
 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
DEPARTAMENTO DE RESIDUOS

ASOLAN.
Asociación Insular de empresarios de hoteles
y apartamentos de Lanzarote.

ASUNTO: Comunicación de la finalización del servicio de recogida de papel y 
cartón puerta a puerta que viene realizando la Entidad Lanzarote Selectiva U.T.E. el 
próximo 7 de noviembre del año 2018.

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho este Cabildo Insular y la  
empresa Urbaser S. A. formalizaron el nuevo contrato de  ‘concesión del servicio de  
recogida separada de residuos de envases ligeros (EELL) y papel-cartón (PC) en la  
Isla de Lanzarote (Expte. Nº 95/17)’.

2.-  Conforme  se  expuso  a  los  distintos  Concejales  y  técnicos  de  cada 
Ayuntamiento que asistieron a una reunión y presentación individual, así como a las 
posteriores Mesas Insulares de Residuos, la concesión del referido servicio comprenderá 
el  desarrollo  de  las  distintas  actividades  relacionadas  con  la  recogida  separada  de 
residuos de envases ligeros y papel-cartón en la Isla de Lanzarote.

En  concreto,  atendiendo  al  objeto  del  presente  escrito,  cabe  destacar  las 
prestaciones sujetas a ‘la recogida selectiva y transporte hasta un centro autorizado o  
planta de selección del cartón recogido puerta a puerta en pequeños comercios’.

Según se establece en el apto. 2.3 del anteproyecto de explotación de la concesión 
del servicio de recogida separada de residuos de envases ligeros y papel-cartón en la  
Isla de Lanzarote (Anexo I del pliego de prescripciones técnicas), dichas prestaciones 
comprenden la  recogida  puerta  a  puerta  del  cartón generado en el  comercio  urbano 
(especialmente pequeños comercios del núcleo urbano con una densidad y actividad  
comercial elevadas) y su transporte hasta un centro de clasificación autorizado, planta 
de selección o fábrica de papel.

Por su parte, en lo que a puntos de recogida se refiere dicho anexo contempla 
los  comercios ubicados  en  las  calles  o  vías  públicas  listadas  en  el  Anexo  5  del 
mencionado documento.

Dicho alcance de las reseñadas prestaciones responde a las decisiones adoptadas 
por esta Institución y los distintos Ayuntamientos de la Isla (en las referidas reuniones y  
Mesas Insulares de Residuos), así como lo establecido al respecto por la normativa de 
aplicación.

3.-  En relación  con la  normativa  mencionada  en  el  antecedente  anterior,  cabe 
señalar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que en su 
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Art.  12  define  las  competencias  administrativas  de  las  distintas  Administraciones 
Públicas que intervienen en la gestión de los residuos.

Así, dicho artículo, en su punto 5 a) establece que corresponde a las Entidades 
Locales  como servicio obligatorio,  la  recogida,  el  transporte  y el  tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en dicha 
Ley,  de  las  que  en  su  caso  dicten  las  Comunidades  Autónomas  y  de  la  normativa 
sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor.  La prestación de este  
servicio  corresponde  a  los  municipios  que  podrán  llevarla  a  cabo  de  forma  
independiente o asociada.

Al respecto, cabe indicar,  que la expresada Ley contempla un Art. 3 en el que 
contiene las definiciones de ‘residuo doméstico’, ‘comercial’ e ‘industrial’, al objeto de 
clarificar las competencias de gestión para los distintos tipos de residuos.

Por su parte,  el  citado Art.  12,  en su apto.  c)  2º,  señala  que  dichas  Entidades 
Locales  podrán  gestionar  los  residuos  comerciales  no  peligrosos  y  los  residuos 
domésticos generados en las industrias, en los términos que establezcan sus respectivas 
ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos 
por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la misma Ley. Cuando la 
Entidad  Local  establezca  su  propio  sistema  de  gestión  podrá  imponer,  de  manera 
motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 
residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en 
determinados supuestos.

4.- En la actualidad, la ‘gestión del servicio de recogida selectiva de residuos de  
envases y papel-cartón’ la viene desarrollando la Unión Temporal de Empresas (UTE) 
Varecer 96, S. L., Transportes y Excavaciones Tiagua, S. L. y Construcciones Rodríguez 
Luján,  S.  L. (abreviadamente  ‘Lanzarote  Selectiva  UTE’) en  virtud  del  contrato 
formalizado con este Cabildo Insular el  pasado ocho de noviembre del año dos mil 
doce.

5.-  Entre  las  obligaciones  de  hacer  de  la  citada  Entidad  (Lanzarote  Selectiva  
U.T.E.) de  acuerdo  al  contrato  mencionado  en  el  punto  anterior figura  la  recogida 
selectiva  y  transporte  hasta  un  centro  autorizado  o  planta  de  selección  del  cartón 
recogido puerta a puerta en pequeños comercios.

Por consiguiente, no constituye una obligación de la misma la recogida puerta a 
puerta del cartón que no presente dichas características y naturaleza, según se establece 
en el correspondiente Pliego Técnico.

No obstante, dicha Entidad, habida cuenta de su condición de gestor autorizado 
para la recogida y transporte de los citados residuos, ha venido efectuando la recogida 
de determinados establecimientos considerados ‘no pequeños comercios’.
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6.- En lo que respecta al inicio de la nueva concesión del servicio referido en el 
antecedente  nº  1,  cabe  señalar,  que  el  mismo  está  previsto  para  el  próximo  8  de 
noviembre de 2018.

CONCLUSIÓN:

Por consiguiente, atendiendo a lo detallado en este escrito, mediante la presente se 
comunica lo siguiente:

1.- Que el día 7 de noviembre del año 2018 finalizará el servicio de recogida de 
papel  y  cartón  puerta  a  puerta  que  viene  realizando  la  Entidad Lanzarote  Selectiva 
U.T.E.

2.- Que el próximo 8 de noviembre del año 2018 se comenzará a prestar el nuevo 
servicio  correspondiente  a  ‘la  recogida  selectiva  y  transporte  hasta  un  centro  
autorizado o planta  de  selección  del  cartón recogido puerta  a  puerta  en  pequeños  
comercios’, en las condiciones establecidas en la nueva concesión del servicio, según se 
han referido en el antecedente nº 2.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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