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1. Desde el inicio de la sexta legislatura del Parlamento (2004) y hasta finales de 2010, la 
Comisión de Peticiones ha examinado 114 peticiones sobre cuestiones relacionadas con 
la gestión de residuos. Durante el mismo período, la comisión llevó a cabo cuatro 
misiones de investigación para conocer de primera mano la situación en a) Fos-sur-Mer 
(Francia), donde las autoridades estaban en proceso de construcción de un incinerador 
con el fin de cerrar el vertedero más antiguo y grande de Europa; b) Path Head (Reino 
Unido), donde los ciudadanos estaban preocupados por los potenciales efectos negativos 
para su salud causados por un vertedero que no reúne las condiciones de seguridad 
suficientes y está situado extremadamente cerca de sus casas; c) Huelva (España), para 
examinar los efectos de las grandes cantidades de residuos acumuladas como 
subproductos de procesos industriales; y por último, d) Campania (Italia), una región que 
ha tenido problemas con las gestión de los residuos urbanos durante muchos años.

2. Las peticiones sobre cuestiones medioambientales representan el mayor número de 
peticiones y las relacionadas con los residuos constituyen un subgrupo importante. Las 
cuestiones relacionadas con la gestión de residuos afectan muy directamente a los 
ciudadanos en toda la UE; por tanto, las peticiones proceden de una buena parte de los 
Estados miembros. Las principales cuestiones planteadas se referían a la organización 
general de la gestión de residuos urbanos (42). El segundo lugar lo ocupa el 
establecimiento de nuevos vertederos o la gestión de los ya existentes (37), seguido por la 
construcción o el funcionamiento de los incineradores (17). Sin embargo, muy a menudo 
todos estos asuntos están interrelacionados y la categorización de las peticiones no es 
inequívoca. 

3. Con el fin de mejorar la gestión general de residuos, las autoridades públicas pueden 
verse obligadas a ampliar vertederos existentes o a abrir otros nuevos a corto plazo. 
Asimismo, el establecimiento de incineradores es un método legítimo para eliminar los 
residuos (y obtener energía), pero concita la oposición de las poblaciones vecinas más 
directamente afectadas. 

4. Las peticiones relativas a la eliminación de residuos tóxicos no son numerosas (12); no 
obstante, esta cuestión no puede aislarse por completo de la gestión de los residuos 
urbanos, puesto que la separación entre las dos categorías no siempre es evidente, lo que 
puede llevar a la contaminación de los vertederos.

5. Parece haber un consenso general a nivel de la UE en cuanto a que el enfoque preferido 
de la gestión de residuos consiste en dar prioridad a la reducción de las cantidades de 
residuos en general y específicamente los residuos que no se pueden reutilizar o reciclar. 
El objetivo es invertir la jerarquía de los residuos, pasando de la «eliminación» a la 
prevención, la reutilización, el reciclaje y la producción de energía a partir de residuos. 
Este planteamiento está recogido en la Directiva marco sobre residuos1, que hace más 
estricta  a su predecesora de 20062 y la moderniza. El plazo límite para la transposición 
de la Directiva marco sobre residuos era diciembre de 2010. Por lo tanto, suscita una gran 
preocupación el hecho de que solo seis Estados miembros lo hayan cumplido, y la 
Comisión Europea está adoptando medidas activas para garantizar que los demás ponen 

                                               
1 2008/98/CE.
2 2006/12/CE.
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en marcha su aplicación urgentemente.

6. Dos directivas se refieren a las operaciones de tratamiento de residuos: la Directiva sobre 
vertederos1 y la Directiva sobre la incineración de residuos2. Otras ocho directivas se 
refieren a los diferentes flujos de residuos: lodos residuales3, pilas y acumuladores4, 
envases y residuos de envases5, residuos procedentes de la minería6, vehículos al final de 
su vida útil7, equipos eléctricos y electrónicos8, PCB y PTC9 y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE)10.

7. Por último, al examinar las peticiones relativas a los residuos también entra en juego la 
compleja combinación de directivas sobre evaluación de impacto ambiental y consulta 
pública. Existen directivas relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente11, la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente12, el acceso del público a la 
información medioambiental13 y una Directiva por la que se establecen medidas para la 
participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente14. A efectos del presente informe y teniendo en 
cuenta el contenido de las peticiones, el análisis se centrará en la Directiva marco sobre 
residuos, las Directivas sobre vertederos e incineración de residuos y la combinación de 
directivas sobre evaluación de impacto ambiental y consulta pública.

