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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0154/2012, presentada por Georg Leising, de nacionalidad alemana, 
sobre un sistema de puntos de entrega para las botellas de plástico

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por la introducción de un sistema de puntos de entrega para las botellas 
de plástico (botellas PET, etc.) en Europa. A su juicio, dicha medida contribuiría a reducir la 
carga soportada por el medio ambiente, en particular, en el Mediterráneo y otros mares 
europeos. El peticionario alude a los graves problemas de acumulación de residuos de plástico 
en los océanos. A su juicio, la introducción de sistemas de puntos de entrega para las botellas 
de plástico permite reducir sensiblemente la cantidad de estos desechos en el medio ambiente.
El peticionario añade que la recogida de botellas puede ser incluso una fuente de ingresos para 
la gente.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 8 de junio de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La Directiva 94/62/CE1 relativa a los envases y residuos de envases exige el 
establecimiento en los Estados miembros de adecuados sistemas de recogida de residuos de 
envases.  Los Estados miembros pueden adoptar los sistemas de recogida más idóneos para  
sus necesidades y las condiciones de comercialización de los diversos tipos de envases y 
productos envasados, siempre que el sistema contribuye de la mejor forma posible a los 
objetivos y fines de la Directiva.  
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En particular, los Estados miembros han de garantizar que los sistemas que adopten están 
abiertos a la participación de los agentes económicos de los sectores interesados, que se 
aplican a los productos importados en condiciones no discriminatorias, y que no generan 
obstáculos comerciales ni falsean las condiciones de competencia en vulneración de las 
normas del Tratado UE.  

Conclusiones

Los Estados miembros pueden adoptar los sistemas de recogida más convenientes para sus 
necesidades, en tanto en cuanto respondan a los objetivos de la Directiva sobre envases, 
respeten las normas del mercado interior y no vulneren las normas de competencia.


