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LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y LOS RESIDUOS

El uso que se hace hoy en día y que se ha venido haciendo en el pasado de los recursos
se ha traducido en altos niveles de contaminación, la degradación del medio ambiente y
el agotamiento de los recursos naturales. La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el
uso de los recursos y el paquete sobre economía circular deberían cambiar esa tendencia
transformando la economía de la Unión en una economía sostenible para el año 2050. La
política de la Unión en materia de residuos tiene una larga historia y, tradicionalmente, se ha
centrado en una gestión de residuos más sostenible desde el punto de vista ambiental. Las
cuatro propuestas legislativas sobre residuos en el nuevo paquete sobre economía circular
introducirán nuevos objetivos en materia de gestión de residuos relativos a prevención,
reutilización, reciclaje y vertido.

BASE JURÍDICA Y OBJETIVOS

Artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

CONTEXTO GENERAL

Todos los productos tienen una base natural. La economía europea acusa una gran dependencia
de los recursos naturales. Si se mantienen los modelos actuales, los recursos naturales seguirán
degradándose y agotándose y seguirán generándose residuos. El nivel del uso que hacemos ahora
de los recursos naturales es tal que está amenazando las posibilidades de las generaciones futuras
–y de los países en desarrollo– de acceder a la parte que les corresponde de recursos escasos.
Actualmente, en la Unión se utilizan anualmente unas 16 toneladas per capita de materiales, de
las que 10 toneladas se destinan a existencias de materiales (infraestructuras, vivienda, bienes
duraderos) y 6 toneladas salen de la economía como residuos. Alrededor de una tercera parte de
los residuos urbanos se depositan en vertederos y menos de la mitad se recicla o composta, con
grandes diferencias entre los Estados miembros. La utilización racional de los recursos naturales
fue una de las primeras preocupaciones medioambientales presentes en los primeros Tratados
europeos. La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos es una de las
iniciativas clave del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PAM). Uno
de sus principales objetivos es desbloquear el potencial económico de la Unión a fin de que
pueda ser más productiva al tiempo que utiliza menos recursos y avanza hacia una economía
circular.
A. Aprovechamiento eficaz de los recursos
La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM(2011) 571) forma
parte de la iniciativa emblemática sobre eficiencia de los recursos de la Estrategia Europa 2020.
Apoya el cambio a un crecimiento sostenible mediante una economía eficiente desde el punto
de vista de los recursos y con un bajo consumo de carbono. La hoja de ruta tiene en cuenta
los progresos realizados con relación a la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los
recursos naturales (COM(2005) 670) de 2005 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0670
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UE y establece un marco para la elaboración y aplicación de futuras medidas. También destaca
los cambios estructurales y tecnológicos necesarios de aquí a 2050, incluidos los objetivos
que deben alcanzarse para 2020. En ella se proponen modos de aumentar la productividad de
los recursos y desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos y de su impacto
medioambiental.
B. Gestión y prevención de los residuos
La actual Directiva marco sobre los residuos (Directiva 2008/98/CE) se deriva de la estrategia
temática sobre prevención y reciclado de residuos (COM(2005) 666), y deroga las anteriores
Directivas relativas a los residuos (Directiva 75/442/CEE, codificada en la Directiva 2006/12/
CE), los residuos peligrosos (Directiva 91/689/CEE) y los aceites usados (Directiva 75/439/
CEE). Tiene por objeto reformar y simplificar la política de la Unión estableciendo un
nuevo marco y nuevos objetivos, centrándose en la prevención. Establece conceptos básicos y
definiciones en el ámbito de la gestión de residuos, incluida la definición de residuos, reciclaje
y recuperación.
El Reglamento relativo a los traslados de residuos ((CE) n.º 1013/2006) establece normas en
materia de traslados de residuos tanto dentro de la Unión como entre la Unión y terceros
países, con la finalidad específica de mejorar la protección del medio ambiente. Regula los
traslados de prácticamente todos los tipos de residuos (excepto los radiactivos) por carretera,
ferrocarril, mar y aire. En particular, están prohibidas las exportaciones de residuos peligrosos
fuera de la OCDE y las exportaciones de residuos destinados a la eliminación fuera de la
UE/Asociación Europea de Libre Comercio. No obstante, los traslados ilegales de residuos
siguen siendo un grave problema; el nuevo Reglamento ((UE) n.º 660/2014), por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, busca garantizar una aplicación más uniforme
del Reglamento sobre traslado de residuos. Dicho Reglamento refuerza las disposiciones en
materia de inspección de la actual legislación, estableciendo requisitos más estrictos para las
inspecciones y la planificación nacionales.
C. Legislación específica sobre producción y flujos de residuos
Vehículos al final de su vida útil: La Directiva 2000/53/CE persigue reducir los residuos
procedentes de los vehículos al final de su vida útil (ELV) y de sus componentes, por
ejemplo, aumentando para 2015 su tasa de reutilización y valorización hasta el 95 % y su
tasa de reutilización y reciclado hasta un mínimo del 85 %. También insta a los fabricantes e
importadores de vehículos a limitar el uso de sustancias peligrosas, así como a desarrollar la
integración de materiales reciclados. Según un informe sobre su aplicación (COM(2009) 635),
la aplicación de la Directiva ELV ha planteado problemas en muchos Estados miembros como
consecuencia de divergencias entre el número de vehículos que se han dado de baja en el registro
y el de vehículos que se encuentran al final de su vida útil, así como a causa de la exportación
ilegal a países en desarrollo.
El Reglamento de la Unión relativo al reciclado de buques ((UE) n.º 1257/2013) entró en vigor el
30 de diciembre de 2013. Su objetivo principal es prevenir, reducir e impedir accidentes, lesiones
y otros efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente resultantes del reciclado
y el tratamiento de los buques de la Unión, en particular con vistas a garantizar una gestión
respetuosa con el medio ambiente de los residuos peligrosos de dicho reciclado de buques.
El Reglamento establece una serie de requisitos para los buques europeos, los propietarios
europeos, las instalaciones de reciclado de buques que desean reciclar buques europeos y las
autoridades o administraciones competentes pertinentes.
La Directiva 2002/96/CE, modificada por la Directiva 2008/34/CE, tiene por objeto proteger
el suelo, el agua y el aire gracias a una mejor y menor eliminación de los residuos de los