Gestión general de residuos

8. El objetivo fundamental de la Directiva marco sobre residuos es imponer a los Estados 
miembros «la obligación de manipular los residuos de manera que no causen un impacto 
negativo en el medio ambiente y la salud, el fomento de la aplicación de la jerarquía de 
residuos y, de conformidad con el principio de que “quien contamina, paga”».

9. Según la información más reciente de Eurostat (2009), la cantidad media de residuos 
urbanos generados por persona y año es de 513 kg. Parece existir una correlación entre 
riqueza y cantidad de residuos generados, aunque no es coherente. Tratándose de la 
eliminación de residuos en vertederos, el porcentaje medio en toda la UE corresponde a 
un 38 %. Los países más ricos se encuentran claramente muy por debajo en la escala 
(entre el 0 % y el 5 % en el caso de BE, DK, DE, NL, AT, SE), mientras que los nuevos 
Estados miembros y algunos de los que se sitúan a las orillas del Mediterráneo todavía 

                                               
1 1999/31/CE.
2 2000/76/CE.
3 75/439/CEE.
4 2006/66/CE.
5 94/62/CE.
6 2006/21/CE.
7 2000/53/CE.
8 2002/96/CE.
9 96/59/CE.
10 2002/95/CE.
11 85/337/CEE.
12 2001/42/CE.
13 2003/4/CE.
14 2003/35/CE.
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recurren al vertido de residuos en gran medida, con Bulgaria a la cabeza con el 100 %. A 
la inversa, los mismos países que cuentan con bajos índices de vertido de residuos 
registran índices superiores a la media en reciclaje (UE=24 %) e incineración 
(UE=20 %), con Alemania a la cabeza en reciclaje con un 48 % y Suecia en incineración 
con un 49 %. 

10. La Comisión confirma esta situación: «Se prevé que van a seguir existiendo grandes 
diferencias de aplicación y control de la aplicación entre los Estados miembros, a menos 
que se tomen medidas suplementarias en la UE para apoyar a los Estados miembros y 
garantizar unas condiciones de competencia equitativas… El cumplimiento de los 
objetivos de la UE en materia de recogida, reciclado y reducción de vertidos seguirá 
siendo una prioridad, y algunos Estados miembros tendrán que hacer esfuerzos 
considerables para alcanzar esos objetivos».1

11. Las peticiones, a su vez, reflejan esto en la medida en que el mayor número de peticiones 
relativas a la organización general de la gestión de residuos proceden de Italia, Grecia, 
España y Bulgaria. Los ciudadanos están preocupados por los posibles efectos negativos 
para su salud, ya sea a causa de la basura que no se recoge de las calles, los olores que 
emanan de los vertederos, la contaminación de las aguas subterráneas y el aire debido al 
almacenamiento inadecuado provisional o definitivo de los residuos, la manipulación 
ilegal de residuos industriales, etc.

12. Se considera que las autoridades públicas no controlan la situación, que los ciudadanos a 
veces no están dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a las 
soluciones, que la relación de confianza está dañada y que existe una tendencia hacia la 
confrontación abierta y la parálisis de la acción. «…la situación es especialmente difícil 
por numerosos factores: la población relativamente grande de la región (varios millones 
en un área reducida), la escasa concienciación pública con respecto a la gestión de 
residuos y, por consiguiente, los problemas de aceptación pública de las soluciones 
propuestas, los retrasos en la planificación a medio y largo plazo, etc.… La Comisión ha 
recurrido tanto a acciones judiciales como a asistencia financiera para poner remedio a la 
situación y fomentar unos medios adecuados de gestión de la eliminación de residuos 
sólidos…»2.

13. Al ponente le preocupa que lo que se requiere para cumplir los objetivos de reciclaje y 
prevención legalmente establecidos es la participación activa de la sociedad civil, la 
mejora de la participación de las partes interesadas y el aumento de la concienciación 
pública, puesto que todos los informes relativos a las misiones de investigación de la 
Comisión de Peticiones sobre los problemas de residuos mencionan la comunicación 
escasa o inexistente entre los ciudadanos y las autoridades, ilustrada también por las 
violentas manifestaciones de los ciudadanos de las que se hizo eco la prensa.

Vertederos

14. Si bien el objetivo general se basa en eliminar la necesidad de utilizar vertederos en un 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 CM814289.doc.



