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Economía circular: cuatro propuestas sobre los
residuos
Existen grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que se refiere al tratamiento de los
residuos municipales (vertido, incineración, reciclado y compostaje). En el marco de la transición
hacia una economía circular, la Comisión Europea presentó en 2015 cuatro propuestas legislativas
destinadas a mejorar la gestión de los residuos en la Unión Europea. Se prevé que las votaciones en
primera lectura relativas a los informes aprobados por la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria tengan lugar durante la sesión plenaria de marzo II.

Antecedentes
Aunque la gestión de residuos en la Unión ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, más de
una cuarta parte de los residuos municipales sigue depositándose en vertederos y menos de la mitad se
recicla o se convierte en abono. A pesar de los objetivos fijados a escala de la Unión, existen grandes
diferencias entre los Estados miembros en lo que se refiere al tratamiento de los residuos municipales (que
representan aproximadamente el 10 % del total de residuos), los residuos de embalaje (papel y cartón,
vidrio, plástico, madera y metal) y otros flujos de residuos. Mejorar la gestión de los residuos con arreglo a la
«jerarquía de residuos» (un concepto consagrado en la legislación de la Unión que establece un orden de
prioridad respecto a las opciones de tratamiento: prevención, reutilización, reciclado, incineración con
recuperación de energía y depósito en vertederos) podría aportar beneficios para el medio ambiente, el
clima, la salud humana y la economía.

Propuestas de la Comisión Europea
En diciembre de 2015, después de retirar un primer paquete de medidas sobre la economía circular
presentado en julio de 2014, la Comisión presentó un nuevo paquete compuesto por cuatro propuestas
legislativas que modifican seis directivas sobre residuos (la Directiva marco sobre residuos, la Directiva
relativa al vertido de residuos, la Directiva relativa a los envases, la Directiva relativa a los vehículos al final
de su vida útil, la Directiva relativa a las pilas y acumuladores, y la Directiva sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos). Estas propuestas requieren que los Estados miembros se prepararen para que de
aquí a 2030 se reutilice y se recicle al menos el 65 % de los residuos municipales y se deposite en los
vertederos el 10 % de los residuos municipales como máximo, con prórrogas de cinco años para siete
Estados miembros. Asimismo, requieren que los Estados miembros se prepararen para que en 2030 se
reutilice y se recicle el 75 % de los residuos de embalaje, con objetivos específicos en función de los
materiales. Por otro lado, las propuestas también requieren que los Estados miembros recurran a
instrumentos económicos para aplicar la jerarquía de residuos, adopten medidas para prevenir la producción
de residuos y garanticen la recogida selectiva de residuos orgánicos siempre que sea «viable desde un punto
de vista técnico, medioambiental y económico». Por último, estas propuestas definen los requisitos
generales relativos a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor y reducen de cuatro a dos el
número de métodos de cálculo de objetivos. La Comisión espera que se obtengan beneficios económicos y
medioambientales gracias a estas propuestas, pese a que también generarán necesidades de inversión.

Posición del Parlamento Europeo
En sus informes, aprobados el 24 de enero de 2017, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria (ENVI) propone elevar el grado de ambición de los objetivos fijados; introducir
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objetivos específicos individuales en materia de reutilización, desperdicio de alimentos, desechos marinos y
aceites usados; establecer un único método de cálculo; e introducir excepciones para algunos Estados
miembros sujetos a condiciones más estrictas. Los informes también refuerzan la aplicación de la jerarquía
de residuos, hacen obligatoria la responsabilidad ampliada del productor para algunos flujos de residuos
específicos y refuerzan los requisitos relativos a la recogida selectiva de residuos. La Comisión de Industria,
Investigación y Energía (ITRE) aprobó sus opiniones el 13 de octubre de 2016. Las votaciones relativas a las
propuestas tendrán lugar durante la sesión plenaria de marzo II. El Consejo prevé alcanzar en breve un
acuerdo común en relación con estas propuestas, que se encuentran entre las prioridades de la Presidencia
maltesa.
Primera lectura: 2015/0275(COD), 2015/0274(COD),
2015/0276(COD), 2015/0272(COD); Comisión competente
para el fondo: ENVI; Ponente: Simona Bonafè, S&D, Italia.
Véase asimismo la nota informativa «Legislación de la UE
en curso» del EPRS titulada: Paquete de medidas sobre la
economía circular.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288

	Antecedentes
	Propuestas de la Comisión Europea
	Posición del Parlamento Europeo

