluminosos     

Almacén de residuos peligrosos    

Crematorio de RMDSAM    

Complejo ambiental La 
Dehesa (Frontera) Depósito controlado    

Puntos limpios 
Frontera    

Valverde (en el complejo ambiental El Majano)    

 
F.F. Fuera de funcionamiento 
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   PLANTAS DE TRANSFERENCIA 
Distancia media de los municipios correspondientes a la instalación 

 

Canarias 
Media 
(Km2) 
20,61 

Municipios 

Tenerife 16,19    

PT1 - La Guancha 12,93 
Buenavista del Norte, Garachico, La 
Guancha, Icod de Los Vinos, San Juan 
de la Rambla, Los Silos y El Tanque 

PT2 - La Orotava 11,91 

La Matanza de Acentejo, La Orotava, 
Puerto de la Cruz, Los Realejos, Santa 
Úrsula, El Sauzal, Tacoronte, La Victo-
ria de Acentejo 

PT3 - Arona 20,20 Adeje, Arona, Guía de Isora, Santiago 
del Teide, Vilaflor 

PT3 - El Rosario 12,78 Candelaria, La Laguna, El Rosario, 
Santa Cruz de Tenerife, Tegueste 

Complejo Ambiental de Tenerife 21,61 Arafo, Arico, Fasnia, Granadilla, Güimar, 
San Miguel de Abona 

Gran Canaria 27,20    

PT - Sta. Mª de Guía  18,60 Agaete, Artenara, Firgas, Gáldar, Moya, 
Santa María de Guía, Valleseco 

PT - La Aldea de San Nicolás 4,70 La Aldea de San Nicolás 

ECOPARQUE NORTE 35,58 Las Palmas de Gran Canaria 

ECOPARQUE SUR 09,50 

Agüimes, Arucas, Ingenio, Mogán, San 
Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, 
Santa Lucía de Tirajana, Tejeda, Telde, 
Teror, Valsequillo, La Vega de San Mateo 

Lanzarote 13,34    

PT La Graciosa 02,00 La Graciosa 

Complejo Ambiental de Zonzamas 14,96 Arrecife, Haría, San Bartolomé, Te-
guise, Tías, Tinajo, Yaiza 

Fuerteventura 13,28    

PT - Lagares 07,00 La Oliva 

PT - Tuineje 08,70 Tuineje 

PT3 - Mal Nombre 13,60 Pájara 

Complejo ambiental de Zurita 16,80 Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario 
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Canarias 
Media 
(Km2) 
20,61 

Municipios 

La Palma 21,34    

PT - Los Llanos de Aridane 18,60 
Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de 
Aridane, El Paso, Puntagorda, Tazaco-
rte, Tijarafe 

Complejo Ambiental Los Morenos 24,09 
Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, 
Puntallana, San Andrés y Sauces, 
Santa Cruz de La Palma, Villa de Mazo 

La Gomera 29,25    

Complejo Ambiental El Revolca-
dero 29,25 

Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebas-
tián de La Gomera, Valle Gran Rey, Va-
llehermoso 

El Hierro 27,53    

Complejo Ambiental El Majano 17,17 Frontera, Valverde, El Pinar 

Complejo Ambiental La Dehesa 27,23 Frontera, Valverde, El Pinar 
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                                   ANEXO 3 
                                       ENTRADAS Y SALIDAS DE RESIDUOS POR CABILDO INSULAR 
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ANEXO 3.- ENTRADAS Y SALIDAS DE RESIDUOS (en Tm) 

TENERIFE 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 440.265,020 439.286,170  Entradas en complejo ambiental 

PODA 3.852,365 3.446,486  Residuos mezclados 578.819,130 584.268,730 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 18.388,436 21.427,130  Sandach 9.091,310 8.953,720 

OTROS 4.703,680 4.901,830  Envases ligeros 8.396,003 9.666,640 

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 0,000 0,000  Subtotal 596.306,443 602.889,090 

PAPEL-CARTÓN 11.835,325 13.252,423  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

ENVASES LIGEROS 8.407,176 9.676,698  Papel-cartón 11.475,165 12.785,480 

VIDRIO 14.501,720 15.999,492  Vidrio 14.471,934 15.958,830 

OTROS 35.446,091 34.455,547  Otros (puntos limpios) 7.766,441 2.685,980 

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 23.245,010 24.700,440  Subtotal 33.713,540 31.430,290 

SANDACH 9.091,310 8.953,720  Total 630.019,983 634.319,380 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 409,620 352,900     

OTROS 59.874,230 57.866,285   

Total 630.019,983 634.319,121    

 
 

GRAN CANARIA 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 382.613,280 380.060,740  Entradas en complejo ambiental 

PODA 25.725,390 27.862,920  Salto del Negro 522.482,570 528.551,980 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 30.592,940 33.861,170  Juan Grande 275.833,950 276.130,630 

OTROS 110.690,050 64.426,690  Subtotal 798.316,520 804.682,610 

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 835,30 336,18  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

PAPEL-CARTÓN 13.843,273 14.920,400  Papel-cartón 13.843,273 14.920,400 

ENVASES LIGEROS 10.809,860 11.938,260  Vidrio 14.055,360 14.985,540 

VIDRIO 14.055,360 14.985,540  Otros (puntos limpios) 1.337,460 2.277,170 

OTROS 751,030 847,930  Subtotal 29.236,093 32.183,110 

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 77.125,000 77.630,680  Total 827.552,613 836.865,720 

SANDACH 5.951,960 5.347,800     

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 117.252,740 153.331,060     

OTROS 37.306,430 51.316,350   

Total 827.552,613 836.865,720    
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LANZAROTE 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 99.793,370 96.441,440  Entradas en complejo ambiental 

PODA 5.347,590 4.125,150  Complejo ambiental  163.630,100 155.528,050 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 8.624,130 4.164,360  Subtotal 163.630,100 155.528,050 

OTROS 0,000 4.142,980  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 566,060 879,160  Papel-cartón 3.625,540 3.599,110 

PAPEL-CARTÓN 3.625,540 3.599,110  Envases 11,120 16,450 

ENVASES LIGEROS 1.347,130 1.997,960  Vidrio 7,000 7,680 

VIDRIO 5.369,940 5.620,840  Otros (puntos limpios) 841,920 1.894,730 

OTROS 5.019,180 5.303,990  Subtotal 4.485,580 5.517,970 

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 11.444,480 10.820,920  Total 168.115,680 161.046,020 

SANDACH 6.407,940 4.539,560     

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 0,000 0,000     

OTROS 20.570,316 19.410,550   

Total 168.115,676 161.046,020    

 
 