DT\869453ES.doc 5/9 PE464.930v01-00

ES

futuro próximo, se trata de una situación heredada del pasado y a veces, según las 
autoridades en cuestión, persiste la necesidad urgente a corto plazo de ampliar los 
vertederos existentes o crear otros nuevos para responder a las situaciones de crisis. La 
Directiva sobre vertederos establece los parámetros para la concesión de autorizaciones 
de explotación y para los procedimientos comunes de vigilancia durante las fases de 
explotación y mantenimiento posterior. Los vertederos desmantelados antes de la 
transposición de la Directiva no están sujetos a sus disposiciones. 

15. Los criterios enumerados en la Directiva se refieren a la ubicación, el control de aguas y 
la gestión de lixiviados, la protección del suelo y de las aguas, el control de gases, las 
molestias y riegos, la estabilidad y el vallado. La Comisión de Peticiones ha recibido 
varias peticiones —en particular la que dio lugar a la misión de investigación en Path 
Head (Reino Unido)— relativas a vertederos situados a menos de 100 m de las casas más 
cercanas, donde la población sufre olores nocivos, un aumento de la contaminación del 
aire y la propagación de plagas cerca de sus casas; no obstante, la definición de los 
requisitos precisos para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente 
están sometidos al principio de subsidiariedad contemplado en los Tratados.

16. Se expresa con frecuencia en las peticiones sobre vertederos la preocupación ante la 
posible contaminación de las aguas subterráneas, sobre todo debido a que es posible que 
los vertederos antiguos no dispongan de un revestimiento que impida la filtración a los 
acuíferos o a que los revestimientos parecen estropeados y generan la sospecha de 
filtración.

17. Los proyectos de nuevos vertederos a menudo son discutidos a causa de los 
emplazamientos previstos: los peticionarios creen que transgreden las zonas de 
protección ambiental o cultural, o que se situarán en un terreno geológicamente inestable 
y estarán demasiado cerca de las reservas de agua subterránea y potable. A veces resulta 
difícil asegurar si estos temores están justificados objetivamente. También puede que se 
utilicen como parte de una campaña para rechazar los emplazamientos propuestos por las 
autoridades públicas.

18. Los ciudadanos con frecuencia señalan su preocupación durante el proceso de consulta 
pública y la evaluación de impacto ambiental. De acuerdo con la Directiva sobre 
vertederos, las autoridades nacionales deben emitir una autorización para la explotación 
del lugar. Debe realizarse una EIA si el vertedero «puede tener repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente». Los vertederos figuran en el anexo II de la Directiva y, por lo 
tanto, están sujetos a los criterios fijados por los Estados miembros. Siempre y cuando las 
autorizaciones cumplan los parámetros establecidos en la Directiva y se haya realizado 
una EIA, la Comisión no tiene potestad para interferir en las decisiones adoptadas por las 
autoridades nacionales.

19. A los ciudadanos les cuesta entender que la UE no puede intervenir hasta que haya 
concluido todo el procedimiento y se haya concedido la autorización. Se tiene la 
sensación de que la UE solo empieza a actuar «cuando el daño ya está hecho». Sin 
embargo, solo pueden emprenderse acciones judiciales una vez que el proyecto ha sido 
aprobado por los Estados miembros.
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Incineradores

20. Las autorizaciones para el establecimiento de incineradores topan con la misma 
resistencia que los vertederos, con especial énfasis en los temores acerca de la 
contaminación del aire y los efectos negativos sobre la salud pública y las zonas de 
protección ambiental. 

21. Debe reconocerse que la tecnología más reciente ha reducido las emisiones de los 
incineradores de forma considerable. En algunos Estados miembros —en particular los 
que registran altos niveles de incineración de residuos—, la población local parece 
demostrar un mayor nivel de aceptación, quizá en reconocimiento a la generación de 
calor o energía en los incineradores.

22. Se aplican los mismos principios: una autorización de establecimiento con arreglo a la 
Directiva sobre la incineración de residuos y una EIA bajo la responsabilidad de las 
autoridades nacionales.

23. Las autoridades públicas suelen elegir zonas que ya sufren una fuerte contaminación del 
aire para el establecimiento de los incineradores, basándose en la lógica de que «el daño 
ya está hecho, así que una mayor contaminación no supondrá una diferencia». A menudo 
se deja de lado la exploración de vías alternativas para la eliminación de residuos y la 
producción de energía a través de la metanización.

