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ES 

Refuerzo de las normas de la Unión sobre 
traslados de residuos 

Durante el período parcial de sesiones de enero I, el Parlamento votará el informe aprobado por la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) sobre una propuesta de la Comisión para revisar 
las normas de la Unión sobre traslados de residuos. El informe resultante de la votación constituirá la posición 
del Parlamento en las negociaciones tripartitas con el Consejo. 

Contexto 
Los movimientos de residuos a través de las fronteras están sujetos al Reglamento (CE) n.º 1013/2006 
(Reglamento relativo a los traslados de residuos). El Reglamento relativo a los traslados de residuos abarca 
la exportación e importación de residuos de la Unión a terceros países, así como los traslados dentro de la 
Unión. Incorpora al Derecho de la Unión las obligaciones del Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, y las disposiciones de la Decisión 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) por la que se establece un sistema de 
control de los traslados de residuos destinados a la valorización dentro de la zona de la OCDE. En el nuevo 
Plan de acción para la economía circular, la Comisión Europea se comprometió a revisar el Reglamento 
relativo a los traslados de residuos con el objetivo de facilitar los traslados de residuos para su reutilización 
y reciclado en la Unión, garantizar que la Unión no exporte su problema en materia de residuos a terceros 
países, y luchar más eficazmente contra los traslados ilícitos de residuos. En 2021, las exportaciones de 
residuos de la Unión a países no pertenecientes a la UE alcanzaron los 33 millones de toneladas. Cada año, 
se trasladan entre los Estados miembros de la Unión unos 67 millones de toneladas de residuos. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En la propuesta presentada por la Comisión el 17 de noviembre de 2021 solo se permiten las exportaciones 
de residuos no peligrosos de la Unión a los países no pertenecientes a la OCDE que den explícitamente su 
consentimiento para recibir residuos de la Unión y demuestren su capacidad para tratar estos residuos de 
manera ambientalmente racional. Antes de exportar residuos, los exportadores deberán asegurarse de que 
las instalaciones que envían los residuos han sido objeto de una auditoría por un tercero independiente y 
acreditado. La Comisión supervisará más de cerca las exportaciones de residuos de la Unión a los países de 
la OCDE, con la posibilidad de suspenderlas en caso de que considere que pueden provocar daños 
medioambientales en el lugar de destino. Los traslados dentro de la Unión se facilitarán mediante la 
digitalización de los procedimientos de expedición e intercambio de información y documentos, con la 
creación de un sistema electrónico central. Los traslados de residuos para su eliminación dentro de la Unión 
solo se permitirán en casos específicos. 

Posición del Parlamento Europeo 
El informe legislativo aprobado por la Comisión ENVI el 1 de diciembre de 2022 tiene por objeto reforzar la 
propuesta, en particular por lo que respecta a la transparencia, el seguimiento y el control de la gestión de 
residuos en terceros países a efectos de la exportación de residuos. Las normas laborales se tendrán en 
cuenta para la evaluación de la capacidad del país receptor para tratar los residuos de forma sostenible. Se 
aclararán los requisitos de auditoría y se introducirían disposiciones sobre la protección de los 
denunciantes. El informe pretende poner fin a las exportaciones de la Unión de residuos plásticos no 
peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE y eliminar gradualmente las exportaciones de residuos 
plásticos a los países de la OCDE en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del Reglamento. 
Se pretende crear un mecanismo de selección de la Unión basado en el riesgo para orientar las inspecciones 
de los Estados miembros a fin de prevenir y detectar los traslados ilícitos. Los resultados de la inspección se 
harán públicos. El informe se someterá a votación durante el Pleno de enero I. El texto aprobado constituirá 
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así la posición del Parlamento para las negociaciones con el Consejo, que aún tiene que acordar una 
orientación general. 

Informe en primera lectura: 2021/0367(COD); comisión 
competente para el fondo: ENVI; ponente: Pernille Weiss (PPE, 
Dinamarca). Para obtener más información, véase nuestro 
briefing sobre la legislación de la Unión en curso.  
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