FUERTEVENTURA 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 70.037,580 74.878,470  Entradas en complejo ambiental 

PODA 145,130 464,130  Complejo ambiental  176.353,000 154.536,000 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 14,390 1.688,150  Subtotal 176.353,000 154.536,000 

OTROS 10.292,300 884,000  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 0,000 0,000  Subtotal 0,000 0,000 

PAPEL-CARTÓN 1.982,760 2.068,660  Total 176.353,000 154.536,000 

ENVASES LIGEROS 971,911 1.129,450     

VIDRIO 4.857,510 4.820,320     

OTROS 2.227,749 3.340,000     

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 12.321,340 11.659,170     

SANDACH 721,220 696,887     

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 40.188,970 34.443,080     

OTROS 32.591,460 18.352,060   

Total 176.352,320 154.424,377    
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 

LA PALMA 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 28.417,400 28.183,460  Entradas en complejo ambiental 

PODA 549,140 468,620  Complejo ambiental 35.861,040 35.943,900 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 2.640,380 2.696,060     

OTROS 148,960 153,120     

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 510,620 663,100  Subtotal 35.861,040 35.943,900 

PAPEL-CARTÓN 1.447,817 1.511,820  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

ENVASES LIGEROS 789,860 916,880  Papel-cartón 1.447,820 1.511,820 

VIDRIO 1.880,780 1.872,720  Vidrio 1.880,780 1.872,720 

OTROS 1.858,908 2.152,504  Puntos limpios 1.858,910 2.152,500 

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 893,540 820,280  Subtotal 5.187,510 5.537,040 

SANDACH 477,140 531,800  Total 41.048,550 41.480,940 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 867,320 927,720     

OTROS 566,680 582,860   

Total 41.048,545 41.480,944    

 
 

LA GOMERA 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 9.405,135 9.329,121  Entradas en complejo ambiental 

PODA 286,850 448,198  Complejo ambiental  23.333,240 13.797,090 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 593,265 690,400     

OTROS 16,205 9,904     

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 0,000 0,000  Subtotal 23.333,240 13.797,090 

PAPEL-CARTÓN 234,357 393,620  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

ENVASES LIGEROS 73,015 160,141     

VIDRIO 409,730 434,480  Vidrio 409,730 434,480 

OTROS 80,002 116,790     

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 14,600 0,000  Subtotal 409,730 434,480 

SANDACH 91,108 87,480  Total 23.742,970 14.231,570 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 12.534,490 2.507,970     

OTROS 4,560 51,340   

Total 23.743,317 14.229,444    
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EL HIERRO 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 3.793,000 3.340,796  Entradas en complejo ambiental 

PODA 76,370 72,160  Complejo ambiental La Dehesa 3.839,210 3.347,296 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 253,430 257,740  Complejo ambiental El Majano 1.168,550 1.235,465 

OTROS 3,020 0,000     

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 0,000 0,000  Subtotal 5.007,760 4.582,761 

PAPEL-CARTÓN 300,680 253,410  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

ENVASES LIGEROS 94,210 178,000     

VIDRIO 145,330 152,410     

OTROS 294,830 312,495     

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 0,000 0,000  Subtotal 0,000 0,000 

SANDACH 43,190 6,500  Total 5.007,760 4.582,761 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 3,700 9,250     

OTROS 0,000 0,000   

Total 5.007,760 4.582,761    

 
 

AGREGADO 

Entradas por tipo de residuo 2018 2019  Entradas 2018 2019 

RE
SI

DU
OS

 D
OM

ÉS
TI

CO
S 

RESIDUOS MEZCLADOS 1.034.324,785 1.031.520,197  Entradas en complejo ambiental 

PODA 35.982,835 36.887,664  Complejos ambientales 1.798.808,103 1.771.959,501 

VOLUMINOSOS Y OTROS (RAEE, muebles, ..) 61.106,971 64.785,010     

OTROS 125.854,215 74.518,524     

RE
CO

GI
DA

 
SE

PA
RA

DA
 

RESIDUOS ORGÁNICOS 1.911,980 1.878,440  Subtotal 1.798.808,103 1.771.959,501 

PAPEL-CARTÓN 33.269,752 35.999,443  Fuera del complejo ambiental (Gestores de residuos) 

ENVASES LIGEROS 22.493,162 25.997,389  Papel-cartón 30.391,798 32.816,810 

VIDRIO 41.220,370 43.885,802  Envases  11,120 16,450 

OTROS 45.677,790 46.529,256  Vidrio 30.824,804 33.259,250 
 

RE
SI

DU
OS

 N
O 

DO
M

ÉS
TI

CO
S LODOS DEPURADORA 125.043,970 125.631,490  Otros (Puntos limpios) 11.804,731 9.010,380 

SANDACH 22.783,868 20.163,747  Subtotal 73.032,453 75.102,890 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 171.256,840 191.571,980  Total                             1.871.840,556 1.847.062,391 

OTROS 150.913,676 147.579,445   

Total 1.871.840,214 1.846.948,387    
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 

TENERIFE 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 0,000 0,000 - 

Material Bioestabilizado 4.334,947 3.240,900 8,64 % 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 18.014,920 19.570,559 7,21 % 

Envases ligeros 13.936,962 14.941,891 10,55 % 

Vidrio 15.157,420 16.756,172 -10,67 % 

RAEE 518,600 463,240 -68,28 % 

Otros materiales 7.602,341 2.411,273 0,63 % 

Pérdidas de volumen 18.838,557 18.957,295 -0,05 % 

Árido reutilizado 0,000 0,000  - 

Vertedero con tratamiento previo 471.727,691 471.496,180 0,70 % 

Vertedero sin tratamiento previo 79.888,550 86.593,930 8,39 % 

Total 630.019,988 634.431,440 0,70 % 
 
 

GRAN CANARIA 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 601,920 921,480 53,09 % 

Material Bioestabilizado 0,000 0,000  - 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 8.062,820 5.821,680 7,15 % 

Envases ligeros 18.228,520 19.532,760 54,16 % 

Vidrio 3.411,000 5.258,260 -1,96 % 

RAEE 261,940 256,800 1,42 % 

Otros materiales 8.777,970 8.902,820 1,42 % 

Pérdidas de volumen 143.494,523 204.451,777 42,48 % 

Árido reutilizado 117.252,740 152.685,040 30,22 % 

Vertedero con tratamiento previo 383.862,510 329.952,100 -14,04 % 

Vertedero sin tratamiento previo 143.598,670 109.083,000 -24,04 % 

Total 827.552,613 836.865,717 1,13 % 
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LANZAROTE 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 0,000 0,000  - 

