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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que la transición de un modelo de economía lineal a uno circular no es una 

opción, sino una necesidad; que la transición hacia una economía circular reduciría los 

residuos, crearía nuevos puestos de trabajo de alta calidad, aumentaría la competitividad 

de las pymes, crearía oportunidades de integración social, reforzaría el desarrollo de 

tecnologías limpias, mejoraría la eficiencia energética y de los recursos y reduciría el 

consumo de materias primas y la dependencia de Europa de las materias primas y la 

energía importadas, como los hidrocarburos, si bien cree que esta transición requiere 

modelos de negocio innovadores que satisfagan las necesidades de consumo de la 

población sin ser perjudiciales para el medio ambiente; 

2. Subraya el papel de la economía circular en la cohesión económica, social y territorial; 

recuerda que la construcción de una sociedad de economía circular requiere un nuevo 

tipo de saber hacer y un nuevo enfoque, la colaboración entre las partes interesadas, el 

desarrollo de un entorno operativo y cambios en el modo de funcionamiento de las 

empresas; considera esencial que la financiación de las políticas de cohesión se canalice 

de forma más eficaz hacia medidas que apoyen la economía circular, incluyendo 

actividades de formación; 

3. Recomienda la creación de una asociación multilateral que sirva como instrumento para 

fomentar sinergias útiles entre la política de cohesión y los principios de la economía 

circular mediante la participación, en pie de igualdad, de todos los agentes que 

intervienen en el ciclo de vida de los productos, a saber, las autoridades públicas, el 

sector privado, el sector académico y las ONG; 

4. Pide que se preste mayor atención a la mitigación del cambio climático y a adaptar con 

mayor eficacia el potencial de la bioeconomía a la economía circular, lo que podría 

además ayudar a mejorar el nivel de vida y los medios de subsistencia en las zonas 

rurales; señala que la transición a una economía circular sostenible baja en carbono 

podría acelerarse reasignando el apoyo a los productos fósiles a los productos y la 

producción renovables; 

5. Considera que los retos económicos, sociales y medioambientales pueden solucionarse a 

través de una financiación mejor y de instrumentos adecuados para el desarrollo 

territorial, así como mediante el apoyo a la economía circular; subraya que, para la 

transición a una economía circular, son necesarias una perspectiva a largo plazo y 

señales de inversión claras; considera que las condiciones ex ante han resultado útiles 

durante la fase de ejecución de los objetivos estratégicos de los fondos de cohesión 

actuales, pero que podrían definirse con mayor detalle de cara al período posterior a 

2020; pide, en este contexto, el respeto de la jerarquía de residuos, que puede articularse 

en un conjunto de condiciones ex ante que restrinjan el uso de los fondos a la 

implantación de la economía circular sin vulnerar el principio de subsidiariedad; pide la 

introducción de incentivos financieros para la prevención de residuos, que se 

correspondan estrictamente con la jerarquía de residuos, tal y como se prevé en el 
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artículo 4 de la Directiva marco sobre residuos1; destaca que los fondos de cohesión 

establecidos para la prevención, el reciclado y la reutilización de los residuos deben 

adecuarse asimismo a esta jerarquía; pide a los Estados miembros, que están obligados a 

aplicar la jerarquía de residuos de la Unión, que concedan prioridad a la prevención, la 

reutilización, la preparación para la reutilización y el reciclado en sus inversiones en 

infraestructuras de gestión de los residuos; insiste en la necesidad de establecer normas 

que definan los instrumentos y los organismos responsables de la supervisión de los 

datos relativos a la reducción de residuos en todas las fases de la producción, la 

transformación y el consumo; 

6. Apoya el refuerzo de los requisitos relativos a la responsabilidad del productor y pide 

una reducción significativa del plástico que se emplea en los envases y la creación de 

sistemas de envases reutilizables por parte de las grandes cadenas de distribución como 

un instrumento práctico de prevención de residuos; destaca que deben adoptarse 

medidas adicionales para ampliar la durabilidad y fomentar la reutilización y la 

reciclabilidad de los productos, tales como la aplicación de sanciones económicas 

cuando el envasado sea excesivo; 

7. Recuerda los nuevos objetivos en materia de residuos para 2025, 2030 y 2035 que se 

establecieron en el marco de la revisión de la legislación sobre residuos de la Unión, y 

subraya que el logro de estos objetivos exige compromiso político a escala nacional, 

regional y local, así como inversiones; pide a los Estados miembros que aprovechen 

plenamente los fondos de la Unión disponibles para apuntalar dichas inversiones, y 

subraya que estas generarán un retorno significativo en términos de crecimiento 

económico y creación de empleo; 

8. Subraya la necesidad de recoger por separado los biorresiduos en origen y de crear el 

marco necesario para la utilización de compost derivado de biorresiduos procedentes de 

la agricultura y de otros sectores; destaca que los biorresiduos representan un elevado 

porcentaje de los residuos municipales mezclados e indica que el hecho de que las 

posibilidades de recoger por separado estos residuos no sean suficientes impide utilizar 

los biorresiduos y devolverlos al suelo en forma de compost; 

9. Hace hincapié en que la sostenibilidad de la reutilización y el reciclado a lo largo del 

ciclo de vida también depende del consumo de energía en el sector de los transportes; 

subraya que esto cobra especial importancia en las zonas rurales, en las que deben 

cubrirse distancias más largas entre los puntos de recogida y tratamiento; insta a la 

Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que tomen en 

consideración el planteamiento basado en el ciclo de vida en sus estrategias sobre 

economía circular para las zonas rurales a fin de evitar efectos globales perjudiciales 

para el medio ambiente y el clima; 