Informe de la Comisión sobre la Estrategia temática sobre prevención y reciclado de 
residuos1

24. La Comisión publicó su informe en enero de 2011 con el fin de revisar los avances en la 
elaboración del primer documento de estrategia en materia de residuos2 y contribuir a la 
evaluación del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente3. 

25. Desde 2005, la Comisión ha intensificado su apoyo —con 4 100 millones de euros en 
2005-2006— para mejorar la aplicación y el control de la aplicación a nivel nacional del 
acervo de la UE relativo a los residuos. No obstante, a finales de 2009, los casos de 
infracciones relacionadas con los residuos constituyeron el 20 % de todas las infracciones 
medioambientales.

26. La clave de la estrategia de la Comisión es el concepto de ciclo de vida, que considera el 
producto desde la extracción de los recursos hasta su eliminación definitiva. La jerarquía 
de residuos favorece, en primer lugar, la prevención de residuos y, a continuación, la 
reutilización, el reciclado, la recuperación y, como último recurso, la eliminación. La 
legislación se ha simplificado. Por ejemplo, la Directiva marco sobre residuos incorpora 
la Directiva sobre residuos peligros y la Directiva sobre aceites usados, y racionaliza los 
requisitos para los planes nacionales de gestión de residuos.

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 COM(2005)0666.
3 Decisión 2002/1600/CE.
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27. La política de reciclaje se sigue desarrollando a nivel de la UE. La Directiva marco sobre 
residuos introdujo un objetivo del 50 % para el reciclaje de residuos urbanos, que debe 
cumplirse antes de 2020. La gestión de biorresiduos en la UE todavía dista de ser 
óptima1. Se está realizando un estudio para analizar la posibilidad de fijar objetivos de 
recogida y reciclaje de biorresiduos. Un factor importante, que a menudo se pasa por alto, 
es que la industria del reciclaje ofrece un potencial de hasta medio millón de puestos de 
trabajo.

28. El informe concluye que, si bien se perciben algunas tendencias alentadoras, todavía 
queda un margen significativo de mejora. En primer lugar, se hace hincapié en la 
aplicación adecuada y en el control de la aplicación del acervo vigente de la UE en 
materia de residuos. Es esencial eliminar las diferencias considerables entre los Estados 
miembros con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas. La 
Comisión propone medidas de apoyo, pero espera que los Estados miembros que se han 
quedado atrás hagan esfuerzos considerables. Esto no será posible sin la plena 
participación de la sociedad civil y otras partes interesadas y el aumento significativo de 
la concienciación pública.

29. En la elaboración de la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la 
legislación y la política de la UE en materia de medio ambiente, cuya publicación está 
prevista para la segunda mitad de 2011, es probable que se haga hincapié en la 
importancia de las estructuras de gobierno, que sustentan la aplicación de la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente. La Comisión cree que debe contribuir a facilitar 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los actores implicados. Los jueces 
se han organizado en una red de cooperación. Otros, como los legisladores a nivel 
subnacional, los que desempeñan funciones de inspección y supervisión y los que 
participan en las decisiones de inversión, podrían beneficiarse de estos acuerdos.

Agencia para el cumplimiento de la legislación en materia de residuos

30. Como parte del paquete de medidas para reforzar la aplicación de la legislación de la UE 
en materia de residuos, la Comisión ha realizado un estudio de viabilidad2 para analizar 
las ventajas y los costes de crear una agencia dedicada a apoyar a los Estados miembros
en sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de 
residuos.

31. Se señalan los siguientes problemas:
• Muchos Estados miembros carecen de capacidad suficiente para llevar a cabo 

inspecciones, controles y otras acciones destinadas a garantizar el adecuado 
cumplimiento de la legislación en materia de residuos;

• Los problemas organizativos, como la escasa coordinación entre los diversos 
organismos nacionales y subnacionales con responsabilidades relacionadas con los 
residuos, impiden el cumplimiento efectivo;

                                               
1 COM(2010)235
2 Study on the feasibility of the establishment of a Waste Implementation Agency (Estudio de viabilidad sobre la 
creación de una Agencia para el cumplimiento de la legislación en materia de residuos), informe final revisado, 7 
de diciembre de 2009.
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• En algunos Estados miembros, la aplicación de la legislación de la UE en materia de 
residuos se considera una prioridad secundaria, lo que da lugar a la asignación 
insuficiente de recursos para su cumplimiento;

• Otro problema es la falta de capacidad técnica para elaborar planes y programas de 
gestión de residuos;

32. El estudio constata los siguientes resultados: alto grado de incumplimiento, vertido y 
traslado ilegal de residuos, numerosas reclamaciones de los ciudadanos, procedimientos 
de infracción ante del Tribunal de Justicia de la UE y, por lo tanto, fracaso en la 
protección de la salud pública y el medio ambiente, que es un objetivo fundamental de la 
legislación de la UE en materia de residuos.

