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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó un nuevo 

 

paquete sobre economía circular, que contiene el Plan de acción para la economía circular y 

cuatro propuestas legislativas sobre residuos. El objetivo de esta propuesta legislativa es 

establecer objetivos de reducción de residuos que incluyan objetivos de vertido, reutilización 

y reciclado que deberían alcanzarse hasta el año 2030. La propuesta también establece una 

trayectoria a largo plazo ambiciosa y fiable para la gestión de los residuos y las actividades de 

reciclado.  

 

A pesar de que la Comisión ITRE ha decidido dividir el paquete de medidas en cuatro 

expedientes distintos, estos están estrechamente interrelacionados. Muchos de los cambios 

relativos a las estadísticas y las definiciones de los residuos figuran en la Directiva marco 

sobre residuos (DMR), mientras que los objetivos y las obligaciones basados en dichas 

estadísticas y definiciones se encuentran en otras tres directivas. Por ello, es necesario 

garantizar la coherencia entre todos los expedientes.  

 

El ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta revisada de la Comisión Europea, 

dado que su planteamiento es más amplio y global y también más realista. La disponibilidad 

de datos estadísticos fiables sobre la gestión de los residuos es, en efecto, fundamental para 

garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros y una 

gestión eficiente de los residuos en la Unión. No cabe duda de que es necesario introducir 

mejoras en este ámbito. Los objetivos propuestos por la Comisión Europea deben ser 

ambiciosos, pero también realistas y factibles para todos los Estados miembros, pues de lo 

contrario la Unión correría el riesgo de que se fragmentara el mercado interior y se produjera 

un desarrollo excluyente y, por tanto, desigual en este ámbito.  Para proceder de la forma 

adecuada debería desarrollarse una visión a largo plazo dotada de objetivos suficientemente 

ambiciosos. No obstante, el ponente sigue abrigando dudas acerca de la metodología utilizada 

para establecer objetivos con independencia de su idoneidad. Por otra parte, después de 

recopilar datos fiables y comparables, será necesario revisar los objetivos y las ambiciones en 

el nivel adecuado. El ponente lamenta, asimismo, que la propuesta en su conjunto carezca de 

un enfoque centrado en la educación y la información, un aspecto que debería situarse en el 

corazón mismo de esa transformación.  

 

El objetivo de las directivas de modificación relativas al vertido de residuos es mejorar la 

gestión de los residuos en la Unión mediante la imposición de restricciones respecto al vertido 

que deberán cumplirse antes de 2030 y nuevas restricciones en materia de recogida separada 

de residuos, incluidos los biorresiduos. Esta propuesta debería animar a continuar la selección 

y el reciclado de los residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos (véase la DMR). El 

ponente acoge con satisfacción la propuesta y aboga por que las definiciones y las estadísticas 

exactas sean la piedra angular de toda la legislación en materia de residuos, y afirma que son 

inevitables para medir los avances registrados en la consecución de los objetivos de la 

legislación en materia de residuos y de la economía circular.  

 

El ponente desea insistir en la importancia del intercambio de información y de mejores 

prácticas, no solo a escala de la Unión sino también entre los distintos sectores de la 

economía, incluidos el sector financiero y el de los residuos. Esto podría lograrse mediante el 
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establecimiento de plataformas de comunicación que ayuden a sensibilizar sobre nuevas 

soluciones industriales y permitir una mejor visión general de las capacidades disponibles y 

un mayor apoyo a la simbiosis industrial, lo que puede contribuir de manera significativa a la 

transición hacia una economía más circular. Asimismo, el ponente considera que los fondos 

asignados por la Comisión a la transición también podrían utilizarse para proyectos de 

investigación sobre el tratamiento de los residuos, especialmente en lo que se refiere a 

residuos peligrosos.  

 

El ponente celebra la propuesta de simplificar la obligación de información de los Estados 

miembros, aunque algunos elementos propuestos por la Comisión no permiten una 

interpretación inequívoca. La Comisión propone también un sistema de presentación de 

informes cada tres años, aunque la cuestión estriba en cómo cumplir estos plazos en la 

práctica y en cuándo se iniciará el proceso de presentación de informes tras la transposición 

de la presente Directiva de manera que, de ser necesario, se cuente con tiempo suficiente para 

reflexionar y adoptar medidas adicionales.  

