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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó un nuevo 

 

paquete sobre economía circular, que contiene el Plan de acción para la economía circular y 

cuatro propuestas legislativas sobre residuos. El objetivo de esta propuesta legislativa es 

establecer objetivos de reducción de residuos que incluyan objetivos de vertido, reutilización 

y reciclado que deberían alcanzarse hasta el año 2030. La propuesta también establece una 

trayectoria a largo plazo ambiciosa y fiable para la gestión de los residuos y el reciclado.  

 

A pesar de que la Comisión ITRE ha decidido dividir el paquete de medidas en cuatro 

expedientes distintos, estos están estrechamente interrelacionados. Muchos de los cambios 

relativos a las estadísticas y las definiciones de los residuos figuran en la Directiva marco 

sobre residuos (DMR), mientras que los objetivos y las obligaciones basados en dichas 

estadísticas y definiciones se encuentran en otras tres directivas. Por ello, es necesario 

garantizar la coherencia entre todos los expedientes.  

 

El ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta revisada de la Comisión Europea, 

dado que el planteamiento es más amplio y global y también más realista. La disponibilidad 

de datos estadísticos fiables sobre la gestión de los residuos es, en efecto, fundamental para 

garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros y una 

gestión eficiente de los residuos en la Unión. No cabe duda de que es necesario introducir 

mejoras en este ámbito. Los objetivos propuestos por la Comisión Europea deben ser 

ambiciosos, pero también realistas y factibles para todos los Estados miembros, pues de lo 

contrario la Unión correría el riesgo de que se fragmentara el mercado interior y se produjera 

un desarrollo excluyente y, por tanto, desigual en este ámbito. Para proceder de la forma 

adecuada debería desarrollarse una visión a largo plazo dotada de objetivos suficientemente 

ambiciosos. No obstante, el ponente sigue abrigando dudas acerca de la metodología utilizada 

para establecer objetivos con independencia de su idoneidad. Por otra parte, después de 

recopilar datos fiables y comparables, será necesario revisar los objetivos y las ambiciones en 

el nivel adecuado. El ponente lamenta, asimismo, que la propuesta en su conjunto carezca de 

un enfoque centrado en la educación y la formación, un aspecto que debería situarse en el 

corazón mismo de esa transformación.  

 

El objetivo de las directivas de modificación relativas al vertido de residuos es mejorar la 

gestión de residuos en la Unión mediante la imposición de restricciones respecto al vertido 

que deberán cumplirse antes de 2030 y nuevas restricciones en materia de recogida separada 

de residuos, incluidos los biorresiduos. Esta propuesta debería animar a continuar la selección 

y el reciclado de los residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos (véase la DMR). El 

ponente acoge con satisfacción la propuesta y aboga por que las definiciones y las estadísticas 

exactas sean la piedra angular de toda la legislación en materia de residuos y afirma que son 

inevitables para medir los avances registrados en la consecución de los objetivos de la 

legislación sobre residuos y la economía circular.  

 

El ponente desea insistir en la importancia del intercambio de información y de mejores 

prácticas, no solo a escala de la Unión sino también entre los distintos sectores de la 

economía, incluidos el sector financiero y el de los residuos. Esto podría lograrse mediante el 

establecimiento de plataformas de comunicación que ayuden a sensibilizar sobre nuevas 
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soluciones industriales y permitir una mejor visión general de las capacidades disponibles y 

apoyar la simbiosis industrial, que puede contribuir de manera significativa a la transición 

hacia una economía más circular. Asimismo, el ponente considera que los fondos asignados 

por la Comisión a la transición también podrían utilizarse para proyectos de investigación 

sobre el tratamiento de los residuos, especialmente en lo que se refiere a residuos peligrosos.  

