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•

Recogida del 50% de pilas y acumuladores portátiles en el 2020 y el 98% de baterías
industriales y de automoción a partir del 2018. Envío a gestores autorizados para su reciclaje.
•
En materia de RAEES, recogida y gestión adecuada del 100% de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos gracias a la recogida a demanda, punto limpio fijo y punto limpio móvil,
donde los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos podrán ser llevados por los ciudadanos. El
objetivo nacional de recogida de separada tomando como referencia la media del peso de los AEE
introducidos en el mercado español en los tres años precedentes, con porcentajes del 50% (2017),
55% (2018) y 65% (2019), no es un buen indicador para Melilla, ya que hay muchos aparatos
eléctricos y electrónicos puestos en el mercado que son adquiridos por ciudadanos marroquíes
para su uso en ese país y que no son consumidos en España y por tanto no se convierten en
residuo. Campaña de concienciación relacionada con el reciclaje y reutilización de estos equipos.
•
VFU: Reutilización, reciclado y valorización del 95% de los VFU generados. Reutilización
y reciclado del 85% en 2015. destinar un porcentaje específico del peso del vehículo, de piezas o
componentes de los VFU a preparación para la reutilización, en los CAT. Facilitar la
descontaminación y reciclaje de pequeñas embarcaciones en el centro CAT-VFU cuando sea
razonable y factible
•
NFU: Identificar posibles acopios abandonados de NFU. Maximizar la preparación para
la reutilización y el reciclaje de NFU a través de los SIGs (15% y 45% respectivamente) y la
valorización energética de los no reciclables ni reutilizables para conseguir una valorización del
100% de los NFU y vertido cero.
•
Vertido cero de residuos municipales biodegradables. Vertido únicamente de aquellos
residuos que no tengan ninguna posibilidad de valorización, procedentes de plantas de tratamiento
de residuos, de tipo mineral y sin materia orgánica y que no sean reciclables. Reducción 10% de
RP en vertederos en 2030 respecto a 2014. Reducción 10% de RNP en vertederos en 2030
respecto a 2014.
•
Fomentar la reutilización de materiales secundarios como áridos reciclados y áridos
procedentes del tratamiento de escorias, obtenidos en el tratamiento de los residuos con un objetivo
de reutilización del 90% de los áridos secundarios limpios en obras de relleno y terraplenes, siempre
que la demanda de la Ciudad lo permita. NO se plantea el uso de áridos secundarios para la
rehabilitación de canteras porque en Melilla no hay canteras.
•
Mejorar la sensibilización, información y la transparencia en materia de residuos en
general y en aquellas fracciones específicas como los residuos sanitarios, amianto, o residuos
peligrosos procedentes de pequeños productores.
•
Residuos agrarios: Facilitar el cumplimiento normativo por parte de los productores
poniendo a su disposición las instalaciones de tratamiento de residuos de titularidad pública, previa
aceptación, a fin de asegurar el tratamiento correcto y diferenciado de los residuos producidos en
pequeñas cantidades tales como plásticos (valorización material y energética), envases
contaminados (transferencia a la Península), residuos SANDACH (incineración y eliminación
segura) teniendo en cuenta que prácticamente no hay actividad agrícola ni ganadera en Melilla ni
otros gestores autorizados. La recepción y gestión en instalaciones municipales a la vez mejora el
control sobre los mismos.
•
En materia de suelos contaminados, reforzar la inspección y control, especialmente en
cuanto a posibles vertidos incontrolados de residuos y verificar el cumplimiento de los requisitos de
la normativa estatal y comunitaria en los Planes de Inspección. Mejorar la información y las
estadísticas en materia de traslados de residuos incorporándose a la plataforma electrónica prevista
por el Ministerio cuando ésta esté disponible.
•
En cuanto a residuos industriales, facilitar el cumplimiento de la legislación vigente por
parte de los pequeños productores poniendo a su disposición las instalaciones del servicio público
para las fracciones mayoritarias o que presentan riesgos específicos, previa aceptación de los
mismos, en particular: aceites vegetales en el sector HORECA, aceites minerales usados, residuos
voluminosos metálicos y no metálicos, vehículos fuera de uso, baterías y luminarias, amianto, etc.
Mejorar la formación e información a los pequeños productores para conseguir una reducción del
10% también en la generación de residuos industriales.
•
De acuerdo al último inventario realizado en 2016, en Melilla no existen equipos con PCB.
No obstante en caso de aparecer serán remitidos a gestores autorizados para su eliminación.
•
Incorporar los principios de la economía circular y criterios de compra verde en las
adquisiciones y actuaciones públicas.
•
Fomentar medidas que contribuyan a la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero.
Programa de prevención y reutilización de residuos:
Dicho programa se incluye dentro de PIGREMEL. Tiene un carácter transversal y su ámbito de aplicación
afecta a todos los residuos generados en la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de las medidas
concretas identificadas para cada una de las tipologías de residuos que se describen a lo largo del Plan
Integrado de gestión de residuos (PIGREMEL) 20172022. Las medidas y actuaciones previstas en dicho
Plan de Prevención se agrupan en áreas coherentes con el programa nacional; la primera son aquellas
medidas o actuaciones de carácter general y las restantes coinciden con cada una de las ocho áreas de
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