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Santa Cruz de Tenerife a 6 de abril de 2020  

 
ASUNTO: PROBLEMÁTICA ENCONTRADA TRAS EL ENDURECIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES A 

LA MOVILIDAD DE PERSONAS Y MERCANCÍAS APLICADAS A PARTIR DEL RD 10/2020 DE 29 DE 

MARZO. 

Muy señores nuestros, 

La crisis del Coronavirus y las numerosas medidas tomadas para poder paliarla están afectando 

de manera notoria a los desplazamientos marítimos de residuos entre Canarias y la Península, y 

este impacto parece ser, si no se toman las medidas adecuadas, que puede ser más severo en el 

futuro próximo. 

Como comentamos en una carta anterior redactada por esta Asociación, el pasado día 29 de 

marzo de 2020, el Gobierno de España extendió el Real Decreto 10/2020, en el cual se declaraba 

la actividad de gestión de residuos como esencial en virtud del apartado 18 del Artículo Único 

de dicho Real Decreto Ley y, por lo tanto, se deben adoptar las medidas necesarias para 

garantizar los servicios esenciales en materia de gestión de residuos. 

Muchas Comunidades Autónomas, como Canarias, dependen de las infraestructuras 

establecidas en otras regiones peninsulares para el tratamiento de sus residuos, dado que no 

tienen en su territorio todo el rango de plantas de tratamiento necesarias para gestionar el 

conjunto de aquellos que se generan. 

Por lo tanto, es esencial, por razones medioambientales, de salud pública y económicas que 

no se vea dificultada la fluidez de los desplazamientos de los residuos, con especial énfasis en 

los embarques que se produzcan entre Canarias y el territorio peninsular, debido a la lejanía y 

la condición de Región Ultraperiférica (RUP) del archipiélago. 

De hecho, es propósito de esta misiva el describir, de manera detallada, los problemas más 

relevantes y sobre los que se puede actuar para mejorar la situación actual en cuanto a los 

desplazamientos de residuos descritos anteriormente entre territorio insular y territorio 

peninsular; facilitando, en aras a las razones de medioambiente y de salud pública nombradas, 

en especial, EVITANDO ACCIDENTES POR FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS TALLERES (SI NO  



 

 

SE LES RECOGEN LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS QUE GENERAN), EVITAR 

INCENDIOS, EVITAR POSIBLES CONTAMINACIONES, ETC.  

Las principales dificultades y las posibles medidas resolutorias que se derivan de esta situación 

coyuntural actual dentro del sector del tratamiento de residuos, son las siguientes:  

 Como consecuencia de las restricciones, los embarques de mercancías con origen 

Península y destino Canarias han disminuido DRÁSTICAMENTE. Por este hecho, las 

navieras escasean de algunos tipos de equipos de contenedores marítimos para cargar 

nuestra producción (retorno a la Península). 

POSIBLES MEDIDAS:  

- Garantizar un número y frecuencia de equipos necesarios de los diferentes tipos, en 

función de las necesidades que tiene el sector. De hecho, la propia Comisión 

Europea en un comunicado con fecha 23 de marzo de 2020 abogó por la 

implementación de “Rutas Verdes” para preservar, no solamente la gestión de 

residuos, sino que también las cadenas de suministros de mercados primarios de 

materias primas.    

 Disminución de los operadores de transporte terrestre y marítimo disponibles debido a 

los cierres por falta de actividad o para evitar posibles sanciones por realizar transportes 

que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil no han incluido 

en sus comunicados como esenciales, tal y como sí recoge el punto 18 del RD 10/2020. 