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:es:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.189.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20050701:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0635
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:081:0065:0066:ES:PDF
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aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva
RoHS), adoptada en paralelo a la Directiva RAEE, tiene por objetivo la protección del medio
ambiente y de la salud humana mediante la limitación en dichos aparatos del uso de plomo,
mercurio, cadmio, cromo y algunos retardadores de llama bromados. La aplicación de estas dos
Directivas en los Estados miembros no ha estado exenta de dificultades: solo un tercio de todos
los residuos eléctricos y electrónicos se recogen y tratan adecuadamente. Por ello, en 2012, tras
un largo proceso legislativo, se adoptó una refundición de la Directiva 2012/19/UE (Directiva
RAEE) y de la Directiva 2012/18/UE (Directiva RoHS). Las nuevas directivas requieren que
los Estados miembros incrementen sus niveles de recogida de residuos electrónicos y permitan
a los consumidores entregar sus aparatos eléctricos pequeños en cualquier establecimiento de
aparatos eléctricos sin tener que adquirir nuevos productos.
Eliminación de pilas y acumuladores gastados: la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y
los acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores tiene por objetivo mejorar la gestión
y el rendimiento medioambiental de las pilas y acumuladores estableciendo normas para su
recogida, reciclado, tratamiento y eliminación. La Directiva también fija valores límite para
determinadas sustancias peligrosas (en particular, el mercurio y el cadmio) usadas en las pilas
y acumuladores. La Directiva modificadora 2013/56/CE eliminó la exención para las pilas de
botón con un contenido de mercurio no superior al 2 % en peso.
Sustancias y residuos radiactivos: en virtud de la Directiva 96/29/Euratom, los Estados
miembros deben exigir que se declare la realización de actividades que impliquen un riesgo
resultante de radiaciones ionizantes. En vista de posibles peligros, estas actividades se
someterán, en algunos casos, a autorización previa por parte del Estado miembro de que se trate.
Los traslados de residuos radiactivos están cubiertos por el Reglamento (Euratom) n.º 1493/93
del Consejo y por la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo.
Envases y residuos de envases: la Directiva 94/62/CE se aplica a todos los envases
comercializados en la Unión y a todos los residuos de envases, independientemente de que se
usen o produzcan en la industria, comercio, oficinas, establecimientos comerciales, servicios,
hogares, o en cualquier otro lugar. La Directiva obliga a los Estados miembros a tomar medidas
preventivas contra la formación de residuos de envases y a desarrollar sistemas de reutilización
de envases. La Directiva modificadora 2004/12/CE establece criterios y clarifica la definición
de «envase». Además, la Directiva (UE) 2015/720 de 29 de abril de 2015 modifica la Directiva
94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
Residuos de las industrias extractivas: la Directiva sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas (Directiva 2006/21/CE relativa a los residuos mineros) tiene por objeto abordar los
notables riesgos que para el medio ambiente y la salud plantean el volumen y el potencial
contaminante de los residuos de la minería, tanto actuales como pasados.
D. Tratamiento y eliminación de los residuos
Utilización de los lodos de depuradora en la agricultura: la progresiva aplicación en todos los
Estados miembros de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas está provocando un aumento de las cantidades de lodos de depuradora que deben
ser eliminadas. La Directiva 86/278/CEE del Consejo regula la utilización de los lodos de
depuradora en la agricultura con vistas a proteger el medio ambiente (en particular, los suelos)
y la salud humana contra los metales pesados y otros contaminantes.
Policlorobifenilos (PCB) y policloroterfenilos (PCT): la Directiva 96/59/CE aproxima las
legislaciones de los Estados miembros sobre la eliminación controlada de PCB y PCT, la
descontaminación o eliminación de aparatos que contienen PCB y la eliminación de PCB