 

El ponente apoya las restricciones sobre el vertido de biorresiduos, pero considera que la 

recogida de biorresiduos debe hacerse obligatoriamente de forma separada y que es necesario 

resaltar esta obligatoriedad en la DMR. El ponente propondrá, por tanto, nuevas 

modificaciones sobre la obligatoriedad de la recogida separada de los biorresiduos en la DMR 

a fin de establecer un vínculo claro entre ambos expedientes.  

 

Existen importantes diferencias en cuanto a la cantidad total de residuos generados en cada 

uno de los Estados miembros. El método de cálculo para los objetivos de vertido propuestos 

por la Comisión (en porcentaje) no refleja suficientemente estas diferencias. El ponente 

considera que la Comisión también debe evaluar un objetivo adicional basado en el total de 

residuos que pueden destinarse a vertederos, calculado por kilogramo por persona y año. Esto 

facilitaría la comparación entre Estados miembros y permitiría una mejor evaluación de la 

prevención de residuos, que es el nivel más elevado de la jerarquía del tratamiento de 

residuos. Ello contribuiría asimismo a reducir el volumen total de residuos generado cada año. 

 

El ponente desearía hacer hincapié en la necesidad de una aplicación y ejecución correctas de 

la legislación vigente en materia de residuos. Cualquier otra medida que adopte la Comisión 

debe tener en cuenta los compromisos incluidos en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar 

mejor». 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La gestión de residuos en la Unión 

debe mejorarse con vistas a proteger, 

preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, así como a proteger la salud 

humana, garantizar la utilización prudente 

y racional de los recursos naturales y 

promover una economía más circular. 

(1) La gestión de residuos en la Unión 

debe mejorarse con vistas a proteger, 

preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, así como a proteger la salud 

humana, garantizar la utilización prudente 

y racional de los recursos naturales, 

fomentar la transición y la eficiencia 

energética y promover una economía más 

circular que permita reducir la 

dependencia de la Unión en materia de 

recursos naturales. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Resulta necesario modificar los 

objetivos establecidos en la Directiva 

1999/31/CE14 que imponen restricciones al 

depósito en vertederos, a fin de que 

reflejen mejor el objetivo de la Unión de 

avanzar hacia una economía circular y de 

que se progrese en la aplicación de 

Iniciativa de las Materias Primas 

reduciendo el vertido de residuos no 

peligrosos destinados a vertederos. 

(2) Resulta necesario revisar los 

objetivos establecidos en la Directiva 

1999/31/CE14 que imponen restricciones al 

depósito en vertederos, a fin de que 

reflejen mejor el objetivo de la Unión de 

avanzar hacia una economía circular y de 

que se progrese en la aplicación de 

Iniciativa de las Materias Primas 

reduciendo de forma progresiva, hasta su 

eliminación total, el vertido de residuos no 

peligrosos destinados a vertederos. 

 __________________ 

14 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos (DO L 182 de 16.7.1999, p. 1). 

14 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos (DO L 182 de 16.7.1999, p. 1). 

15 COM(2008) 699 y COM(2014) 297. 15 COM(2008) 699 y COM(2014) 297. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El refuerzo de la restricción de los 

vertidos, empezando por los flujos de 

residuos sujetos a recogida separada (p. ej., 

plásticos, metales, vidrio, papel y 

biorresiduos), aportaría beneficios 

ambientales, económicos y sociales 

palpables. La viabilidad técnica, ambiental 

o económica del reciclado u otro tipo de 

valorización de desechos residuales 

resultantes de la recogida separada de 

residuos debe tenerse en cuenta al aplicar 

esas restricciones a los vertidos. 

(5) El refuerzo de la restricción de los 

vertidos, empezando por los flujos de 

residuos sujetos a recogida separada (p. ej., 

plásticos, metales, vidrio, papel y 

biorresiduos), aportaría beneficios 

ambientales, económicos y sociales 

palpables. Debería apoyarse en mayor 

medida la mejora de la viabilidad técnica, 

ambiental o económica del reciclado con el 

objetivo de reducir al máximo la cantidad 
de desechos residuales resultantes de la 

recogida separada de residuos. 