 

El ponente celebra la propuesta de simplificar la obligación de información de los Estados 

miembros, aunque algunos elementos propuestos por la Comisión no permiten una 

interpretación inequívoca. La Comisión propone también un sistema de presentación de 

informes cada tres años; sin embargo, la cuestión es cómo cumplir estos plazos en la práctica 

y cuándo se iniciará el proceso de presentación de informes tras la transposición de la presente 

Directiva de manera que exista tiempo suficiente para reflexionar y adoptar medidas 

adicionales, si fuera necesario.  

 

El ponente apoya las restricciones sobre el vertido de biorresiduos, pero considera que la 

recogida separada de biorresiduos debe ser obligatoria y que es necesario resaltar esta 

obligatoriedad en la DMR. Por tanto, el ponente propondrá nuevas modificaciones sobre la 

obligatoriedad de la recogida separada de los biorresiduos en la DMR a fin de establecer un 

vínculo claro entre ambos expedientes.  

 

Existen importantes diferencias en cuanto a la cantidad total de residuos generados en cada 

uno de los Estados miembros. El método de cálculo para los objetivos de vertidos propuestos 

por la Comisión (en porcentaje) no refleja suficientemente estas diferencias. El ponente 

considera que la Comisión debe también examinar un objetivo adicional basado en el total de 

residuos que pueden ser destinados a vertederos, calculado por kilogramo por persona y año. 

De esta manera, se facilitaría la comparación entre Estados miembros y permitiría una mejor 

evaluación de la prevención de residuos, el nivel más elevado de la jerarquía de residuos. Ello 

contribuiría asimismo a reducir el volumen global de los residuos generados cada año. 

 

El ponente desearía hacer hincapié en la necesidad de una aplicación y ejecución correctas de 

la legislación vigente en materia de residuos. Cualquier otra medida que adopte la Comisión 

debe tener en cuenta los compromisos incluidos en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar 

mejor». 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los residuos municipales 

biodegradables representan una elevada 

proporción de los residuos municipales. El 

vertido de residuos biodegradables no 

tratados produce efectos ambientales 

negativos significativos en las emisiones de 

gases de efecto invernadero y en la 

contaminación de las aguas superficiales, 

las aguas subterráneas, el suelo y el aire. Si 

bien la Directiva 1999/31/CE establece ya 

una serie de objetivos relativos a la 

reducción de los residuos biodegradables 

destinados a vertederos, conviene 

establecer restricciones adicionales sobre el 

vertido de residuos biodegradables 

prohibiéndolo en los casos en los que 

dichos residuos han sido objeto de 

recogida separada de conformidad con el 

artículo 22 de la Directiva 2008/98/CE. 

(6) Los residuos municipales 

biodegradables representan una elevada 

proporción de los residuos municipales. El 

vertido de residuos biodegradables no 

tratados produce efectos ambientales 

negativos significativos en las emisiones de 

gases de efecto invernadero y en la 

contaminación de las aguas superficiales, 

las aguas subterráneas, el suelo y el aire. Si 

bien la Directiva 1999/31/CE establece ya 

una serie de objetivos relativos a la 

reducción de los residuos biodegradables 

destinados a vertederos, conviene 

establecer restricciones adicionales sobre el 

vertido de residuos biodegradables 

prohibiéndolo en los casos en los que 

dichos residuos deban ser objeto de 

recogida separada de conformidad con el 

artículo 22 de la Directiva 2008/98/CE. 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La reducción progresiva de los 

vertidos es necesaria para prevenir 

impactos perjudiciales en la salud humana 

y el medio ambiente y para garantizar la 

valorización gradual y efectiva de los 

materiales de residuos económicamente 

valiosos mediante una gestión de residuos 

adecuada y acorde con la jerarquía de 

residuos. Esa reducción debe evitar la 

creación de un exceso de capacidad en el 

ámbito del tratamiento de desechos 

residuales —por ejemplo, mediante la 

valorización energética o el tratamiento 

mecánico-biológico de residuos 

municipales de baja calidad no tratados—, 

(8) La reducción progresiva de los 

vertidos es necesaria para prevenir 

impactos perjudiciales en la salud humana 

y el medio ambiente y para garantizar la 

valorización gradual y efectiva de los 

materiales de residuos económicamente 

valiosos mediante una gestión de residuos 

adecuada y acorde con la jerarquía de 

residuos tal como se prevé en la Directiva 

2008/98/CE. Esta reducción progresiva de 

los vertidos comportará un cambio 

importante en la gestión de residuos en 

muchos Estados miembros. Con mejores 

estadísticas sobre la recogida y el 

tratamiento de residuos, debe ser posible 
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la cual podría debilitar la consecución de 

