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Asunto: Gestión de cantidades excesivas de residuos plásticos tras la introducción de nuevas 
normas de la Unión en sobre los traslados de estos residuos

El 1 de enero de 2021 entraron en vigor nuevas normas de la Unión que prohíben la exportación de 
residuos plásticos sin clasificar desde su territorio a países no pertenecientes a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En los últimos años ha aumentado muchísimo la 
producción de plástico y, por consiguiente, la cantidad de residuos plásticos. En la Unión, solo se 
recoge para su reciclado alrededor del 30 % de los residuos plásticos. Aproximadamente la mitad del 
plástico recogido se exporta a países no pertenecientes a la Unión para su tratamiento ulterior.

Teniendo en cuenta que la Unión carece de infraestructuras de reciclado adecuadas para hacer 
frente a los residuos plásticos no clasificados a nivel local, las organizaciones no gubernamentales 
de defensa del medio ambiente han expresado su creciente preocupación ante el riesgo de que 
cantidades excesivas de residuos plásticos —que, con la normativa anterior, se hubieran 
exportado— terminen siendo incineradas o depositadas en vertederos.

1. ¿Cómo va a garantizar la Comisión que los Estados miembros gestionen las cantidades 
excesivas de residuos plásticos que no se exportan a terceros países sin que ello sea perjudicial 
para el medio natural y humano?

2. Además de sus importantes esfuerzos para reducir los residuos plásticos restringiendo el uso y 
la producción de determinados plásticos, ¿prevé la Comisión algún incentivo concreto para la 
inversión en nuevas y necesarias instalaciones de reciclado?