Material Bioestabilizado 0,000 0,000  - 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 4.960,930 4.645,370 -6,36 % 

Envases ligeros 4.942,750 5.233,400 5,88 % 

Vidrio 5.198,160 6.019,880 15,81 % 

RAEE 309,770 264,100 -14,74 % 

Otros materiales 262,260 210,100 -19,89 % 

Pérdidas de volumen 19.683,000 18.726,000 -4,86 % 

Árido reutilizado 0,000 0,000   - 

Vertedero con tratamiento previo 77.965,960 74.649,660 -4,25 % 

Vertedero sin tratamiento previo 39.026,090 35.644,190 -8,67 % 

Total 152.348,920 145.392,700 -4,57 % 
      

 
 

FUERTEVENTURA 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 0,000 0,000  - 

Material Bioestabilizado 0,000 0,000  - 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 1.762,500 1.644,820 -6,68 % 

Envases ligeros 655,630 765,959 16,83 % 

Vidrio 4.863,400 4.541,430 -6,62 % 

RAEE 10,540 0,000 -100,00 % 

Otros materiales 110,310 63,840 -42,13 % 

Pérdidas de volumen 0,000 0,000   - 

Árido reutilizado 0,000 0,000  - 

Vertedero con tratamiento previo 0,000 0,000  - 

Vertedero sin tratamiento previo 146.674,720 141.787,260 -3,33 % 

Total 154.077,100 148.803,309 -3,42 % 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 
LA PALMA 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 92,842 74,578 -19,67 % 

Material Bioestabilizado 0,000 0,000  - 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 2.151,837 2.196,460 -0,20 % 

Envases ligeros 2.011,860 2.007,850 0,44 % 

Vidrio 1.988,580 1.997,280 -8,72 % 

RAEE 473,156 431,892 -8,72 % 

Otros materiales 0,000 0,000   - 

Pérdidas de volumen 421,500 450,000 6,76 % 

Árido reutilizado 0,000 0,000  - 

Vertedero con tratamiento previo 28.407,020 28.396,820 6,69 % 

Vertedero sin tratamiento previo 1.863,580 1.988,340 0,36 % 

Total 37.410,375 37.543,220 0,36 % 

 
 

LA GOMERA 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 0,000 0,000  - 

Material Bioestabilizado 0,000 0,000  - 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 252,260 383,520 52,03 % 

Envases ligeros 67,340 154,860 129,97 % 

Vidrio 408,130 434,480 6,46 % 

RAEE 33,440 26,500 -20,75 % 

Otros materiales 32,320 73,600 127,72 % 

Pérdidas de volumen 0,000 0,000  - 

Árido reutilizado 0,000 0,000  - 

Vertedero con tratamiento previo 11.853,000 3.764,098 -68,24 % 

Vertedero sin tratamiento previo 9.479,140 9.416,660 -0,66 % 

Total 22.125,630 14.253,718 -35,58 % 
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EL HIERRO 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 0,000 0,000  - 

Material Bioestabilizado 0,000 0,000  - 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 191,920 395,080 105,86 % 

Envases ligeros 37,330 116,640 212,46 % 

Vidrio 133,080 131,520 -1,17 % 

RAEE 35,120 110,200 213,78 % 

Otros materiales 0,000 0,000  - 

Pérdidas de volumen 0,000 0,000  - 

Árido reutilizado 0,000 0,000  - 

Vertedero con tratamiento previo 0,000 0,000  - 

Vertedero sin tratamiento previo 3.839,210 3.347,300 -12,81 % 

Total 4.236,660 4.100,740 -3,21 % 

 
 

AGREGADO 

SALIDAS / DESTINOS 2018 2019 % 

Compost 694,762 996,058 43,37 % 

Material Bioestabilizado 4.334,947 3.240,900 -25,24 % 

Ge
st

or
es

 d
e 

re
si

du
os

 

Papel-cartón 35.397,187 34.657,489 -2,09 % 

Envases ligeros 39.880,392 42.753,360 7,20 % 

Vidrio 31.159,770 35.139,022 12,77 % 

RAEE 1.642,566 1.552,732 -5,47 % 

Otros materiales 16.785,201 11.661,633 -30,52 % 

Pérdidas de volumen 182.437,580 242.585,072 32,97 % 

Árido reutilizado 117.252,740 152.685,040 30,22 % 

Vertedero con tratamiento previo 973.816,181 908.258,858 -6,73 % 

Vertedero sin tratamiento previo 424.369,960 387.860,680 -8,60 % 

Total 1.827.771,286 1.821.390,844 -0,35 % 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ANEXO 4 
                                      INDICADORES 
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INDICADORES 
 

 

1. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

1.1. SUPERFICIE (Km2) POR PLANTAS DE TRANSFERENCIA O COMPLEJO AMBIENTAL 
 
Este indicador representa la relación entre la superficie de la isla y el n. º de plantas de transferen-
cia o complejo ambiental 

 

Superficie por instalación de 
recepción de residuos =  

 
Km2 

Planta de transferencia o 
complejo ambiental 

 

1.2. DISTANCIA MEDIA DE LOS MUNICIPIOS A LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA O COMPLEJOS AM-
BIENTALES 

Este indicador relaciona la distancia de cada municipio a la planta de trasferencia correspondiente 
o complejo ambiental, indicando el promedio de distancia de los municipios a estas infraestructuras. 

 

Distancia media = 
Distancia cada municipio a planta de transferencia o complejo ambiental 

N. º de municipios 
 

1.3. ÍNDICE DE PUNTO LIMPIO 
 

Este indicador representa la relación entre la población de derecho y el n. º de punto limpio, indicando 
la media de habitantes por punto limpio. 

 

Índice de punto limpio = 
N. º de habitantes (población de derecho) 

N. º de puntos limpios 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

1.4. SUPERFICIE (KM2) POR PUNTO LIMPIO 
 

Este indicador representa la relación entre el n. º de puntos limpios y la superficie. 
 

Superficie por punto limpio = 
Km2 

N. º puntos limpios 

 
1.5. VISITAS A PUNTOS LIMPIOS 

Este indicador representa la relación entre el número de visitas a los puntos limpios y la pobla-
ción de derecho. 

 

Visitas a puntos limpios = 
N. º de visitas puntos limpios 

N. º habitantes (población de derecho) 

 
1.6. RESIDUOS POR PUNTO LIMPIO  

Este indicador representa la media de Tm de residuos depositada por punto limpio. 
 

