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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambiente
(2013/2113(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Directiva 
marco sobre residuos),

– Vista la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por 
la que se deroga la Directiva 91/157/CEE,

– Vista la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la 
eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT),

– Vista la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil,

– Vista la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la 
protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos 
de depuradora en agricultura;

– Vista la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
1994, relativa a los envases y residuos de envases (Directiva sobre envases),

– Visto el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, relativo a los traslados de residuos,

– Vista la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos,

– Vista la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2000, relativa a la incineración de residuos,

– Vista la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),

– Visto el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), 

– Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia marina),

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre una estrategia eficaz para Europa 
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en relación con las materias primas1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2012, titulada «La innovación 
al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» (COM(2012)0060),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 enero 2011, titulada «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos –  Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia 
Europea 2020» (COM(2011)0021),

– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre una estrategia europea frente a los residuos de 
plásticos en el medio ambiente (COM(2013)0123),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2013),

A. Considerando que la legislación de la UE no se refiere específicamente al plástico;

B. Considerando que los residuos de plásticos pueden permanecer en el medio ambiente 
durante siglos, provocando reacciones tóxicas y liberando perturbadores endocrinos, 
elementos cancerígenos y contaminantes orgánicos persistentes en los ecosistemas;

C. Considerando que las deficiencias de la aplicación y el cumplimiento de la legislación de 
la UE en materia de residuos, los vertidos ilegales y el transporte de residuos de plásticos 
en condiciones inadecuadas producen daños importantes al medio ambiente y la vida 
marina y dan lugar a aumentos de las exportaciones de residuos, lo que redunda en 
pérdidas de materiales y empleo en la UE;

D. Considerando que la innovación y el diseño ecológicos en los productos plásticos son 
cruciales para la competitividad europea, pues ayudarán a la industria a adaptarse a las 
presiones de los precios elevados de los recursos y la escasez de materiales y a desarrollar 
tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) para una sociedad sostenible;

E. Considerando que la UE podría beneficiarse en términos de creación de empleo y de 
crecimiento de un esfuerzo intenso de avance hacia una economía cíclica «de la cuna a la 
cuna» equilibrada, basada en la concepción de los residuos como recursos;

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión y reconoce la necesidad de 
legislación de la UE dedicada específicamente a los residuos de plásticos, así como de una 
aplicación más rigurosa de la legislación vigente en materia de residuos; 

2. Destaca que, para hacer el enfoque de la UE respecto de los flujos de residuos más 
coherente en el marco del «control de adecuación» de la legislación actualmente en curso 
y habida cuenta de que cerca del 40 % de los residuos de plásticos proceden de envases, 
aunque la Directiva sobre envases es la única con un objetivo específico de recogida de 
residuos de plásticos, es de urgente necesidad revisar esta Directiva separando las normas 
sobre residuos correspondientes a la esfera ambiental de las normas y estándares de 

                                               
1 DO C 51 E de 22.2.2013, p. 21.
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productos que, en cuanto tales, pertenecen al ámbito de la legislación industrial o 
comercial; 

3. Destaca que la legislación de la UE sobre residuos de plásticos debe definir: objetivos 
específicos de recogida y separación y criterios obligatorios de reciclabilidad (que aclaren 
las distinciones entre reciclado mecánico/orgánico y recuperación/incineración; debe 
aspirarse a un objetivo mínimo del 75 % de plástico reciclado para 2020); el etiquetado 
específico de materiales a fin de informar a los consumidores sobre su reciclabilidad 
mecánica u orgánica; y, finalmente, criterios para la sustitución de productos de plástico 
de un solo uso y vida corta por materiales reutilizables y más duraderos;