Ver Nota de Prensa y ejemplo de publicación de la misma en páginas como la FET:  

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/s960x960/91554941_2886754098070051_2220526803888373760_o.jpg?_nc_cat=1

07&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3z9k-RvJJTwAX8oCMnV&_nc_ht=scontent-mad1-

1.xx&_nc_tp=7&oh=ee855409bbe126359ba9ea51eb1d3e0b&oe=5EA9AB15 

https://www.facebook.com/fet.canarias?__tn__=%2CdC-R-

R&eid=ARCAc_FjyojEthnlpsyRbKwoUaAJ-

I3VUtJUEffUMr919SJRMqgHdHn5OVS5lDWm3j5TUrOHDcGJ_4Dy&hc_ref=ARTgW_aU

G9QRIysQ4pPUJnLnrApGKo2eavyazv-pMgwV-7yP_C3VbYraB1YCkXp70wo&fref=nf 

 

POSIBLES MEDIDAS:  

- Es necesario y fundamental corregir las comunicaciones que se hagan por parte de 

Ministerios y demás autoridades para evitar confusiones, actuaciones erróneas y 

consecuencias que afecten a la movilidad de los residuos, así como garantizar la 

disponibilidad de transportistas terrestres y marítimos y de los equipos necesarios  

 

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91554941_2886754098070051_2220526803888373760_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3z9k-RvJJTwAX8oCMnV&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&_nc_tp=7&oh=ee855409bbe126359ba9ea51eb1d3e0b&oe=5EA9AB15
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91554941_2886754098070051_2220526803888373760_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3z9k-RvJJTwAX8oCMnV&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&_nc_tp=7&oh=ee855409bbe126359ba9ea51eb1d3e0b&oe=5EA9AB15
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91554941_2886754098070051_2220526803888373760_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3z9k-RvJJTwAX8oCMnV&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&_nc_tp=7&oh=ee855409bbe126359ba9ea51eb1d3e0b&oe=5EA9AB15
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91554941_2886754098070051_2220526803888373760_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3z9k-RvJJTwAX8oCMnV&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&_nc_tp=7&oh=ee855409bbe126359ba9ea51eb1d3e0b&oe=5EA9AB15
https://www.facebook.com/fet.canarias?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCAc_FjyojEthnlpsyRbKwoUaAJ-I3VUtJUEffUMr919SJRMqgHdHn5OVS5lDWm3j5TUrOHDcGJ_4Dy&hc_ref=ARTgW_aUG9QRIysQ4pPUJnLnrApGKo2eavyazv-pMgwV-7yP_C3VbYraB1YCkXp70wo&fref=nf
https://www.facebook.com/fet.canarias?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCAc_FjyojEthnlpsyRbKwoUaAJ-I3VUtJUEffUMr919SJRMqgHdHn5OVS5lDWm3j5TUrOHDcGJ_4Dy&hc_ref=ARTgW_aUG9QRIysQ4pPUJnLnrApGKo2eavyazv-pMgwV-7yP_C3VbYraB1YCkXp70wo&fref=nf
https://www.facebook.com/fet.canarias?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCAc_FjyojEthnlpsyRbKwoUaAJ-I3VUtJUEffUMr919SJRMqgHdHn5OVS5lDWm3j5TUrOHDcGJ_4Dy&hc_ref=ARTgW_aUG9QRIysQ4pPUJnLnrApGKo2eavyazv-pMgwV-7yP_C3VbYraB1YCkXp70wo&fref=nf
https://www.facebook.com/fet.canarias?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCAc_FjyojEthnlpsyRbKwoUaAJ-I3VUtJUEffUMr919SJRMqgHdHn5OVS5lDWm3j5TUrOHDcGJ_4Dy&hc_ref=ARTgW_aUG9QRIysQ4pPUJnLnrApGKo2eavyazv-pMgwV-7yP_C3VbYraB1YCkXp70wo&fref=nf


 
 

una vez cubiertas, claro está, las necesidades alimentarias y sanitarias que son 

primordiales para la población. 

 Comunicaciones de cierre de destinos marítimos como la Zona Franca en Barcelona 

según nos informan algunos operadores, o al menos cierre para todo lo que no sean 

productos perecederos. 

POSIBLES MEDIDAS: 

- Es fundamental abrir TODOS los destinos marítimos para TODAS las actividades 

consideradas esenciales, no solamente para los productos perecederos, 

remitiéndonos nuevamente al ANEXO del Real Decreto Ley 10/2020. El retorno de 

contenedores con residuos peligrosos supone un alto coste medioambiental y pone 

en peligro, tal y como se ha constatado, la salud pública.   