Residuos por punto limpio = 
Tm depositadas en puntos limpios 

N. º de puntos limpios 

 
1.7 RESIDUOS EN PUNTOS LIMPIOS 

Este indicador representa la relación entre los residuos depositados en puntos limpios y el 
total de residuos domésticos, excluyendo fracción mezclada. 

 

Residuos en puntos limpios = 
Tm depositadas en puntos limpios 

Tm de residuos  

 
1.8 DISPONIBILIDAD DE CONTENEDORES 

Este indicador representa el n. º de contenedores por cada mil habitantes. 
 

Disponibilidad de contenedores = 
N. º de contenedores 

N. º de habitantes /1000 
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1.9 CONTENEDORES. VOLUMEN DISPONIBLE PER CÁPITA 

Este indicador representa la capacidad disponible de los contenedores (litros) respecto a la po-
blación (teniendo en cuenta la población de derecho + la equivalente turística). 

 

Contenedores. Volumen 
disponible per cápita = 

 
Volumen de los contenedores (litros) 
N. º de habitantes (población de de-

recho + equivalente turística)  

 
1.10 CONTENEDORES POR KM2 

Este indicador representa la media de contenedores por km2 
 

Contenedores por km2 = 
Número de contenedores 

Km2 

 
1.11 CONTENEDORES. VOLUMEN DISPONIBLE POR KM2 

Este indicador representa la capacidad disponible de los contenedores por km2. 
 

Contenedores. Volumen 
disponible por km2 = 

Volumen de los contenedores (litros) 
Superficie  
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

2. INDICADORES DE EFICACIA 

2.1. REDUCCIÓN DE RESIDUOS  
 

Descripción: 

Este indicador representa, como resultado de la aplicación de las medi-
das de prevención, la relación entre los residuos producidos en 2020 
respecto a los generados en 2010. 
 
Como la fiscalización abarca 2018 / 2019, se analiza la evolución del mismo 
hasta el ejercicio 2019. 

Objetivo: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Art. 15 Pro-
gramas de prevención de residuos. 

Reducción del peso en los residuos como resultado de las medidas de pre-
vención, se debe lograr una reducción del 10 % respecto a los generados en 
2010. 

Definición: 

 

Reducción de residuos  = 
Tm de residuos 2019 
Tm de residuos 2010 

 

 

2.2 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POR HABITANTE 
 

Descripción: 

Este indicador representa la relación entre la cantidad anual de residuos 
producidos y la población (n. º habitante de derecho más la población turís-
tica equivalente), obteniendo la cantidad media de residuos generados por 
habitante y año. 

 
Definición: 

 

 

Residuos por habitante = kg anuales de residuos totales 
N. º de habitantes 

(población de derecho + población 
turística equivalente) 
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2.3 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS POR HABITANTE 
 

Descripción: 

Este indicador representa la relación entre la cantidad anual de residuos do-
mésticos producidos y la población (n. º habitante de derecho más la población 
turística equivalente), obteniendo la cantidad media de residuos domésticos 
generados por habitante y año. 

 
Definición: 

 
 
 
 

 
Residuos por habitante  = 

kg anuales de residuos domésticos  

N. º de habitantes (población de derecho 
+ población turística equivalente) 

 

2.4 INDICE DE RECOGIDA SEPARADA 
 

 
Descripción: 

Este indicador representa el volumen de residuos de recogida separada res-
pecto al total de residuos domésticos y comerciales. 
 
Calcular para cada uno de los residuos de recogida separada contemplados 
y el global. 

 
Objetivo: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
Art. 21 Recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización 
de residuos. 
 

Antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al menos, 
los materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio. 

 
Definición: 

 
Recogida separada  = 

 
Tm de residuos de recogida separada 

Tm de residuos domésticos y comerciales 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

2.5. PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y VALORIZACIÓN 
 

 
Descripción: 

Este indicador representa la relación entre las Tm de residuos destinados a la 
preparación para la reutilización y reciclado y las Tm de residuos totales de 
residuos domésticos y comerciales. 
 
En el cálculo se incluyen las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos, 
biorresiduos u otras fracciones reciclables. 

Objetivo: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
Art. 22 Objetivos específicos de preparación para la reutilización, reci-
clado y valorización. 
 
Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados 
a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones recicla-
bles (papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones recicla-
bles) deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50 % del peso. 

 
 
Definición: 

 

 

Preparación para la reutilización 
y reciclado = 

Tm de residuos destinados a la re-
utilización y reciclado 

Tm de residuos domésticos 
y comerciales 

 

2.6. INDICE DE RECOGIDA SEPARADA DE ENVASES 
 

Descripción: 

Este indicador representa la relación entre las Tm de residuos de envases li-
geros recogidas separadamente y las Tm de residuos de envases ligeros (tanto 
las que se recogen separadamente como las que se pueden extraer de la 
planta de clasificación mecánica). 

 
Definición: 

 
    

 Índice de recogida separada = 

Tm de residuos de envases de 
recogida separada 

Tm de residuos de envases 
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2.7. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES 
 

Descripción: 
Este indicador representa la relación entre los residuos destinados a su reutili-
zación y reciclado y las Tm de residuos recibidas para su tratamiento. 

Objetivo: 

-Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases. 
Art. 5 Antes de 30/06/2001, se valorizará el 50 % como mínimo, y el 65 % como 
máximo, en peso, de la totalidad de los residuos de envases generados. 
 
-Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos. Art. 11.2.a). 
El resultado del mismo debe situarse en 2020 entre 50 % y 65 %. 

Definición: 

 

 
Valorización residuos de envases*  = 

Tm de residuos de envases destina-
dos a reciclado 

Tm de residuos de envases recibi-
das de forma separada para 

su tratamiento 
 

2.8 INDICE DE RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN 
 

Descripción: 

Este indicador representa la relación entre las Tm de residuos de papel-cartón 
recogidas separadamente y las Tm de residuos de papel-cartón (tanto las que 
se recogen separadamente como las que se pueden extraer de la planta de cla-
sificación mecánica). 

 
Definición: 

 

 

Índice de recogida separada  = 

Tm de residuos de papel-cartón de re-
cogida separada 

Tm de residuos de papel-cartón 

 

2.9. RESIDUOS DESTINADOS A OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 
 

Descripción: 
Este indicador representa la relación entre las Tm que se destinan a operacio-
nes de eliminación y las Tm totales de residuos recibidas. 