4. Expresa su acuerdo con que los residuos de plásticos deben tratarse como un recurso 
valioso promoviendo su reutilización, reciclado y recuperación; cree que en todo caso 
debe prohibirse su vertido para 2020, sin que ello suponga, no obstante, la incentivación 
de la recuperación de energía en detrimento del reciclado; considera que, además de los 
objetivos de reciclado indicados, es aconsejable, por consiguiente, introducir sanciones 
apropiadas por la incineración de plásticos reciclables y biodegradables con el fin de 
establecer igualdad de condiciones para los diferentes tipos de plásticos; señala que ello 
invertiría además la tendencia insostenible que ha privilegiado hasta ahora el uso de 
productos vírgenes respecto a los productos reciclados, más caros;

5. Considera que los plásticos más peligrosos, a saber, los que perturban más la salud 
humana y el medioambiente (como los plásticos microbiodegradables y 
oxobiodegradables) y los que contienen metales pesados que además pueden hacer más 
difíciles los procesos de reciclado, deben retirarse progresivamente del mercado o 
prohibirse sin más lo antes posible antes de 2020; opina asimismo que, como reclaman la 
mayoría de los ciudadanos (y los consumidores) europeos, ya es hora de retirar o prohibir 
los productos de plástico de un solo uso, no biodegradables y no compostables, también 
antes de 2020;

6. Subraya que deben adoptarse medidas adecuadas para promover los plásticos 
biodegradables, de origen biológico y compostables, siempre que su producción no 
repercuta negativamente en la producción agrícola destinada a la alimentación humana o 
animal; cree asimismo que debe facilitarse a los consumidores información más clara 
sobre sus características;

7. Pide que se dediquen más inversiones en investigación y tecnologías encaminadas a 
obtener plásticos más sostenibles y a integrar mejor diferentes tipos en los procesos de 
producción y las actividades de reprocesado, sin afectar a la calidad de los materiales; 
considera que también son necesarias nuevas tecnologías para mejorar los procesos de 
biodegradación de plásticos, los métodos de separación de residuos, el reciclado 
mecánico, el diseño ecológico y los envases inteligentes; cree que Horizonte 2020 puede 
ofrecer oportunidades a tal fin para responder a esta importante necesidad societal y que 
ello reportaría ventajas trascendentales para el medio ambiente y para los ciudadanos, 
desde la creación de nuevas actividades económicas a la reducción de los residuos 
presentes en el mar y la disminución de los riesgos para la salud;

8. Considera que deben tomarse medidas más audaces para atajar las exportaciones ilegales 
de residuos de plásticos, incluido el cumplimiento más estricto de las normativas de la UE 
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en materia de transporte y regímenes más estrictos de control y de inspecciones en los 
puertos y en todas las instalaciones de tratamiento de residuos; señala que la aplicación 
del principio de responsabilidad ampliada del fabricante y la sensibilización del 
consumidor pueden tener un papel a la hora de evitar exportaciones ilegales; considera, 
además, que la UE debe promover un enfoque coherente de la gestión de residuos en 
todos los foros, acuerdos e instituciones internacionales posibles; considera también que 
es fundamental el acceso a datos comparables y fiables sobre flujos de residuos, dentro y 
fuera de Europa, sus volúmenes y los sistemas de gestión; 

9. Confía en que los ayuntamientos y gobiernos locales europeos harán todo lo posible para 
motivar a los ciudadanos para que adopten un concepto de economía cíclica en lo 
referente a los residuos de plásticos alentando sistemas eficaces de recogida y reciclado y 
estableciendo puntos de recogida adecuados para los residuos de plásticos, especialmente 
en las zonas costeras; considera asimismo que podrían aportar una gran contribución a la 
armonización de las actividades de gestión de los residuos de plásticos en toda Europa 
acordando normas y prácticas comunes;