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.197.01.0038.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:337:0021:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0021
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usados a fin de suprimirlos completamente. Además, el Reglamento (CE) n.º 850/2004 sobre
contaminantes orgánicos persistentes es aplicable a los PCB.
la Directiva 1999/31/CE relativa a los vertidos tiene por objeto impedir o reducir los efectos
negativos en el medio ambiente del vertido de residuos, en particular la contaminación de
las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, así como cualquier riesgo
para la salud humana. La Directiva establece un sistema de autorizaciones para la explotación.
Los Estados miembros deben informar cada tres años a la Comisión sobre la aplicación de la
Directiva. La aplicación sigue sin ser satisfactoria, dado que no todas las disposiciones han sido
transpuestas en todos los Estados miembros y que todavía existe un gran número de vertederos
ilegales.
la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos tiene por objeto impedir o
limitar en la medida de lo posible la contaminación del aire, el agua y el suelo causada por la
incineración y coincineración de residuos. En noviembre de 2010, la Directiva fue derogada por
la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales y directivas conexas.

EL PAQUETE SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR

En diciembre de 2015, la Comisión presentó un plan de acción sobre la economía circular,
además de cuatro propuestas legislativas de modificación de los siguientes actos jurídicos: a) la
Directiva marco sobre residuos; b) la Directiva relativa al vertido de residuos; c) la Directiva
relativa a los envases y residuos de envases; y d) la Directiva relativa a los vehículos al final
de su vida útil, a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y a los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Algunas de estas propuestas respondían
a obligaciones jurídicas de revisar los objetivos en materia de gestión de residuos. La Directiva
marco sobre residuos obligaba a la Comisión a adoptar las siguientes medidas a más tardar
a finales de 2014: revisar los objetivos para 2020 en materia de reutilización y reciclado de
residuos domésticos y residuos de demolición, fijar objetivos de prevención de residuos para
2020 y evaluar una serie de medidas, incluidos regímenes de responsabilidad ampliada del
productor. Mediante la Directiva relativa al vertido de residuos se exigía a la Comisión revisar
los objetivos fijados en esta a más tardar en julio de 2014 y la Directiva sobre envases antes
de finalizar 2012.
Las propuestas legislativas revisadas sobre residuos determinan objetivos claros de reducción
de residuos y establecen una ruta ambiciosa y creíble a largo plazo para la gestión de residuos
y el reciclado. Algunos de los elementos clave de la propuesta revisada sobre residuos son:
— Un objetivo común de la Unión de reciclar el 65 % de los residuos urbanos para 2030;

— Un objetivo común de la Unión de reciclar el 75 % de los residuos de envases para 2030;

— Un objetivo vinculante de reducir el depósito en vertederos al máximo del 10 % de los
residuos municipales de aquí a 2030;

— La prohibición del depósito en vertederos de los residuos recogidos por separado;

— El fomento de instrumentos económicos para disuadir el depósito en vertederos;

— Definiciones simplificadas y mejoradas y métodos de cálculo armonizados para los
porcentajes de reciclado en toda la Unión;

— Medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis industrial
(convertir el subproducto de una industria en la materia prima de otra);

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:ES:HTML
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— Incentivos económicos para que los productores comercialicen productos más ecológicos
y apoyo a los regímenes de recuperación y reciclado (para envases, baterías, equipos
eléctricos y electrónicos, y vehículos, por ejemplo).

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento ha solicitado repetidamente una nueva agenda para el futuro crecimiento europeo,
centrada en la eficiencia de los recursos, que requeriría algunos cambios radicales en nuestros
modelos de producción y consumo. El concepto global de ciclo de vida debe mejorar el uso
de materiales secundarios y crear los incentivos económicos adecuados para la prevención y
reutilización de residuos.
Como colegislador, el Parlamento debatió sobre el paquete relativo a la economía circular
en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), con la
presentación de 2 000 enmiendas. La posición del Parlamento se adoptó en la Comisión ENVI
el 24 de enero de 2017 y, sin grandes modificaciones, en el Pleno el 14 de marzo de 2017 por
una amplia mayoría. El paquete se remitió de nuevo a la Comisión ENVI para las negociaciones
interinstitucionales, que se iniciaron en 30 de mayo de 2017 bajo la Presidencia maltesa y está
previsto que concluyan durante la Presidencia estonia.
Georgios Amanatidis / Dagmara Stoerring
11/2017
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