      
Definición: 

 

 
Residuos a operaciones de eliminación = 

Tm de residuos a operaciones 
de eliminación 

Tm de residuos totales 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

3. INDICADORES DE EFICIENCIA 
 

3.1 GASTOS PRESUPUESTARIO DE RESIDUOS 
 

Descripción: 

Este indicador representa la relación entre total de gastos presupuestarios por la 
gestión de los residuos y las Obligaciones reconocidas netas totales de la entidad. 
 
Estados empleados para su cálculo: 
Presupuesto de gastos. Obligaciones reconocidas netas (ORN) 

    
Definición: 

 

Gastos presupuestario residuos = 
ORN residuos 

ORN totales 

 
3.2 INGRESOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS PER CÁPITA 

 

Descripción: 
Este indicador representa la relación entre total de ingresos de gestión de resi-
duos y n. º de habitantes. 

    
Definición: 

 

 
Ingresos de gestión per cápita  = 

 
Ingresos de gestión de residuos 

N. º de habitantes (población de dere-
cho) 

 

3.3 COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS PER CÁPITA 
 

Descripción: 
Este indicador representa la relación entre el coste total de la gestión de resi-
duos tratados y el n. º de habitantes. 

    
Definición: 

 

Coste de Tm tratada  = 

 
Coste de gestión 

N. º de habitantes (población de derecho) 
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3.4 COBERTURA DE COSTES 
 

Descripción: 
Este indicador representa la relación entre los ingresos de residuos tratados y 
el total de gastos de gestión de los residuos. 

Definición: 

 

Cobertura de costes  = 

 
Ingresos totales de gestión 
Gastos totales de gestión 

 
 

3.5 COSTE POR Tm RESIDUO TRATADOS 
 

Descripción: 
Este indicador representa la relación entre el coste total de los residuos trata-
dos y las Tm tratadas. 

Definición: 

 

Coste Tm tratada  = 

 
Costes de gestión 

Tm de residuos tratadas 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

INDICADORES Definición 
Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro Canarias OBJETIVO 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019  

1. INDICADORES DE GESTIÓN 

1.1 Superficie media por planta de 
transferencia (PT) 

km2 / planta de transfe-
rencia  508,9 780,1 845,9 553,3 708,3 - - 677,0  

1.2 Distancia a PT o complejo am-
biental (CA) 

Distancia media a PT o CA 
/ N. º de municipios 16,2 27,2 15,0 13,3 21,3 29,3 27,2 20,6  

1.3 Índice de Puntos Limpios (PL) N. º habitantes / N. º PL 113.089 114.730 105.840 106.404 37.296 38.072 28.319 29.222 20.466 20.668 21.136 21.503 5.399 5.484 68.635 69.464  

1.4 Superficie por punto limpio Km2 / PL 254,3 195,0 211,5 414,9 177,1 369,8 134,3 240,2  

1.5 Visitas a puntos limpios N. º de visitas PL por 
cada 1.000 hab. 248 260 21 27 390 394 No hay datos 639 711 100 114 No hay 

datos 478 177 191  

1.6 Residuos por puntos limpios Tm/ N. º PL 5.356,9 5.522,0 2.223,5 2.834,4 1.874,1 1.853,3 556,9 835,0 1.086,7 1.431,8 149,1 177,9 147,4 156,2 2.424,5 2.703,9  

1.7 Índice de residuos en puntos 
limpios 

Tm residuos en PL/Tm re-
siduos (domésticos -mez-
clados) 

44,1 % 42,8 % 8,6 % 13,4 % 25,1 % 24,9 % 10,9 % 23,2 % 44,2 % 54,9 % 8,8 % 7,9 % 25,3 % 25,5 % 20,5 % 25,4 %  

1.8 Contenedores. Contenedor 
por cada 1.000 hab. 

N. º de contenedores / 
(habitantes/1000) 37,5 36,9 35,2 36,2 39,8 40,8 37,9 38,3 61,3 60,6 82,5 93,3 90,5 89,4 38,4 38,7  

1.9 
Contenedores.  
Volumen disponible per cá-
pita 

Volumen disponible (Lt) / 
N. º de habitantes  57,2 57,2 59,7 61,1 68,1 71,6 60,7 62,8 78,6 77,2 94,1 117,4 152,2 150,7 60,9 62,0  

1.10 Contenedores por km2 N º contenedores / km2 18,5 18,4 21,0 21,6 9,6 9,9 3,6 3,6 7,5 7,5 5,4 6,0 3,7 3,7 12,5 12,6  

1.11 Contenedores. 
Volumen disponible por Km2 

Volumen contenedores 
(Lt) / km2 28.212,7 28.526,4 35.625,7 36.487,5 16.448,9 17.419,3 5.844,7 5.988,8 9.637,1 9.524,3 6.128,5 7.539,2 6.248,2 6.299,2 19.788,6 20.258,3  
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INDICADORES Definición 
Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro Canarias 

OBJETIVO 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

2. INDICADORES DE EFICACIA 

2.1 Reducción de residuos Tm residuos 2019/ 
Tm residuos 2010 

 -  -  -  -  -  -  -  

28,3% 

Reducción del peso de los 
residuos, como resultado 
de las medidas de preven-
ción, logrando una reduc-
ción del 10 % respecto a 
los generados en 2010 

2.2 Residuos por habitante Kg residuos totales/ 
n. º hab  628,0 624,7 888,6 897,6 823,3 782,1 1.103,7 975,8 472,5 474,6 985,9 599,1 454,3 408,3 773,3 758,7  

2.3 Residuos domésticos por 
habitante 

kg residuos domésti-
cos/n. º hab  500,3 500,3 632,6 588,2 610,6 587,5 552,6 543,0 418,8 417,2 457,5 482,7 423,3 379,1 560,3 540,4  

2.4 Índice de recogida sepa-
rada 

Tm residuos recogida se-
parada/Tm residuos 6,9 % 7,7 % 6,7 % 7,7 % 8,8 % 10,0 % 8,9 % 9,3 % 12,7 % 13,6 % 6,5 % 8,6 % 11,6 % 13,7 % 7,3 % 8,2 % 

Antes de 2015 deberá estar 
establecida la recogida se-
parada para al menos los 
siguientes: papel, metales, 
plástico y vidrio 

2.5 Preparación para reci-
clado y valorización 

Tm residuos para reci-
clado/Tm residuos do-
mésticos y comerciales 

11,1 % 10,6 % 11,6 % 13,2 % 12,1 % 13,0 % 8,2 % 7,9 % 17,6 % 17,4 % 7,2 % 9,3 % 8,0 % 16,5 % 11,4 % 11,9 % 
Antes de 2020, deberá al-
canzar, en conjunto, como 
mínimo el 50 % del peso. 