los objetivos de la Unión a largo plazo de 

preparación para la reutilización y el 

reciclado de los residuos municipales 

establecidos en el artículo 11 de la 

Directiva 2008/98/CE. Asimismo, y para 

prevenir impactos perjudiciales en la salud 

humana y el medio ambiente, si bien los 

Estados miembros deben adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que 

solamente se depositan en vertederos 

residuos que hayan sido tratados, el 

cumplimiento de esa obligación no debe 

llevar a la creación de excesos de 

capacidad en el ámbito del tratamiento de 

desechos municipales residuales. Además, 

para velar por la coherencia entre los 

objetivos establecidos en el artículo 11 de 

la Directiva 2008/98/CE y el objetivo de 

reducción de los vertidos definido en el 

artículo 5 de la presente Directiva, y para 

asegurar una planificación coordinada de 

las infraestructuras e inversiones necesarias 

para la consecución de dichos objetivos, 

los Estados miembros que puedan obtener 

un plazo adicional para alcanzar los 

objetivos de reciclado de residuos 

municipales deben obtener también un 

plazo adicional para alcanzar el objetivo de 

reducción de los vertidos de aquí a 2030 

establecido en la presente Directiva. 

evitar la creación de un exceso de 

capacidad en el ámbito del tratamiento de 

desechos residuales —por ejemplo, 

mediante la valorización energética o el 

tratamiento mecánico-biológico de 

residuos municipales de baja calidad no 

tratados—, la cual podría debilitar la 

consecución de los objetivos de la Unión a 

largo plazo de preparación para la 

reutilización y el reciclado de los residuos 

municipales establecidos en el artículo 11 

de la Directiva 2008/98/CE. Asimismo, y 

para prevenir impactos perjudiciales en la 

salud humana y el medio ambiente, si bien 

los Estados miembros deben adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar que 

solamente se depositan en vertederos 

residuos que hayan sido tratados, el 

cumplimiento de esa obligación no debe 

llevar a la creación de excesos de 

capacidad en el ámbito del tratamiento de 

desechos municipales residuales y 

contribuirá a lograr una gran calidad del 

material clasificado. Además, para velar 

por la coherencia entre los objetivos 

establecidos en el artículo 11 de la 

Directiva 2008/98/CE y el objetivo de 

reducción de los vertidos definido en el 

artículo 5 de la presente Directiva, y para 

asegurar una planificación coordinada de 

las infraestructuras e inversiones necesarias 

para la consecución de dichos objetivos, 

los Estados miembros que puedan obtener 

un plazo adicional para alcanzar los 

objetivos de reciclado de residuos 

municipales deben obtener también un 

plazo adicional para alcanzar el objetivo de 

reducción de los vertidos de aquí a 2030 

establecido en la presente Directiva. 

También es necesario garantizar una 

planificación coordinada en relación con 

los traslados de residuos en el interior de 

la Unión, de modo que el tratamiento de 

los residuos se efectúe de la manera más 

eficiente y sostenible. 

