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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Se adhiere a la iniciativa propugnada por la Comisión en su Libro Verde relativa a la 
oportunidad de impulsar una acción comunitaria en materia de gestión de biorresiduos;

2. Constata que los biorresiduos representan más del 30 % de los residuos sólidos urbanos; 
opina que una mejor gestión de estos residuos contribuirá a una gestión más sostenible de 
los recursos y al cumplimiento de los objetivos en materia de reciclado y de energías 
renovables;

3. Opina que la gestión de los biorresiduos debería estar integrada en un ciclo sostenible de 
gestión de residuos orientado desde preceptos tales como el uso racional y la protección 
de los recursos y la reducción de los impactos ambientales;

4. Recuerda que la gestión de dichos residuos debe programarse de acuerdo con la jerarquía 
de los métodos de gestión de residuos en general: prevención, reciclado, otras formas de 
reaprovechamiento, incluido con fines energéticos, y, como última opción, el depósito en 
vertederos (artículo 5 de la Directiva 1999/31/CE);

5. Considera que una decisión en favor del mejor método de tratamiento debería adoptarse 
una vez se hubieren examinado a ciertos intervalos las características locales (estructura 
urbana, características de los biorresiduos, instalaciones ya existentes, etc.);

6. Destaca, por cuanto respecta al aprovechamiento de los biorresiduos para la obtención de 
energía, que conviene tener en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad del 
procedimiento y que, por consiguiente, conviene ante todo explotar estos recursos de la 
forma más eficiente posible;

7. Subraya que la gestión de los biorresiduos incluye la prevención de residuos, el reciclado 
y el compostaje, de conformidad con la jerarquía de residuos establecida por la Directiva 
2008/98/CE;

8. Opina que el tratamiento biomecánico (TBM) es una opción eficaz para sustraer 
cantidades importantes de residuos putrescibles a su depósito en vertederos, a fin de 
utilizarlos para el compostaje, la digestión anaerobia y la recuperación de energía;

9. Insiste en la necesidad de considerar a los biorresiduos carentes de sustancias nocivas 
como un valioso recurso natural que puede utilizarse para un compostaje de calidad,

10. Considera que el futuro de la agricultura depende también de la conservación y 
rehabilitación de la fertilidad de los suelos; observa que la utilización de compostajes de 
calidad en la agricultura puede contribuir a mantener la productividad de los suelos, a 
aumentar su capacidad de retención hídrica y acumulación de CO2 y a reducir la cantidad 



PE430.962v02-00 4/6 AD\804870ES.doc

ES

de fertilizantes químicos que se usan; subraya el papel de los Estados miembros en lo 
relativo a la utilización de compostajes de calidad en terrenos de uso agrícola;

11. Subraya la necesidad de contar con normas de calidad claramente definidas en materia de 
tratamiento de biorresiduos y de calidad del compostaje, a fin de evitar una progresiva 
contaminación del suelo; pide a la Comisión que estudie la solución consistente en 
presentar propuestas legislativas que establezcan criterios cualitativos para el compostaje 
y el digestato, que deberían estar basados en el principio de la recogida separada;

12. Señala que en el proceso de compostaje, los gases que emanan de las masa depositadas 
pueden resultar difíciles de controlar, lo que puede suponer un grave riesgo para el medio 
ambiente y la atmósfera; conviene tener en cuenta que, para un compostaje correcto, en 
particular, de los biorresiduos urbanos, es preciso proteger las aguas subterráneas contra 
los lixiviados procedentes de la masa de compostaje;

13. Considera que el principio de quien contamina paga debería ser operativo también con 
relación al reembolso de los costes adicionales originados por las inmisiones de 
sustancias nocivas en el suelo, de modo que el coste de los efectos negativos de la 
utilización de residuos bioorgánicos no deba ser soportado por la agricultura;

14. Reitera que la recogida selectiva es fundamental para cumplir con la Directiva relativa al 
vertido de residuos (considerando 17 de la Directiva 1999/31/CE), proporcionar materias 
de calidad para el reciclado de biorresiduos y mejorar la eficiencia de los procesos de 
recuperación energética; insta a la Comisión a que ayude a los Estados a introducir 
sistemas de separación de residuos y a establecer objetivos vinculantes y ambiciosos para 
el reciclado de dichos residuos;

15. Considera que una condición esencial para que la incineración de biorresiduos sea una 
alternativa viable en la jerarquía del tratamiento de los residuos es que se combine con 
alguna forma de recuperación de energía;

16. Opina que los biorresiduos constituyen un recurso renovable nada desdeñable para la 
producción de energía eléctrica, y de biocarburantes para los transportes o su distribución 
a través de las redes de gas, previa depuración del biogás que generan (en particular, 
metano, entre el 50 % y el 75 %, y dióxido de carbono) y su transformación en 
biometano; pide a la Comisión que analice y promueva las posibilidades de aprovechar 
los biorresiduos para la producción de biogás;

17. Considera que conviene crear, con ayuda de normas a escala comunitaria, estímulos que 
permitan distribuir biogás a través de las redes de transporte de gas natural;

18. Observa que los diferentes Estados miembros aplican normas legislativas distintas y 
poseen sistemas de gestión de residuos divergentes, y que el depósito en vertederos 
continúa siendo el método más usado para eliminar residuos sólidos urbanos en la Unión 
Europea; pide a la Comisión que realice mayores esfuerzos en favor de la aplicación y el 
control de la legislación en materia de depósitos de residuos en toda la Unión y que 
estudie la necesidad de presentar en breve una propuesta legislativa en materia de 
biorresiduos, con miras, entre otras cosas, a evitar que los biorresiduos se depositen sin 
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más en vertederos; pide a los Estados miembros que refuercen su cooperación con miras 
al intercambio de las mejores prácticas en el terreno de la gestión de biorresiduos;

19. Considera que la opinión pública debería hacerse cargo de que la cadena de residuos es 
un fenómeno bastante complejo, y que debe ser informada sobre métodos adecuados de 
separación y tratamiento de residuos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan acciones educativas para la población, en particular, en las escuelas, con 
miras a alentar a una gestión más sostenible de los residuos sólidos urbanos y para 
sensibilizar a la población con respecto a las ventajas de la recogida selectiva; destaca, en 
este contexto, la importante función de ayuntamientos, municipios y empresas 
municipales en el asesoramiento y la información del ciudadano en materia de prevención 
de residuos;

20. Pide a la Comisión que examine en qué ámbitos comerciales los biorresiduos ofrecen 
mayores posibilidades de mejorar la eficiencia energética;

21. Constata que el reciclado material de residuos aumenta en la Europa Occidental, en tanto 
que los países de la Europa Central y Oriental aún presentan unos índices muy bajos de 
reciclado; pide, por consiguiente, a la Comisión que en el ámbito de la gestión de 
residuos promueva una política ecológica dirigida a alcanzar mayores índices de 
reciclado.



PE430.962v02-00 6/6 AD\804870ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 23.2.2010

Resultado de la votación final +:
–:
0:

38
1
2

Miembros presentes en la votación final John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Christophe 
Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth 
Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Gabriel Mato Adrover, Mairead 
McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian 
Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scotta’, Alyn 
Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Esther de Lange, Filip Kaczmarek, 
Hans-Peter Mayer, Maria do Céu Patrão Neves