2.6 Índice de recogida sepa-
rada de EELL 

Tm EELL recogidos se-
parados/Tm residuos 
EELL  

48,8 % 50,2 % 48,7 % 50,3 % 25,8 % 35,2 % No separa mez-
clados 33,8 % 37,8 % No separa 

mezclados 
No separa 
mezclados 46,7 % 49,5 %  

2.7 Valorización de residuos 
de envases EELL 

Tm residuos EELL para 
reciclaje/Tm residuos 
EELL 

80,83 % 77,51 % 82,08 % 82,36 % 94,79 % 92,11 % 67,46 % 67,82 % 86,01 % 82,87 % 92,23 % 96,70 % 39,62 % 65,53 % 82,84 % 81,33 % En 2020 debe situarse entre 
el 50 % y el 65 % 

2.8 Índice de recogida de PC 
Tm residuos recogida se-
parada PC/Tm residuos 
PC  

65,7 % 67,7 % 63,2 % 71,9 % 72,6 % 76,8 % No separa mez-
clados 67,3 % 68,1 % No separa mez-

clados 
No separa mez-

clados 67, 1 % 72,1 %  

2.9 
Residuos destinados a 
operaciones de elimina-
ción 

Tm a eliminación/Tm re-
siduos tratados 92,5 % 92,6 % 66,1 % 54,6 % 71,5 % 70,9 % 83,2 % 91,8 % 84,4 % 84,5 % 91,4 % 95,5 % 76,7 % 73,0 % 77,7 % 73,2 %  
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

 

INDICADORES Definición 
Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro Canarias 

OBJETIVO 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

3. INDICADORES DE EFICIENCIA 

3.1 Gastos presupuestarios de re-
siduos 

ORN residuos / ORN tota-
les 3,3 % 3,2 % 5,5 % 6,7 % 4,2 % 5,8 % 4,0 % 3,0 % 3,9 % 3,1 % 1,0 % 1,2 % 3,1 % 6,0 % 4,2 % 4,7 %  

3.2 Ingresos de gestión de resi-
duos per cápita Ingresos / N. º hab. 28,4 € 27,9 € 40,4 € 40,0 € 30,1 € 29,9 € 13,3 € 10,7 € 26,6 € 27,3 € 16,6 € 17,3 € 72,2 € 59,9 € 32,2 € 31,6 €  

3.3 Coste gestión per cápita Gasto / N. º de hab. 31,1 € 32,6 € 49,3 € 56,8 € 33,3 € 38,3 € 14,3 € 13,0 € 59,8 € 53,4 € 22,5 € 35,0 € 106,9 € 227,0 € 38,5 € 42,8 €  

3.4 Cobertura de gastos Ingresos / Gastos 91,2 % 85,7 % 81,9 % 70,3 % 90,4 % 78,0 % 93,2 % 82,7 % 44,4 % 51,1 % 73,8 % 49,3 % 67,6 % 26,4 % 83,6 % 74,0 %  

3.5 Coste por Tm de residuos Gastos / Tm residuos 52,3 € 54,9 € 57,6 € 65,9 € 41,5 € 50,7 € 12,9 € 13,3 € 144,8 € 129,8 € 23,2 € 60,3 € 235,2 € 556,1 € 51,8 € 58,7 €  

                    

CA Complejo ambiental              

EELL Envases Ligeros              

Lt Litros              

PC Papel-Cartón              

PT Planta de transferencia              

PL Punto limpio              

(1) En Fuerteventura, La Gomera y El Hierro no se separa de los residuos mezclados              
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                                                  ANEXO 5 
                                                                                     INGRESOS Y GASTOS POR CABILDO INSULAR 
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Informe de Fiscalización de la gestión de residuos 
realizada por los cabildos insulares 

Ejercicios 2018-2019 

ANEXO 5.- INGRESOS Y GASTOS POR CABILDO INSULAR – EJERCICIOS 2018 Y 2019 
Ejercicio 2018 

INGRESOS TENERIFE GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA LA PALMA LA GOMERA EL HIERRO TOTAL 

Compensaciones SIG/SCRAP 3.203.630,46 6.968.036,15 1.484.865,46 890.536,84 830.853,05 0,00 0,00 13.377.921,96 

Tasas por prestación del servicio 25.208.196,03 30.647.723,01 4.472.261,97 1.227.154,79 1.476.882,89 399.734,78 785.696,22 64.217.649,69 

Otros 50.195,57 0,00 186.256,53 7.805,54 0,00 0,00 10.346,74 254.604,38 

Total 28.462.022,06 37.615.759,16 6.143.383,96 2.125.497,17 2.307.735,94 399.734,78 796.042,96 77.850.176,03 
         

GASTOS         

Gastos de personal 1.721.322,74 172.225,57 125.159,33 781.301,91 710.035,11 0,00 535.388,31 4.045.432,97 

Trabajos realizados otras empresas 20.538.535,43 45.705.466,31 6.643.258,46 1.337.127,25 3.871.664,23 0,00 138.721,64 78.234.773,32 

Encomiendas de gestión 3.445.332,61 0,00 0,00 0,00 0,00 541.365,03 36.267,88 4.022.965,52 

Otros gastos de gestión ordinaria 955.631,76 0,00 24.775,74 163.140,22 22.933,41 0,00 466.616,96 1.633.098,09 

Tributos 561,68 2.243,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,31 3.849,40 

Transferencias y subvenciones 712.348,76 50.000,00 0,00 0,00 400.657,87 0,00 0,00 1.163.006,63 

Dotación amortización 3.827.214,30 0,00 0,00 0,00 186.472,98 0,00 0,00 4.013.687,28 

Otros gastos 0,00 24.490,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.490,25 

Total 31.200.947,28 45.954.425,54 6.793.193,53 2.281.569,38 5.191.763,60 541.365,03 1.178.039,10 93.141.303,46 

Diferencia -2.738.925,22 -8.338.666,38 -649.809,57 -156.072,21 -2.884.027,66 -141.630,25 -381.996,14 -15.291.127,43 
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Ejercicio 2019 

INGRESOS TENERIFE GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA LA PALMA LA GOMERA EL HIERRO TOTAL 

Compensaciones SIG/SCRAP 3.154.394,63 7.440.877,48 1.654.565,94 832.443,45 915.147,17 53.292,82 0,00 14.050.721,49 

Tasas por prestación del servicio 25.188.810,68 29.834.243,62 4.310.859,85 866.817,74 1.469.703,04 357.201,27 653.080,74 62.680.716,94 

