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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Recuerda la jerarquía de soluciones establecida en materia de gestión de residuos en la 
Directiva marco sobre los residuos, según la cual el depósito en vertederos no debe ser 
sino la última opción; señala que los biorresiduos han de ser primero reducidos, después 
recogidos de forma separada y luego reciclados, en combinación con un sistema de 
recuperación de energía, y, cuando sea posible, mediante el compostaje;

2. Observa que los biorresiduos constituyen una parte importante del volumen total de 
residuos (también en zonas urbanas), y que en muchos Estados miembros hay aún 
considerables posibilidades sin explotar para el aprovechamiento de los biorresiduos, bien 
para el compostaje, previa recogida selectiva, o bien para recuperar energía y materias de 
los residuos en general, con el objetivo de evitar que los residuos se evacuen sin más en 
vertederos;

3. Destaca el papel que pueden desempeñar los biorresiduos reutilizados en forma de 
compost en el marco de las medidas contra el cambio climático y la degradación o erosión 
del suelo; pide a los Estados miembros que, en sus legislaciones nacionales, prevean el 
compostaje de residuos, y les insta a que se intercambien las mejores prácticas; destaca 
asimismo la necesidad de que se introduzcan mejoras en la gestión de los biorresiduos y se 
armonicen los estándares de calidad para el compostaje a fin de fomentar el desarrollo de 
un mercado europeo del compost;

4. Destaca la necesidad de incrementar la proporción de biorresiduos que no se llevan sin 
más a vertederos; observa en este contexto que los biorresiduos pueden contribuir al logro 
del objetivo del 20 % de energías renovables fijado por la UE para el año 2020, así como 
al objetivo de la Directiva de la UE sobre la calidad de los carburantes;   señala que la 
Directiva sobre las energías renovables cubre la utilización de todos los tipos de biomasa, 
con inclusión del aprovechamiento de los combustibles como fuente de energía renovable, 
y que los biocarburantes procedentes de residuos cuentan doble en el objetivo del 10 % de 
energías renovables en los transportes; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que 
contemplen en sus legislaciones nacionales la recuperación de energía a partir de los 
componentes biodegradables de los residuos como parte de una política integrada en 
materia de jerarquía de residuos, y les insta a que se intercambien las mejores prácticas;

5. Pide a los Estados miembros que expongan, tomando en consideración sus respectivas 
condiciones geográficas y climáticas, cómo la apuesta por la energía procedente de los 
biorresiduos, incluidas la digestión anaerobia para la generación de biogás y la producción 
de biocarburantes avanzados, puede contribuir a aprovechar adecuadamente los recursos 
de biomasa existentes;

6. Atrae la atención sobre la importancia de sensibilizar al público a fin de aumentar su 
predisposición a colaborar en el régimen de recogida selectiva de biorresiduos, con miras 
a poder reciclar y recuperar la energía que contienen, mediante el uso de los medios de 
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comunicación y la organización de campañas educativas;

7. Entiende que los Estados miembros deben elaborar un marco jurídico coherente y estable 
que contemple la construcción de instalaciones para el compostaje, así como plantas para 
la explotación energética de residuos (incluidos los biorresiduos);

8. Subraya, con vistas a alcanzar objetivos a varios niveles, en relación con la lucha contra el 
calentamiento del clima, la degradación y la erosión del suelo, o el logro de las metas 
fijadas en materia de energías renovables, que una combinación del compostaje y la 
fermentación de biorresiduos recogidos de forma selectiva posee sin duda ventajas y debe 
ser alentada; 

9. Subraya que en muchos Estados miembros hay infraestructuras ya creadas, pero que es 
preciso movilizar incentivos económicos para abrir y activar mercados para el compost y 
el digestato, así como para la bioenergía y los biocarburantes obtenidos a partir de los 
biorresiduos;

10. Consciente de la necesidad de que se cumpla la Directiva sobre la incineración de 
residuos, alienta a las autoridades regionales y locales a explotar las instalaciones 
existentes de generación descentralizada de calor y de frío y a hacer uso de los fondos 
estructurales para financiar instalaciones para el aprovechamiento energético de los 
residuos, el compostaje y la recuperación de energía a partir de biorresiduos, con objeto de 
reducir el volumen de residuos que se depositan en vertederos;

11. Opina que las bocas de evacuación y desmenuzamiento de residuos alimenticios 
conectadas a una red pública de aguas residuales son una opción viable para conseguir que 
una menor cantidad de residuos se deposite en vertederos y para que los mismos se 
destinen, en cambio, a la producción de biogás;

12. Observa que las instalaciones para la obtención de energía a partir de los residuos y las 
otras instalaciones para el aprovechamiento energético de los biorresiduos se benefician 
de las mismas condiciones de acceso a las redes eléctricas y los gasoductos que las otras 
fuentes de energía renovables;

13. Destaca el mérito ecológico de producir carburantes para el transporte a partir de 
biorresiduos; pide, por consiguiente, que los biocarburantes elaborados a partir de 
biorresiduos cuenten para los objetivos de reciclaje; pide que la definición de los 
biorresiduos incluida en la Directiva marco sobre los residuos se armonice con la que 
figura en la Directiva sobre las energías renovables;

14. Destaca la importancia de mantener abiertas todas las opciones técnicas en materia de 
gestión de biorresiduos a fin de impulsar la innovación y la creación de empleo en este 
ámbito;

15. Pide a la Comisión que, en su evaluación de impacto, elabore un sistema perfeccionado de
gestión de biorresiduos que esté basado en su recogida selectiva, el recurso al compostaje 
en interés de la agricultura y el medio ambiente, los diferentes métodos de tratamiento 
mecánico/biológico y el uso de los biorresiduos como fuente de generación de energía; 
considera que esa evaluación de impacto debe servir de base para la elaboración de un 
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nuevo marco jurídico de la UE sobre los residuos biodegradables;

16. Pone de relieve que, en el fomento de la producción de compost y la valorización de los 
flujos de residuos, debe tenerse en cuenta toda la gama de residuos biodegradables; 
observa que entre los residuos biodegradables no sólo se incluyen los biorresiduos, sino 
también los lodos de depuradora, así como los residuos domésticos fermentables (papeles 
y cartones sucios o mezclados, algunos productos textiles, etc.).

17. Considera que la recogida selectiva de biorresiduos o la aplicación de otros sistemas de 
gestión de biorresiduos que permiten maximizar la recuperación de recursos deberían ser 
refrendadas por un marco jurídico de la Unión Europea, y pide a los Estados miembros 
que consideren la posibilidad de establecer sistemas de recogida selectiva para los 
biorresiduos; considera que se necesitan incentivos económicos para ampliar esta recogida 
selectiva y los otros sistemas de gestión de biorresiduos que permiten maximizar la 
recuperación de recursos;

18. Destaca que un futuro marco jurídico a escala de la Unión ofrecería a numerosos Estados 
miembros una orientación jurídica, redundando en beneficio de la claridad jurídica, y les 
estimularía a invertir en el sector de la gestión de biorresiduos;

19. Pide a la Comisión que siga impulsando las investigaciones sobre métodos de tratamiento 
de biorresiduos a fin de poder cuantificar mejor sus beneficios para el suelo, para la 
recuperación de energía y para el medio ambiente.
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