Or. en 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La Comisión debe también 

examinar la idoneidad de introducir un 

objetivo para el total de residuos 

destinados a vertederos, calculado por 

kilogramo por persona y año. Tal objetivo 

facilitaría la comparación entre Estados 

miembros y permitiría una mejor 

evaluación de la prevención de residuos, 

el nivel más elevado de la jerarquía de 

residuos. Ello contribuiría asimismo a 

reducir el volumen global de los residuos 

generados cada año. 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) Con el fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la 

Directiva 1999/31/CE, la Comisión debe 

fomentar la coordinación y el intercambio 

de información y mejores prácticas tanto 

entre los Estados miembros como entre 

los distintos sectores de la economía, 

incluido el sector financiero y el de los 

residuos. Ello podría lograrse mediante el 

establecimiento de plataformas de 

comunicación que ayudaran a sensibilizar 

sobre nuevas soluciones industriales, 

permitieran una mejor visión general de 

las capacidades disponibles y 

contribuyeran a conectar el sector de los 

residuos con el sector financiero y a 

apoyar la simbiosis industrial. 
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Or. en 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 quater) Es fundamental garantizar 

que la legislación vigente sobre residuos 

se aplique y se ejecute correctamente. 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos en todos ellos. Debe mejorarse la 

calidad, fiabilidad y comparabilidad de las 

estadísticas mediante el establecimiento de 

una ventanilla única para la comunicación 

de todos los datos sobre residuos, 

suprimiendo requisitos de información 

obsoletos, y mediante la evaluación 

comparativa de las metodologías 

nacionales en esta materia y la 

introducción de un informe sobre el control 

de calidad de los datos. Una comunicación 

fiable de los datos estadísticos sobre la 

gestión de residuos reviste una importancia 

crucial para la aplicación eficiente de la 

normativa y para asegurar la 

comparabilidad de los datos de los distintos 

Estados miembros. En consecuencia, al 

informar sobre el cumplimiento de los 

objetivos definidos en la Directiva 

1999/31/CE, los Estados miembros deben 

(11) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos en todos ellos. Debe mejorarse la 

calidad, fiabilidad y comparabilidad de las 

estadísticas mediante el establecimiento de 

una ventanilla única para la comunicación 

de todos los datos sobre residuos, que 

debería ser Eurostat, suprimiendo 

requisitos de información obsoletos, y 

mediante la evaluación comparativa de las 

metodologías nacionales en esta materia y 

la introducción de un informe sobre el 

control de calidad de los datos. Una 

comunicación fiable de los datos 

estadísticos sobre la gestión de residuos 

reviste una importancia crucial para la 

aplicación eficiente de la normativa y para 

asegurar la comparabilidad de los datos de 

los distintos Estados miembros. En 

consecuencia, al informar sobre el 

cumplimiento de los objetivos definidos en 

la Directiva 1999/31/CE, los Estados 
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utilizar la metodología más reciente 

elaborada por la Comisión y por las 

oficinas estadísticas nacionales de los 

Estados miembros. 

miembros deben utilizar la metodología 

más reciente elaborada por la Comisión y 

por las oficinas estadísticas nacionales de 

los Estados miembros. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) El vertido de residuos 

peligrosos que se recogen con los residuos 

municipales puede constituir un riesgo 

para la salud humana y el medio 

ambiente. Programas de investigación 

sobre el tratamiento de residuos 

peligrosos contribuirían a reducir su 

vertido. Por lo tanto, podrían utilizarse 

para dichos programas los fondos de la 

Unión asignados para contribuir a la 

transición hacia la economía circular. 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Se ha adoptado la presente 

Directiva teniendo en cuenta los 

compromisos definidos en el Acuerdo 

Interinstitucional «Legislar mejor», de 13 

de abril de 2016, y debe ejecutarse y 

aplicarse de conformidad con las 

orientaciones contenidas en el mismo. 

Or. en 
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Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 5 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Como muy tarde el 31 de diciembre 

de 2024, la Comisión examinará el objetivo 

establecido en el apartado 5, con el fin de 

reducirlo y de introducir restricciones al 

depósito de residuos no peligrosos distintos 

de los residuos municipales en vertederos. 

A tal fin, se enviará al Parlamento Europeo 

y al Consejo un informe de la Comisión, 

acompañado de una propuesta, si procede. 