Otros 33.878,65  186.351,58 1.664,95   19.472,40 241.367,58 

Total 28.377.083,96 37.275.121,10 6.151.777,37 1.700.926,14 2.384.850,21 410.494,09 672.553,14 76.972.806,01 
         

GASTOS         

Gastos de personal 1.861.917,01 192.321,96 122.330,71 843.687,16 721.739,95 0,00 774.218,76 4.516.215,55 

Trabajos realizados otras empresas 21.955.394,61 52.747.414,10 7.126.900,38 1.047.880,02 3.298.466,18 263.608,09 16.088,76 86.455.752,14 

Encomiendas de gestión 3.797.932,95 0,00 0,00 0,00 0,00 541.365,03 941.202,38 5.280.500,36 

Otros gastos de gestión ordinaria 707.775,95 0,00 6.647,86 164.209,80 36.241,03 0,00 534.261,50 1.449.136,14 

Tributos 0,00 280,57 0,00 0,00 0,00 0,00 862,55 1.143,12 

Transferencias y subvenciones  731.567,80 50.000,00 0,00 0,00 420.657,87 0,00 281.755,48 1.483.981,15 

Dotación amortización 4.058.665,24 0,00 0,00 0,00 187.057,26 0,00 0,00 4.245.722,50 

Otros gastos 0,00 63,90 627.579,08 0,00 0,00 27.000,00 0,00 654.642,98 

Total 33.113.253,56 52.990.080,53 7.883.458,03 2.055.776,98 4.664.162,29 831.973,12 2.548.389,43 104.087.093,94 

Diferencia -4.736.169,60 -15.714.959,43 -1.731.680,66 -354.850,84 -2.279.312,08 -421.479,03 -1.875.836,29 -27.114.287,93 
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  ANEXO 6 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES 
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CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES AL PROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GES-
TIÓN DE RESIDUOS REALIZADA POR LOS CABILDOS INSULARES, EJERCICIOS 2018-2019. 
 
 
ALEGACIONES FORMULADAS POR EL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. 
 
Alegación nº 1: referida al epígrafe 1.2, objetivos, alcance y metodología. 
 
Resumen. Se solicita que en el ámbito objetivo, con objeto de aclarar las competencias obliga-
torias y potestativas de los cabildos, según lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de Residuos y suelos contaminados, se incorpore que respecto a los residuos munici-
pales la competencia es obligatoria y respecto a los no municipales es potestativa. 
 
Contestación. La separación que hace la Ley 22/2011, de 28 de julio, respecto de las competen-
cias en materia de gestión de residuos entre obligatorias y potestativas está referida a las enti-
dades locales en su conjunto, no específicamente a los cabildos insulares. Las competencias 
obligatorias de los cabildos insulares en esta materia son más amplias en virtud del artículo 26 
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias. 
 
En cualquier caso, al tratarse de una fiscalización operativa, en el informe se define el ámbito 
objetivo de la fiscalización y se analiza la gestión llevada a cabo por los cabildos insulares res-
pecto del mismo con independencia de si los servicios prestados son obligatorios o no. Por 
tanto, el cambio que se sugiere no es relevante en el contenido del informe. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 2: referida al gráfico del epígrafe 2.2, página 20. 
 
Resumen. Se solicita el cambio de color en varios ítems del gráfico: de rojo (respuesta negativa), 
a verde (respuesta afirmativa), en el referido a los objetivos y de amarillo (en proceso, parcial-
mente afirmativa), a verde en el caso de los informes o documentos de seguimiento o evaluación 
de la gestión y en el de publicación de informe de coyuntura. 
 
Contestación. Respecto al primero de los ítems, las referencias que se hacen a “objetivos fijados” 
en las páginas 23 y 24 del informe no se refieren a los objetivos fijados por el Cabildo de Gran 
Canaria sino a los que establece la normativa. Como se indica en el primer párrafo del apartado 
2.3.3 del informe (página 23) “Los cabildos insulares no han definido objetivos en su gestión de 
residuos, salvo La Palma y Tenerife…”.  
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En cuanto al ítem “informes o documentos de seguimiento o evaluación de la gestión de los resi-
duos”, se evalúa la emisión de informes de seguimiento y evaluación que pongan de manifiesto la 
gestión realizada en el ejercicio y el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por la norma-
tiva en esta materia. El Cabildo de Gran Canaria no emite estos informes, no obstante, en este 
caso, se establece amarillo al realizar informes de seguimiento de cumplimiento del contrato y 
emitir una Memoria anual del cumplimiento de objetivos del programa presupuestario de trata-
miento de residuos. 
 
Con respecto a tercer ítem “publicación de informe de coyuntura sobre la situación de la produc-
ción y gestión de residuos”, la Entidad no publica informes de este tipo, no obstante, se ha puesto 
en amarillo porque publican datos de producción de residuos en la Web. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 3: referida al apartado 2.3.3. 
 
Resumen. Se solicita, con objeto de completar la información referida a los datos que se publican 
en su Web, la incorporación al último párrafo del apartado 2.3.3 (página 25), el siguiente texto: 
“materiales recuperados, compost y”. 
 
Contestación. Aunque consideramos que los datos de producción y gestión de residuos engloban 
los materiales recuperados y compost, se acepta la precisión propuesta y se sustituye el último 
párrafo del apartado 2.3.3 por el siguiente: 
 
“Gran Canaria publica los datos anuales de producción y gestión de residuos y de producción de ma-
teriales recuperados, compost y energía procedente de los residuos, con datos desde el año 2015, 
en la web del Cabildo”. 
 
Alegación nº 4: referida al apartado 2.4.2. 
 
Resumen. Se solicita que se excepcione al Cabildo de Gran Canaria en el título del apartado porque 
consideran que la Entidad cuenta con instalaciones preparadas para tratar eficiente y eficaz-
mente todas las fracciones a las que los municipios y los grandes productores están obligados a 
separar, incluyendo la fracción orgánica. 

 
Contestación. Al tratarse de un informe global, referido a los siete cabildos insulares, las conclu-
siones que se exponen son generales, aunque se hace mención de las excepciones, cuando las 
hay. En este caso, como resultado de la fiscalización efectuada queda suficientemente claro que 
los cabildos insulares, en general, no disponen de las infraestructuras adecuadas y necesarias 
para el tratamiento de sus residuos de forma eficaz y eficiente, aunque hay importantes diferen-
cias entre los cabildos, como se explicita en el informe.
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Pero, aunque el Cabildo de Gran Canaria dispone de unas instalaciones mejores que otros cabil-
dos, consideramos que no son del todo adecuadas para una gestión eficaz de los residuos, porque 
están lejos de lograr los objetivos marcados por la normativa, fundamentalmente en residuos or-
gánicos. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 5: relativa a la conclusión nº 1. 
 
