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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000063/2018 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, 
sobre productos y sobre residuos 

El Plan de Acción para la Economía Circular incluye los siguientes dobles objetivos, uno derivado de 
la política sobre residuos y el otro de la política sobre sustancias químicas (las cuales a menudo se 
han percibido como opuestas): permitir el reciclado y mejorar la aceptación de materias primas 
secundarias, y sustituir las sustancias preocupantes y, cuando no sea posible, reducir su presencia y 
mejorar su rastreabilidad. 

El 16 de enero de 2018, la Comisión aprobó un nuevo conjunto de medidas para poner en práctica el 
Plan de Acción para la Economía Circular, entre ellas una comunicación y el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión que la acompaña «sobre la aplicación del paquete sobre la economía 
circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre 
productos y sobre residuos» (COM(2018)0032 y SWD(2018)0020).  

El propósito de la Comunicación es promover un amplio debate en la Unión acerca de cómo pueden 
abordarse los principales elementos detectados en la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias 
químicas, sobre productos y sobre residuos. El punto de partida de la Comunicación es que el 
reciclado y la reutilización pueden verse obstaculizados por la presencia de determinadas sustancias 
químicas, y en ella se describen cuatro graves problemas hallados en cuanto a la forma de coordinar 
la función desempeñada por las legislaciones en materia de sustancias químicas, de productos y de 
residuos, y al modo en que dichas legislaciones suponen un obstáculo para el desarrollo de la 
economía circular: la información insuficiente sobre sustancias preocupantes en los productos y los 
residuos, la presencia de dichas sustancias en materiales reciclados, la incertidumbre sobre la 
manera en que los materiales pueden dejar de ser residuos, y las dificultades en la aplicación de los 
métodos de clasificación de residuos de la Unión, lo que afecta a la reciclabilidad de los materiales 
(las materias primas secundarias). La Comunicación aspira a fomentar el debate sobre cómo abordar 
estas cuestiones.  

Puesto que no cabe duda de que se debe actuar con rapidez para resolver estos problemas de 
interfaz: 

– ¿Cuál es la postura del Consejo con respecto a las cuestiones y opciones de políticas 
planteadas por la Comisión en relación con los cuatro graves problemas hallados en cuanto a la 
forma en que interactúan las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre 
residuos? 

– ¿Cómo prevé el Consejo, más concretamente, contribuir a lograr una mayor armonización en la 
interpretación y aplicación de las disposiciones sobre el fin de la condición de residuo por parte 
de los Estados miembros? 
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