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ES 

B8-1017/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre una política de promoción del 

reciclado 

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 

Directivas1, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que el reciclado y la gestión de los residuos constituyen un vector de 

creación de puestos de trabajo aún subestimado; 

B. Considerando que el reciclado favorece el empleo local, sostenible y respetuoso de la 

igualdad de género y contribuye a la integración de las personas desfavorecidas y con 

discapacidad; 

C. Considerando que la prevención, la reutilización y el reciclado deben privilegiarse 

frente a la valorización energética de los residuos o a su eliminación; 

1. Pide a la Comisión que fomente la investigación y las tecnologías relacionadas con 

productos sostenibles, reutilizables o reciclables; 

2. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a los municipios en la 

consecución de los objetivos fijados por las legislaciones nacionales y europea, en 

particular un índice de reciclado superior al 50 %; 

3. Exhorta a la Comisión a que sensibilice en mayor medida a los ciudadanos por lo que 

respecta a las implicaciones ambientales, sociales y económicas del reciclado y a que 

vele por que, en las instituciones europeas, se utilicen sistemáticamente papel, 

productos y materiales reciclados para dar ejemplo; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 

y a los Estados miembros.  
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