10. Pide la proclamación de un día europeo dedicado a los residuos de plásticos en el que los 
ciudadanos puedan devolver cualquier volumen de plásticos en puntos preestablecidos a 
cambio de una compensación económica adecuada, como medio para garantizar el 
suministro de plástico reciclable y de aumentar la sensibilización pública en relación con 
el reciclaje; considera que este evento podría incluir también actividades populares de 
limpieza de playas, como contribución simbólica a la mitigación de la contaminación de 
las costas causada por los residuos de plásticos;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria del plástico europea genera un volumen de negocios de aproximadamente 
300 000 millones de euros anuales y emplea a 1,54 millones de personas, pero no se dispone 
aún de datos consolidados sobre sus residuos, que oscilan entre los 25 millones de toneladas 
generados en 2008 según la Comisión Europea, y los 13 millones de toneladas de 2010 según 
la AEMA. Sin datos fiables y comparables sobre producción, separación, reciclado, 
recuperación y eliminación de plásticos, es difícil configurar una política dirigida a objetivos 
específicos y eficaz, especialmente en lo referente a una actuación eficaz contra los flujos 
ilegales de residuos. Es evidente que el impacto medioambiental del plástico sigue 
subestimado.

 Como parte del actual del «control de adecuación» de las directivas sobre el flujo de residuos, 
el Libro Verde ofrece oportunamente una ocasión para aspirar a una armonización legislativa 
cohesiva y ambiciosa.  Por consiguiente, el primer paso debería ser la creación de legislación 
de la UE dedicada específicamente a los residuos de plásticos y dotada de objetivos, así como 
la aplicación estricta de las normas vigentes.

Como cerca del 40 % de los residuos procede de los envases, resulta razonable comenzar 
nuestro análisis por este ámbito. No se han fijado objetivos para los residuos de plásticos más 
que en la Directiva sobre envases y residuos de envases, sin modificar desde 1994, que fijó en 
el 22,5 % la cantidad anual de plástico que debía recogerse. Es hora de adaptar las normas a la 
nueva realidad de la producción y hacerla compatible con las obligaciones medioambientales 
de otros sectores con respecto a la jerarquización introducida por la Directiva marco sobre 
residuos. Si la Directiva sobre envases y residuos de envases no se reestructura separando los 
estándares y las normas comerciales, industriales y de competencia de las obligaciones 
medioambientales, no podremos abordar el 40 % del problema. La revisión de esta directiva 
debe incluir disposiciones sobre diseño ecológico que hagan posible la recogida y la 
separación de los residuos para un reciclado eficiente mediante el uso de nuevas tecnologías 
(infrarrojos y etiquetado especial, por ejemplo) y de materiales reciclables. Ello ofrecería 
además a la industria europea la oportunidad de fijar estándares y al mismo tiempo mantener 
o incluso aumentar su competitividad global.

Además, la industria debe hacer mayores esfuerzos de transparencia de la información para 
definir claramente las características de los productos que comercializa: los consumidores 
deben saber si el plástico que compran es reciclable, compostable, biodegradable o 
recuperable, a fin de facilitar el proceso de separación. Este tipo de innovación impulsaría las 
actividades de investigación y desarrollo y promovería la creación de empleo, además de 
beneficiar al medio ambiente. Todo ello llevaría a la práctica la jerarquización de los residuos 
y haría que el reciclado viniera después de la reutilización de los plásticos, pero antes de la 
recuperación de energía mediante incineración. La opinión generalizada es que los vertederos 
no deben siquiera tomarse en consideración como opción viable para el tratamiento de los 
residuos de plásticos y esperamos que se adopte una fecha definitiva para su prohibición 
(proponemos 2020, considerando que algunos Estados miembros aún tienen problemas con la 
generalización de la recogida de residuos por separado y no disponen de otras opciones).
El plástico es un residuo demasiado valioso para tirarlo en vertederos o quemarlo sin más. Si 
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queremos proporcionar coherencia a la iniciativa emblemática europea sobre eficiencia del 
uso de recursos y abrazar un concepto de economía cíclica también para el plástico, debe 
cesar el apoyo que prestamos a determinadas actividades que privilegian explotaciones 
insostenibles, como los vertidos o la incineración de plástico reciclable.