33. En la situación actual, no existen ni las competencias ni los recursos necesarios para 
abordar los problemas subyacentes a nivel de la UE. Se propone una serie de medidas 
concretas para superar la crisis de los residuos de la UE:
• inspecciones, controles y acciones de control de aplicación sobre el terreno;
• mejora del intercambio de información, recopilación de datos y orientación;
• formación directa y formación de formadores dirigida a los funcionarios de los 

Estados miembros que trabajan en el sector de los residuos;
• creación de un centro de asesoramiento y excelencia.

34. Las opciones institucionales recomendadas son el refuerzo de los recursos de la Comisión 
(DG de Medio Ambiente), la Agencia Europea de Medio Ambiente y Eurostat. Se 
propone la creación de una Agencia europea para la gestión de residuos a medio plazo.

Conclusiones preliminares

35. Los Estados miembros tienen la responsabilidad principal —a nivel nacional, regional y 
local— de aplicar la legislación de la UE. A menudo, los ciudadanos consideran 
responsable a la UE, pero esta no dispone de los medios para hacer cumplir la legislación 
que adopta. Esto plantea la cuestión de la credibilidad de las instituciones de «Europa» en 
general. Sin embargo, los Estados miembros parecen estar satisfechos y conceder muy 
poca prioridad a una cuestión que preocupa en gran medida a los ciudadanos. Los 
residuos no constituyen un tema atractivo desde el punto de vista político.

36. Se necesitan grandes inversiones para mejorar las infraestructuras de gestión de residuos. 
No cambiará nada a menos que se dediquen más recursos a la gestión de residuos. Se 
podría considerar la posibilidad de destinar una parte del Fondo de Cohesión u otro tipo 
de financiación directa del Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo.

37. Los proyectos aptos para recibir financiación de la UE deben estar sujetos estrictamente a 
la condición de ser conformes con la legislación y los requisitos de la UE, como la 
jerarquía de residuos y los objetivos de reciclaje. Debería establecerse una estrecha 
vigilancia de las normas de aplicación y un control de los procedimientos de gasto.

38. El nivel de protección medioambiental fijado por la Directiva marco sobre residuos es 
ambicioso. Las recientes estadísticas publicadas por Eurostat y el incumplimiento del 
plazo para la transposición de la Directiva marco sobre residuos por parte de los Estados 
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miembros demuestran que la aplicación del acervo relativo a los residuos representa un 
reto importante para los Estados miembros. 

39. Deben reforzarse las capacidades de inspección y control de aplicación a nivel nacional y 
de la UE. Debería dotarse a la Comisión de los recursos necesarios para cumplir de forma 
eficaz su papel como guardiana del Tratado. En el ámbito de la gestión de residuos, es 
particularmente importante que la Comisión se centre en las lagunas de aplicación más 
sistémicas o estructurales, como la falta de redes adecuadas de instalaciones de gestión de 
residuos, la dependencia excesiva de los vertederos o los bajos índices de reciclaje. La 
Agencia Europea de Medio Ambiente también podría desempeñar una función útil, por 
ejemplo evaluando la conformidad de los planes de gestión de residuos de los Estados 
miembros con la legislación.

40. Debe mejorarse el diálogo con las poblaciones afectadas y los ciudadanos deben tener 
acceso a la información y a los mecanismos eficaces existentes para el control 
administrativo y judicial. Debe animarse a los peticionarios a utilizar plenamente estos 
mecanismos, que pueden ser más eficaces y convenientes que las medidas a nivel de la 
UE, particularmente cuando se trata de instalaciones individuales.

41. Una cooperación más estrecha entre las autoridades de los Estados miembros y la 
Comisión de Peticiones puede generar resultados satisfactorios. Se reconoce que las 
autoridades nacionales disponen de un margen de discreción a la hora de decidir sobre el 
emplazamiento de la gestión de residuos. Si las preocupaciones de los peticionarios están 
justificadas, la facilitación del diálogo puede dar lugar a medidas correctivas que 
redunden en interés de todas las partes implicadas sin demoras indebidas.