10. Destaca la importancia que revisten los proyectos regionales de tratamiento de los 

desechos residuales que no pueden reciclarse de modo alguno con miras a la producción 

de biocarburantes sostenibles de segunda generación, tras una cuidadosa separación o la 

recogida separada en consonancia con la jerarquía de residuos; 

                                                 
1 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 Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2008:312:TOC
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11. Recuerda la importancia de la formación para nuevos empleos en la economía verde: el 

Fondo Social Europeo, en combinación con la inversión del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, debe contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo para una 

economía circular; 

12. Observa que el nuevo planteamiento restrictivo adoptado por China con respecto a la 

importación de residuos europeos podría tener, a corto plazo, repercusiones negativas en 

la gestión de residuos de la Unión; considera, al mismo tiempo, que esto representa, en 

principio, una oportunidad para la gestión de residuos en la Unión, y pide por tanto a los 

Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para reducir la generación de residuos, 

que reconsideren sus políticas de gestión de residuos, que mejoren su gestión de 

recursos y que creen una infraestructura europea de reciclado operativa, lo que 

impulsará la economía circular en la Unión; acoge con satisfacción, en este contexto, la 

nueva estrategia sobre los plásticos de la Comisión, y recomienda una mayor 

convergencia entre la Unión y China y otros socios para establecer las bases de una 

economía del plástico sostenible en la que el diseño y la producción permitan una 

mayor durabilidad y reutilización y un reciclado de calidad; 

13. Pide a la Comisión que vele por que todas las definiciones relativas a los residuos 

respeten la Directiva marco sobre los residuos y por que se disponga de datos 

comparables sobre los progresos realizados por los Estados miembros y las autoridades 

locales y regionales; 

14. Pide a la Comisión que refuerce el seguimiento de la aplicación por parte de los Estados 

miembros, a fin de garantizar el logro de la transición a la economía circular; 

15. Subraya que numerosos Estados miembros no han desarrollado todavía las 

infraestructuras de gestión de residuos necesarias; destaca, por tanto, que es esencial 

fijar objetivos de actuación a largo plazo que sirvan de orientación para la adopción de 

medidas y las inversiones y, entre otras cosas, eviten que se creen excesos estructurales 

de capacidad para el tratamiento de desechos residuales y que se produzcan bloqueos de 

materiales reciclables en los niveles inferiores de la jerarquía de residuos; considera 

que, en este contexto, resulta esencial utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos para financiar el desarrollo de las infraestructuras de gestión de residuos 

necesarias para la prevención, la reutilización y el reciclado; 

16. Recuerda que el problema básico que debe resolverse en primer lugar es el relativo al 

mercado de materiales secundarios, y que, si el coste de las materias primas es inferior 

al de las recicladas, está claro que el avance hacia la economía verde se ha ralentizado 

considerablemente y que el uso de los fondos estructurales podría perderse en un círculo 

vicioso; considera, en este contexto, que algunas normas ad hoc (como la futura 

propuesta de la Comisión sobre los productos de plástico de un solo uso) y una 

fiscalidad apropiada a escala de la Unión como parte de los recursos propios del 

próximo marco financiero plurianual pueden contribuir de manera decisiva a avanzar 

hacia una economía circular; 

17. Acoge con satisfacción la propuesta de revisión de la Directiva 98/83/CE sobre el agua 

potable, que facilitará la transición hacia una economía circular a través de la reducción 

de los desechos de plástico provenientes del agua embotellada, de ahorros sustanciales 

de energía y de una gestión del agua eficiente desde el punto de vista de la utilización de 
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recursos; 

18. Manifiesta su apoyo a los proyectos regionales centrados en la transformación 

innovadora de estiércol y el cierre del ciclo mineral animal que contribuyen a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y la lixiviación de nitratos, así como a 

producir bioenergía ecológica; 

19. Insta a la Comisión a poner en práctica las medidas de economía circular previstas 

respetando las buenas prácticas en materia de reglamentación, y subraya la necesidad de 

supervisar las medidas de aplicación; 

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan las sinergias entre los 

proyectos regionales a favor de la economía circular en el ámbito de los abonos 

orgánicos, como los concentrados minerales de alta eficiencia obtenidos a partir de la 

transformación de estiércol, y los marcos legislativos de la Unión, en particular 

autorizando los concentrados minerales como alternativas ecológicas a los abonos 

químicos, a condición de que tengan un coeficiente de disponibilidad suficientemente 

elevado y contribuyan de esta forma a mejorar la calidad de las aguas subterráneas y 

superficiales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a la 

discriminación jurídica de los abonos orgánicos sostenibles obtenidos a partir de 

estiércol animal con respecto a los abonos minerales convencionales y que modifiquen 

en ese sentido las disposiciones legislativas y las definiciones de la Unión; 

21. Considera necesario que, al desarrollar sus estrategias nacionales de gestión de residuos 

y planificar sus inversiones en infraestructuras de gestión de residuos y la economía 

circular, los Estados miembros hagan un uso racional de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos, promoviendo, en primer lugar, la prevención y la reutilización y, a 

continuación, el reciclado, en consonancia con la jerarquía de residuos; opina que la 

Comisión debe crear, en consonancia con la jerarquía de residuos, mayores sinergias 

entre Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con objeto de 

desarrollar un marco financiero eficaz que ayude a las autoridades locales a aplicar los 

requisitos de la legislación de la Unión sobre residuos y a financiar la introducción de 

tecnologías y modalidades de gestión de los residuos innovadoras; 

22. Subraya la necesidad de que se lleve a la práctica el compromiso de la Comisión con un 

marco de seguimiento para la economía circular, con miras a la consolidación y la 

evaluación de los progresos alcanzados en la transición hacia la economía circular a 

nivel de la Unión y de los Estados miembros, reduciendo al mismo tiempo la carga 

administrativa; 
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