
Aunque el asunto parece de Perogrullo lo
cierto es que la normativa ha cambiado
para beneficio del Consumidor. Vamos a

intentar aclarar la intención del legislador respec-
to a quién debe ser el responsable último de
sufragar los costes que generan el tratamiento de
los residuos. Y digo “debe ser” porque, en oca-
siones y hasta hace poco, han asumido estos
costes empresas y personas que no deberían.

La cuestión debe resolverse tomando en consi-
deración el principio “quien contamina paga”, que
viene siendo aplicado internacionalmente en
materia medioambiental (“Polluter pays princi-
ple”), mediante el cual se traslada la responsabi-
lidad del tratamiento de residuos del Estado a las
entidades que los generan. 

A tal efecto, se permite integrar el coste de la
gestión del residuo en el coste de venta del pro-
ducto, con el objetivo de que los fabricantes dise-
ñen sus productos buscando reducir la genera-
ción de residuos y aumentar las posibilidades de
reutilizarlos y reciclarlos.  

A muchos les sorprenderá saber que en
España este principio ha sido el que ha inspirado
la normativa en vigor desde hace unos años en
materia de gestión de residuos derivados del sec-
tor de automoción, toda vez que la confusión y

desconocimiento existente, tanto entre los opera-
dores económicos como entre los consumidores,
ha provocado que su aplicación se haya visto con-
fundida a causa de la falta de adopción de las
medidas adecuadas para su puesta en marcha
por parte de las administraciones y responsables
finales. 

La numerosa normativa en materia de gestión
de residuos, bien debido a regulación comple-
mentaria de las Comunidades Autónomas, bien
por la existencia de disposiciones específicas en
función del tipo de residuo (aceites, neumáticos,
pilas, etc.), hace complicado llegar a saber, con
una simple lectura de todas ellas, quién es, en
última instancia, la persona que debe asumir los
costes de gestión de aquéllos, especialmente en
el caso concreto planteado al inicio de este artí-
culo.

Para dar una respuesta a esta cuestión, debe-
mos atender a lo dispuesto, fundamentalmente,
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre normas
reguladoras en materia de residuos, el Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
Gestión de vehículos al final de su vida útil y los
Reales Decretos sobre gestión de determinado
tipo de residuos, tales como aparatos eléctricos y
electrónicos (RD 208/2005, de 25 de febrero),
neumáticos fuera de uso (RD 1619/2005, de 30
de diciembre), aceites industriales usados (Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio) y el más
reciente, sobre pilas y acumuladores -que incluye
los de automoción- (Real Decreto 106/2008, de
1 de febrero).  

La precitada normativa tiene en común la apli-
cación del “principio de responsabilidad del pro-
ductor” y, fundamentalmente y en última instan-
cia, de responsabilidad del fabricante que genera
el producto que en el futuro se convertirá en residuo.
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Algunos se plantean la duda de si los talleres de reparación de vehícu-
los están obligados a asumir los costes de gestión de los residuos que
se generan en su actividad o si pueden repercutirlos a sus clientes
finales. En definitiva, si, ante una reparación, el taller tiene derecho a
cobrar al consumidor, además de la mano de obra y el costo del mate-
rial, la gestión del sobrante.

“Quien contamina, paga”“Quien contamina, paga”
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En particular, el Real Decreto 1383/2002, de
20 de diciembre, sobre Gestión de vehículos al
final de su vida útil, establece una disposición muy
clara a favor del principio de responsabilidad de los
fabricantes no sólo de los vehículos, sino también
la de los productores de componentes de vehículos
(artículo 6.2 segundo párrafo del R.D.), pues tienen
la obligación de establecer sistemas de recogida
de los componentes que fabrican “cuando por ave-
ría, razones de seguridad u obsolescencia deban
sustituirse, para que sean entregados a gestores
autorizados que los traten y valoricen”.