Resumen. Se solicita que se excepcione al Cabildo de Gran Canaria en la redacción de la conclu-
sión, porque consideran que la Entidad cuenta con un sistema exhaustivo de control y gestión de 
datos. 
 
Contestación. La conclusión es, como se indica expresamente, general, manifestando dificulta-
des en la obtención de los datos, en todos los cabildos, en mayor o menor medida, donde ha sido 
necesario que los cabildos realicen varios envíos de la misma información con datos diferentes, 
lo que reduce la fiabilidad de la misma. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 6: relativa a la conclusión nº 5. 
 
Resumen. Se solicita exceptuar al Cabildo de Gran Canaria en la redacción de la conclusión, de 
acuerdo con el contenido de la alegación nº 2. 
 
Contestación. Por lo expuesto en la respuesta a la alegación nº 2, no se acepta. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 7: relativa a la conclusión nº 8. 
 
Resumen. Se solicita exceptuar al Cabildo de Gran Canaria en la redacción de la conclusión, de 
acuerdo con el contenido de la alegación nº 4. 
 
Contestación. Por lo expuesto en la respuesta a la alegación nº 4, no se acepta. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
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Alegación nº 8: relativa a la conclusión nº 10. 
 
Resumen. Se solicita incorporar un texto al final de la conclusión para indicar que la consecución 
de los objetivos depende en gran medida de que los municipios y resto de productores entreguen 
los residuos en las condiciones de separación en origen impuestas por dichas normativas, inclu-
yendo, primordialmente la separación de la fracción orgánica. 
 
Contestación. Es cierto que la eficacia de la gestión de los residuos en Canarias es responsabili-
dad de los tres niveles de la administración (Comunidad Autónoma, cabildos insulares y ayunta-
mientos), y el informe deja bien claro, en algunos de sus apartados, la responsabilidad que tiene 
el Gobierno de Canarias en la situación descrita. 
 
Al formar parte del ámbito subjetivo de la fiscalización, el Informe se centra en analizar los resul-
tados de la gestión de los residuos por parte de los cabildos insulares, sin entrar a analizar el grado 
de responsabilidad de cada actor que interviene en el proceso. En cualquier caso, el Cabildo tiene 
la responsabilidad de coordinarse con los ayuntamientos de la isla y promover proyectos que im-
pulsen la separación en origen de los residuos. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 9: relativa a la conclusión nº 12. 
 
Resumen. Se solicita porque también en tres municipios de la isla se ha implantado la recogida 
separada de materia orgánica. La materia orgánica recogida corresponde a tres municipios, 
Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. 
 
Contestación. Se acepta y se sustituye el contenido de la conclusión nº 12 por el siguiente: 
 
“En Canarias no se ha implantado la recogida separada de materia orgánica, excepto en La Palma y 
en Gran Canaria, en tres municipios en ambas islas, situándose aún muy lejos del objetivo estable-
cido en la Directiva europea de garantizar que, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, los biorresi-
duos se separen y reciclen en origen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen con otro 
tipo de residuos”.  
 
Alegación nº 10: repetida (Alegación nº 8). 
 
Alegación nº 11: relativa a las conclusiones. 
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Resumen. Se solicita la inclusión de una conclusión adicional en la que indique que, con carácter 
general, el personal destinado a las funciones de control y gestión pública de las competencias 
insulares en materia de residuos es muy deficitario. 
 
Contestación. No se acepta. Aunque podemos estar de acuerdo con el contenido de la propuesta, 
en los trabajos de fiscalización no se ha analizado, porque no estaba previsto en el alcance de la 
misma, si los recursos humanos destinados por los cabildos insulares a la gestión y control de los 
residuos son suficientes o no. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
 
Alegación nº 12: relativa a las recomendaciones. 
 
Resumen. Se solicita la inclusión de una recomendación adicional en la que recoja que los órganos 
de decisión de los cabildos doten a los servicios gestores de personal adecuado en cantidad y 
calidad (debidamente cualificado), adaptado a la dimensión y alta complejidad de la materia. 
 
Contestación. No se acepta, por los mismos argumentos utilizados en la contestación a la alega-
ción anterior. 
 
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 
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ALEGACIONES FORMULADAS POR EL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO. 

 
Alegación nº 1: relativa a la recogida residuos orgánicos. 

 
Resumen. El Cabildo manifiesta que debe hacerse constar que durante el periodo objeto de la fis-
calización existía en la isla recogida de materia orgánica y contenedor marrón. 

 
Contestación. Se acepta. El cabildo insular realiza la recogida de residuos orgánicos, no obstante, 
los mismos no son sujeto a tratamiento alguno, destinándose a vertedero. En consecuencia, se 
incluye el icono del contenedor de orgánica en el gráfico de la página 27 y se añade nota a pie de 
cuadro con el siguiente texto: 
 
“Estos residuos no recibe un tratamiento diferenciado destinándose a vertedero”. 
 
Alegación nº 2: relativa al apartado 2.4.3. 

 
Resumen. El Cabildo indica que existe un sistema reglado de coordinación con los municipios en 
la materia, que se materializa a través de un Convenio firmado entre el Cabildo insular y los ayun-
tamientos, encomendando al Cabildo Insular el ejercicio de la competencia para la prestación del 
servicio público básico y obligatorio de recogida y transporte de residuos municipales, que con-
templa en su Cláusula sexta una Comisión Mixta para el seguimiento, vigilancia, control e inter-
pretación de las dudas que surjan durante la ejecución del presente convenio y de los compromi-
sos adquiridos por las partes. 
 
Contestación. Se acepta parcialmente, aunque no se trata propiamente de un sistema de coordi-
nación. La comisión mixta se constituye para el seguimiento, vigilancia e interpretación de dudas 
que surjan en la ejecución del convenio y los compromisos adquiridos, si bien con ocasión de la 
encomienda de gestión del servicio de recogida y transporte por los residuos sólidos urbanos de 
la isla, se han realizado un total de cuatro convocatorias. 
 
En consecuencia, se incluye, al final del apartado 2.4.3, un párrafo con el siguiente contenido: 
 
“El Cabildo Insular de El Hierro tiene creada una Comisión Mixta para el seguimiento, vigilancia, con-
trol e interpretación de las dudas que surjan durante la ejecución del convenio y de los compromisos 
adquiridos por las partes. Han celebrado una reunión en 2018 y tres en 2019”. 
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