 Aumento de los requisitos por parte de las navieras para certificar que los receptores 

recibirán las mercancías, con compromisos por escrito y penalizaciones para los casos 

en los que los destinatarios no puedan recepcionar las mismas. 

POSIBLES MEDIDAS: 

- Entendemos la decisión empresarial que toman las diferentes navieras pero esto 

debería evitarse atendiendo a las razones explicadas anteriormente. Ninguna 

compañía debería verse perjudicada (tanto navieras como clientes de las mismas), 

máxime en esta difícil situación sanitaria y económica que estamos viviendo, ante 

decisiones de fuerza mayor tomadas por las Autoridades competentes, o, como es 

el caso, ante decisiones que, a nuestro juicio, van en contra de los legislado en el 

nombrado Real Decreto Ley 10/2020, en su apartado 18 por el cierre de destinos 

considerados esenciales en el mismo.  

 Aminoramientos de los tiempos de carga y descarga disponibles en comparación con los 

tiempos habituales (con lo que ello implica a nivel de recursos) tanto en los cargadores 

como en los receptores de los residuos. 

POSIBLES MEDIDAS: 

Garantizar que se dispone de los plazos habituales.  

 Cierres o avisos de cierre por parte de las Autoridades de los receptores finales de 

nuestros residuos.  

 

 



 
 

POSIBLES MEDIDAS: 

  

- Corregir las comunicaciones que se hagan por parte de Ministerios y demás 

autoridades para evitar confusiones, actuaciones erróneas y consecuencias que 

afecten a la llegada a destino final de los residuos para su reciclaje.  

 Falta de Equipos de Protección Personal (EPPs) para los trabajadores de los servicios 

mínimos de las empresas gestoras de residuos.  

 

POSIBLES MEDIDAS: 

  

- Incluir, una vez cubiertas las necesidades de los EPPs para nuestros sanitarios, el 

reparto de los mismos por parte de los Cabildos, por ejemplo, para los trabajadores 

de empresas gestoras de residuos en activo, tal y como ya se está haciendo en 

sectores como el del transporte:   

https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__[0]=68.ARCd1jTti

e_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-

lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-

vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm

2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-

dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktIN

uAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R 

Por medio de la presente les rogamos e instamos a que se tomen las medidas necesarias para 
poder desbloquear esta incidencia y su corrección lo antes posible, en aras a facilitar a AGERCAN 
y sus asociados la posibilidad de prestar el servicio esencial de gestión de residuos con los niveles 
de calidad necesarios. 
 
Agradeciéndoles su colaboración en esta situación tan difícil que estamos viviendo, reciban un 

cordial saludo, 

 

 

--------------------------------- 
Asociación de Gestores de Residuos de Canarias  
Presidente - D. David González Montañez 

https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FETCANARIA/posts/2837529409664921?__xts__%5b0%5d=68.ARCd1jTtie_gaNvuB4OCHVt2ypFrXNVNbEA32x2qocEL2l72zzdylKiAa_FuBIgWcs9QsI5K2canCR7PmK-lQmuvSV9Yk6j5qI9PnnjTt-vsnSfhEtmViZteA7xoAT1jhOSJVhvOYe10Za8F2HHlaQRYC4r67Wz_pJsjD2hYoNXlFhwgf3Bxir9tm2rJQYI2xhLHjqHDrliizGw-Eqac1-dLwn6b58en1ULWfRw0BSWv9hNZQmsERb1AUcKI_nC7dYndrB8_9LuCdpZRF701AJW6dQ9ktINuAjc0GAC43txYz2JmhzNS0CfsGBuY6UAyfzirLlpaE2k0CKbQ2EO9eP4_UA&__tn__=-R

		2020-04-07T10:58:07+0100
	GONZALEZ MONTAÑEZ DAVID JONATAN - 43810419L




