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Economía circular: más reciclaje y menos
vertederos
 
El Parlamento Europeo respaldó el miércoles impulsar el reciclaje y limitar el uso de
vertederos, con su visto bueno a varias iniciativas sobre economía circular y gestión de
desechos.
 

El 55% de los residuos municipales deberá reciclarse en 2025 y el 65% en 2035,
desde el 44% actual 
Un máximo del 10% de la basura podrá acabar en vertederos 
Recogida selectiva de textiles y residuos peligrosos
 

La mejora de la gestión de residuos puede aportar beneficios para el medio ambiente, el clima
y la salud humana, pero no sólo. Las cuatro propuestas legislativas aprobadas por la Cámara
buscan que la UE avance hacia una economía circular, en la que los productos, materiales y
recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible.
 
Con ese objetivo, para 2025, al menos el 55% de los residuos municipales (procedentes de
hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65% en
2035. El 65% de los materiales de embalaje deberán reciclarse antes de 2025, y el 70% antes
de 2030. Se establecen objetivos separados para materiales de embalaje específicos, como
papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y madera.
 
España está todavía lejos de esos objetivos. Con 443 kilos de residuos por persona y año, sólo
el 29,7% es reciclado. El grueso de los desechos (56,7%) acaba en vertederos, mientras que el
13,6% se incinera (datos de Eurostat, correspondientes a 2016).
 
Los vertederos se convertirán en la excepción
 
El proyecto de ley también limita la proporción de residuos municipales que pueden llevarse a
los vertederos a un máximo del 10% para 2035. España está en el grupo de países donde más
de la mitad de los desechos tiene como destino los vertederos, aunque lejos de Malta (92%),
Grecia (82%), Chipre (81%), Rumanía (80%) y Croacia (78,4%). En el otro extremo, Bélgica,
Holanda,  Suecia,  Dinamarca  y  Alemania  prácticamente  no  usan  vertederos  para  estos
residuos.
 
Los textiles y los residuos peligrosos de los hogares deberán recogerse de forma selectiva
antes de 2025. Para el  año 2024, los desechos biodegradables también tendrán que ser
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recogidos por separado o reciclarse en casa mediante compostaje.
 
 
 
Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos
 
 
 
En línea con los  objetivos  de desarrollo  sostenible  de las  Naciones Unidas,  los  estados
miembros deberán aspirar a reducir el desperdicio de alimentos un 30% para 2025 y a la mitad
en 2030. Para reducir la cantidad de comida que acaba en la basura, los países tendrán que
ofrecer  incentivos para la recogida de alimentos no vendidos y para su redistribución en
condiciones seguras.
 
 
 
Los eurodiputados subrayan la necesidad de que los consumidores sean más conscientes del
significado de las fechas “de caducidad” y “consumo preferente” incluidas en las etiquetas.
 
Declaración de los ponentes 
 
 
 
“Con esta legislación, Europa demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible, mediante
la integración de las políticas industriales y la protección medioambiental”, dijo Simona Bonafé
(S&D, Italia), responsable de la tramitación parlamentaria del grueso del paquete legislativo.
 
 
 
“La economía circular no se centra únicamente en la gestión de residuos, también es una
manera de recuperar materiales y no poner aún más presión en los ya escasos recursos del
planeta”, agregó Bonafé.
 
 
 
Francesc Gambús (PPE, España), ponente de otro texto sobre las reglas procedimentales en la
notificación  de  información  medioambiental,  señaló  que  su  informe  “es  una  pequeña
contribución a desbrozar el camino hacia la economía circular de forma que podamos hacer
esta transición hacia una nueva economía más ágil  y  más fácil  para nuestra ciudadanía,
nuestra economía y nuestro proyecto común".
 
 
 
Próximos pasos
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125006/FRANCESC_GAMBUS_home.html


Las  normas  serán  ahora  remitidas  al  Consejo  para  su  aprobación  formal  antes  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  UE.
 
 
 
Contexto: ¿qué es la economía circular?
 
 
 
El  objetivo  de  la  economía  circular  es  reducir  al  mínimo los  residuos,  apostando  por  la
reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y productos existentes. Avanzar
hacia una economía más circular reducirá la presión sobre el medio ambiente, aumentará la
seguridad del suministro de materias primas, impulsará la competitividad, la innovación y el
crecimiento, y creará puestos de trabajo.
 

Contactos 
 
 

Más información
Los textos aprobados se publicarán aquí (18.04.2018)
Servicio de investigación del PE: paquete de economía circular
Residuos municipales depositados en vertederos, incinerados, reciclados y compostados en la
EU-28, 1995 a 2016
Procedimiento (2015/0276(COD))
Procedimiento  (2015/0272(COD))
Procedimiento (2015/0274(COD))
Procedimiento (2015/0275(COD))
Material audiovisual gratuito

Estefania NARRILLOS
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy_4603_pk


Los vertederos son la peor opción en gestión de residuos, tanto en términos medioambientales como económicos © AP Images/European

Union-EP
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