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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0340/2006, presentada por James Croke, de nacionalidad irlandesa, en nombre de la 
Irish Reverse Vending Association, sobre la introducción de máquinas de devolución de 
depósito

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento, en nombre de la Irish Reverse Vending Association, que 
ejerza presión sobre las autoridades irlandesas para que se introduzca el uso de las máquinas 
de devolución de depósito (reverse vending machines), tecnología que ya está presente en 
otros Estados miembros de la UE. El peticionario afirma que la introducción de tales equipos 
no sólo facilitaría considerablemente el proceso de reciclado, sino que, asimismo, ahorraría a 
los contribuyentes irlandeses importantes cantidades del dinero que se gasta en la gestión de 
los vertederos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Resumen de los hechos y de la petición

Según el peticionario, que actúa en nombre de la Irish Reverse Vending Association, las 
autoridades irlandesas están bloqueando la introducción de máquinas de devolución de 
depósito de botellas en Irlanda. El peticionario sostiene que, de este modo, el gobierno hace 
del reciclado de envases una tarea más difícil, por lo que el sistema de gestión de los envases 
usados resulta más costoso para los contribuyentes.
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Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

La Directiva 94/62/EC relativa a los envases y residuos de envases1 («Directiva sobre 
envases») especifica en su artículo 7 que los Estados miembros deberán establecer sistemas de 
devolución o recogida de envases usados o de residuos de envases procedentes del 
consumidor, de cualquier otro usuario final o del flujo de residuos, con el fin de dirigirlos 
hacia las alternativas de gestión más adecuadas. Los envases y los residuos de envases 
recogidos deberían reutilizarse, valorizarse o reciclarse en la medida especificada en el 
artículo 6 de la Directiva sobre envases.

La Directiva no prescribe ningún método de recogida específico. En concreto, no recoge el 
uso específico de máquinas de devolución de depósito. Por consiguiente, la evaluación del 
sistema de recogida más efectivo y más eficiente en términos ecológicos entra dentro del 
ámbito de actividades de cada uno de los Estados miembros.

En este momento, la Comisión no puede evaluar la efectividad del sistema de gestión de 
envases irlandés porque, a pesar de los recordatorios enviados por la Comisión, Irlanda aún no 
ha remitido los datos en materia de reciclado de envases para los años 2003 y 2004. En 
consecuencia, la Comisión seguirá ejerciendo presión sobre las autoridades irlandesas para 
que remitan la información relativa a los objetivos de valorización y reciclado de los envases 
logrados en Irlanda.

La Comisión no dispone de las pruebas necesarias para valorar la reclamación presentada por 
el peticionario de que Repak (el sistema de gestión de los envases en Irlanda) y el gobierno 
irlandés hagan referencia a cifras inciertas para justificar su negativa a introducir máquinas de 
devolución de depósito.

En lo que respecta a la denuncia de que Repak, único sistema de gestión de los residuos de 
envases en Irlanda, está dirigido por un reducido grupo de productores, es necesario señalar 
que, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Directiva, uno de sus objetivos es 
garantizar el funcionamiento del mercado interior y evitar los obstáculos comerciales, así 
como falseamientos y restricciones de la competencia dentro de la Comunidad. Por otra parte, 
el artículo 7, apartado 1, establece que los sistemas de devolución, recogida y recuperación de 
los residuos de envases estarán abiertos a la participación de los agentes económicos de los 
sectores afectados y a la participación de las autoridades públicas competentes.

La Comisión ya tomado diversas decisiones sobre la compatibilidad de los sistemas de gestión 
de los residuos de envases de los Estados miembros con la legislación comunitaria en materia 
de competencia2. El peticionario no presenta ninguna información concreta que indique que se 
haya podido producir la infracción de los artículos 81 u 82 del Tratado CE.

  
1 DO L 365 de 31 de diciembre de 1994, p. 10.
2 Por ejemplo, las dos decisiones relativas al sistema alemán de gestión DSD de 20 de abril de 2001 (artículo 82 

CE, DO 2001, L 166/1) y de 17 de septiembre de 2001 (artículo 81 CE, DO 2001, L 319/1).
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Conclusión

Las autoridades irlandesas son libres de decidir la forma que debe adoptar su sistema de 
devolución, recogida y valorización de residuos de envases, siempre que tal sistema cumpla 
los requisitos y objetivos de la Directiva sobre envases y mientras el sistema se administre de 
conformidad con la legislación comunitaria en materia de competencia.»
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