7. Como muy tarde el 31 de diciembre 

de 2024, la Comisión examinará el objetivo 

establecido en el apartado 5, con el fin de 

reducirlo y de introducir restricciones al 

depósito de residuos no peligrosos distintos 

de los residuos municipales en vertederos. 

La Comisión también debe examinar si 

resulta adecuado introducir un objetivo 

para el total de residuos que pueden 

depositarse en vertederos, calculado por 

kilogramo por persona y año. A tal fin, se 

enviará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe de la Comisión, 

acompañado de una propuesta, si procede. 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE 

 Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 14 bis 

 Instrumentos para promover un cambio 

hacia una economía más circular 

 1. Con el fin de contribuir a lograr los 

objetivos definidos en la presente 

Directiva, los Estados miembros harán 

uso de instrumentos o medidas que 

figuran en el anexo III bis. 
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 2. Los Estados miembros comunicarán a 

la Comisión los instrumentos o medidas 

específicos que apliquen de conformidad 

con el apartado 1, a más tardar el ... 

[insértese la fecha correspondiente a 

dieciocho meses después de la entrada en 

vigor de la presente Directiva] y cada 

cinco años a partir de esa fecha.». 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE  

Anexo III bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis)  Se inserta un anexo III bis cuyo 

texto figura en el anexo de la presente 

Directiva. 

Or. en 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Anexo (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE  

Anexo III bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO 

 Se añade el anexo III bis siguiente: 

 «Anexo III bis 

 Instrumentos para promover un cambio 

hacia una economía más circular 

 1. Instrumentos económicos: 

 1.1 aumento progresivo de los impuestos 

y/o las tasas sobre el vertido para todos los 

tipos de residuos (municipales, inertes, 

otros); 



 

PE582.213v01-00 12/13 PA\1093747ES.doc 

ES 

 1.2 introducción o aumento de los 

impuestos y/o las tasas sobre la 

incineración o prohibición específica de 

la incineración de residuos reciclables; 

 1.3 ampliación progresiva a todo el 

territorio de los Estados miembros del 

sistema de pago por generación de 

residuos para incentivar a los productores 

de residuos municipales a reducir, 

reutilizar y reciclar los residuos; 

 1.4 medidas para mejorar la eficiencia de 

los regímenes de responsabilidad del 

productor tanto actuales como futuros; 

 1.5 ampliación del ámbito de los 

regímenes de responsabilidad del 

productor a nuevos flujos de residuos; 

 1.6 aprobación de incentivos económicos 

para que las autoridades locales 

promuevan la prevención, el desarrollo y 

la intensificación de los sistemas de 

recogida separada; 

 1.7 medidas para apoyar el desarrollo del 

sector de la reutilización; 

 1.8 medidas para suprimir las 

subvenciones perjudiciales no compatibles 

con la jerarquía de residuos. 

 2. Medidas adicionales: 

 2.1 medidas técnicas y fiscales para 

apoyar el desarrollo de mercados para los 

productos reutilizados y los materiales 

(incluidos los compuestos) reciclados, así 

como para mejorar la calidad de estos 

materiales; 

 2.2 medidas de sensibilización respecto de 

una adecuada gestión de residuos y 

reducción de la basura, incluida la 

organización de campañas ad hoc para 

garantizar la reducción de residuos en la 

fuente y un alto nivel de participación en 

los sistemas de recogida separada; 

 2.3 medidas para garantizar una 

coordinación adecuada, también por 

medios digitales, entre todas las 

autoridades públicas competentes 
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participantes en la gestión de residuos y la 

participación de otras partes interesadas 

fundamentales; 

 2.4 uso de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos para financiar el 

desarrollo de la infraestructura de gestión 

de residuos necesaria para cumplir los 

objetivos relevantes; 

 2.5 creación de plataformas de 

comunicación para fomentar el 

intercambio de mejores prácticas entre las 

industrias y entre los Estados miembros; 

 2.6 cualesquiera otras medidas 

alternativas o adicionales que sean 

relevantes para favorecer el cumplimiento 

de los mismos fines.». 

Or. en 

 

 

 

 

 