En cuanto al responsable de la financiación de la
gestión, si bien conforme a la definición de “posee-
dor” de la Ley 10/1998 cabría considerar al usua-
rio final como responsable de que el residuo se
gestione adecuadamente, debiendo sufragar sus
propios costes de gestión (como se estipula expre-
samente en su artículo 11.3), los Reales Decretos
posteriores sobre gestión de productos específicos
(neumáticos, aceites, vehículos al final de su vida
útil, pilas y acumuladores) han matizado esta cues-
tión afirmando que las operaciones de gestión
serán gratuitas para el usuario final.

Además, estos Reales Decretos, defienden que
el fabricante podrá repercutir en el precio de venta
del producto, los costes que está obligado a asu-
mir, debiendo especificar tal repercusión en la fac-
tura a emitir al cliente final (excepto en los apara-
tos eléctricos y electrónicos  -artículo 7.1 del RD
208/2005-).

En el caso de pilas y acumuladores, también
habrá que informar sobre la inclusión de la contri-
bución del fabricante a la gestión ambiental, pero
su valor no deberá figurar por separado en la fac-
tura, como sucede en el caso de aceites industria-
les y neumáticos. 

Esta obligación de especificar en las facturas la
inclusión del coste de gestión tiene por objeto
fomentar una mayor concienciación ciudadana en
materia de prevención de residuos.

Por tanto, de la referida normativa se deriva que
los sistemas de recogida, almacenamiento y trans-
porte de residuos provenientes de vehículos no
deberán suponer coste alguno para el usuario final.

No obstante lo anterior, pueden darse situacio-
nes en las que el usuario final ostenta la condición
de “poseedor” del residuo (por ejemplo, cuando él
mismo realiza un cambio de neumáticos o batería
de su coche) siendo, en esos casos responsable
de entregarlo a un gestor autorizado o a una insta-
lación de recepción (concesionarios, vendedores,
productores, desguazadores, etc.) para que se
encarguen de su correcto tratamiento. 

Dicho sea de paso, no hay que olvidar que el

incumplimiento de esta obligación podría conllevar
responsabilidades administrativas, civiles y pena-
les previstas en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la
Ley 10/1998 sobre residuos, en la reciente Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Ambiental, que regula la responsabilidad de los
operadores de prevenir, evitar y reparar los daños
medioambientales y en los artículos 325 y siguien-
tes del Código Penal sobre delitos contra los recur-
sos naturales y el medio ambiente (sin perjuicio de
la normativa específica o desarrollo de las
Comunidades Autónomas).

Es preciso señalar que una de las dificultades
que la normativa sobre gestión de residuos genera
en la práctica radica en la existencia y virtualidad
de los acuerdos voluntarios con los fabricantes
para participar en sistemas integrados de gestión. 

Lo anterior nos lleva a concluir que:

- el fabricante del producto es el último respon-
sable de la financiación de los costes de gestión
que genera dicho residuo, si bien tales costes
podrán ser repercutidos y, salvo algunas excepcio-
nes comentadas, desglosados en la factura de
venta del producto a lo largo de toda la cadena de
comercialización y hasta el usuario final (quien, indi-
rectamente está asumiendo esta repercusión).

- los generadores y poseedores de residuos
(aceites usados, neumáticos fuera de uso, etc.)
tendrán la obligación de entregarlos a un gestor
autorizado o instalación de recepción, salvo que
procedan a gestionarlos por sí mismos, para lo cual
tendrán que estar autorizados conforme a la ley.

Con la promulgación de las Normas Reglamen-
tarias y el paso del tiempo, las obligaciones y res-
ponsabilidades han ido matizándose, siendo lo idó-
neo en la actualidad exigir a los fabricantes el esta-
blecimiento de los medios necesarios a su cargo,
para el cumplimiento de la Ley.

La permisibilidad del consumidor no debe permi-
tir que los Talleres olviden exigir de los fabricantes
el cumplimiento de sus obligaciones, por ser los
verdaderos responsables de la incidencia de los
residuos en el medioambiente
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