Tiene una importancia particular la necesidad de aclarar qué es recuperación y disipar el mito 
de que es lo mismo que el reciclado (especialmente si por recuperación entendemos 
recuperación de energía mediante la incineración de plásticos). Tampoco debe tratarse de una 
disyuntiva, sino de un proceso lineal que fomente en primer lugar la reducción; luego, la 
reutilización, y finalmente, el reciclado. ¿Cómo podemos hacer más atractivo el plástico 
reciclado, habida cuenta de que los precios de mercado actuales son demasiado elevados para 
permitir una mejor integración del plástico reutilizado en el proceso de producción de plástico 
nuevo? ¿Por qué es más caro el plástico reciclado que el recién producido? ¿Acaso no 
deberíamos entonces incentivar las actividades de reciclado en lugar de incinerar el plástico 
(como venimos haciendo), de manera que resulte caro y pasado de moda quemar plástico 
reciclable y biodegradable? Llevando el análisis a su término, se trata de un problema que 
encontramos con frecuencia creciente: ¿qué quiere hacer Europa con los incineradores que 
han recibido el apoyo de subvenciones directas o indirectas para cubrir su exceso de 
capacidad? Ya es hora de apoyar, directa o indirectamente, plantas de reciclaje, para variar. 
Tenemos que comercializar más material reciclado para reducir los costes unitarios de su 
producción y hacer de él un componente más viable del sistema actual, creando a la vez más 
puestos de trabajo respetuosos del medio ambiente.

Con este fin, la introducción de objetivos del 75 % de plásticos reciclados antes de 2020, 
criterios obligatorios de reciclabilidad y un etiquetado específico para ayudar a la separación 
de residuos lanzará el debate y dará impulso al despliegue de sistemas más avanzados y más 
eficaces de gestión del flujo de residuos. Este proceso se estimulará asimismo (con miras 
también a garantizar el logro de los objetivos) financiando actividades de investigación y 
desarrollo sobre mejores técnicas de reciclado, recogida y separación de residuos, así como 
sobre materiales avanzados, especialmente en lo relativo a sus posibilidades de reutilización y 
su durabilidad. 

Deberán retirarse gradualmente del mercado o prohibirse directamente los tipos de plástico 
que no quepan en este modelo, los más peligrosos para el medio ambiente y  la salud humana 
y los no conformes con la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, 
como los oxobiodegradables, los microbiodegradables y los de un solo uso.

Otro paso fundamental es lograr el compromiso colectivo de ciudadanos, productores, 
administraciones públicas y asociaciones profesionales. En este marco, tiene también una gran 
importancia promover la sensibilización pública mediante campañas de información, como un 
Día europeo de los residuos de plásticos. El mayor esfuerzo es el demandado a las autoridades 
locales: son responsables de la organización de todas las operaciones relativas con la 
eliminación de plásticos, no solo de los residuos domésticos sino también de los residuos 
industriales y peligrosos, y además de los residuos de instalaciones costeras y marítimas.

Los residuos marinos son un grave problema que ninguna campaña resolverá por sí sola. Las 
acciones voluntarias serán decisivas para aumentar la sensibilización y promover un enfoque 
diferente y responsable sobre cómo gestionamos nuestros mares y cómo mantenemos la 
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biodiversidad, que es también una preciosa fuente de alimentos. 
Parte del problema guarda relación con el tráfico internacional y el deficiente cumplimiento 
del Convenio de Basilea; esta dimensión necesita un compromiso más firme de la UE y los 
Gobiernos nacionales. Podemos empezar por garantizar un control más estricto de los flujos y 
disposiciones más claras en nuestros acuerdos internacionales, incluso en los que pertenezcan 
a ámbitos aparentemente no pertinentes, como la transferencia de tecnologías o la educación:  
debemos fomentar más nuestros materiales, procesos y proyectos respetuosos del medio 
ambiente para conseguir que una norma europea sea adoptada a nivel mundial.