Justificación 

Los residuos que se recogen por separado y que son reciclables no deben acabar en un 

vertedero. Se necesitan inversiones adicionales para reducir la cantidad de desechos 

residuales. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los residuos municipales 

biodegradables representan una elevada 

proporción de los residuos municipales. El 

vertido de residuos biodegradables no 

tratados produce efectos ambientales 

negativos significativos en las emisiones de 

gases de efecto invernadero y en la 

contaminación de las aguas superficiales, 

las aguas subterráneas, el suelo y el aire. Si 

bien la Directiva 1999/31/CE establece ya 

una serie de objetivos relativos a la 

reducción de los residuos biodegradables 

destinados a vertederos, conviene 

establecer restricciones adicionales sobre el 

vertido de residuos biodegradables 

prohibiéndolo en los casos en los que 

dichos residuos han sido objeto de 

recogida separada de conformidad con el 

artículo 22 de la Directiva 2008/98/CE. 

(6) Los residuos municipales 

biodegradables representan una elevada 

proporción de los residuos municipales. El 

vertido de residuos biodegradables no 

tratados produce efectos ambientales 

negativos significativos en las emisiones de 

gases de efecto invernadero y en la 

contaminación de las aguas superficiales, 

las aguas subterráneas, el suelo y el aire. Si 

bien la Directiva 1999/31/CE establece ya 

una serie de objetivos relativos a la 

reducción de los residuos biodegradables 

destinados a vertederos, conviene 

establecer restricciones adicionales sobre el 

vertido de residuos biodegradables 

prohibiéndolo en los casos en los que 

dichos residuos deban ser objeto de 

recogida separada de conformidad con el 

artículo 22 de la Directiva 2008/98/CE. La 
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Comisión y los Estados miembros deberán 

fomentar el uso de medidas alternativas 

para el tratamiento sostenible de residuos 

biodegradables en consonancia con las 

nuevas tecnologías y técnicas tales como 

la lombricultura o la biodigestión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Muchos Estados miembros aún no 

han desarrollado completamente las 

infraestructuras de gestión de residuos 

necesarias. El establecimiento de objetivos 

de reducción de los vertidos facilitará, 

además, la recogida separada, la 

clasificación y el reciclado de residuos y 

evitará el bloqueo de materiales 

potencialmente reciclables en el extremo 

inferior de la jerarquía de residuos. 

(7) Muchos Estados miembros aún no 

han desarrollado completamente las 

infraestructuras de gestión de residuos 

necesarias. El establecimiento de objetivos 

claros de reducción de los vertidos y la 

creación de un programa marco con un 

calendario de objetivos incentivarán y 

facilitarán, además, la recogida separada, 

la clasificación y el reciclado de residuos. 

Además, estos objetivos ambiciosos 

deberán proporcionar un contexto 

adecuado para estimular una mayor 

inversión pública y privada en 

infraestructura, investigación y 

competencias, y deberán evitar el bloqueo 

de materiales potencialmente reciclables en 

el extremo inferior de la jerarquía de 

residuos. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La reducción progresiva de los 

vertidos es necesaria para prevenir 

impactos perjudiciales en la salud humana 

y el medio ambiente y para garantizar la 

valorización gradual y efectiva de los 

materiales de residuos económicamente 

valiosos mediante una gestión de residuos 

(8) La reducción progresiva de los 

vertidos es necesaria para prevenir 

impactos perjudiciales en la salud humana 

y el medio ambiente y para garantizar la 

valorización gradual y efectiva de los 

materiales de residuos económicamente 

valiosos mediante una gestión de residuos 
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adecuada y acorde con la jerarquía de 

residuos. Esa reducción debe evitar la 

creación de un exceso de capacidad en el 

ámbito del tratamiento de desechos 

residuales —por ejemplo, mediante la 

valorización energética o el tratamiento 

mecánico-biológico de residuos 

municipales de baja calidad no tratados—, 

la cual podría debilitar la consecución de 

los objetivos de la Unión a largo plazo de 

preparación para la reutilización y el 

reciclado de los residuos municipales 

establecidos en el artículo 11 de la 

Directiva 2008/98/CE. Asimismo, y para 

prevenir impactos perjudiciales en la salud 

humana y el medio ambiente, si bien los 

Estados miembros deben adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que 

solamente se depositan en vertederos 

residuos que hayan sido tratados, el 

cumplimiento de esa obligación no debe 

llevar a la creación de excesos de 

capacidad en el ámbito del tratamiento de 

desechos municipales residuales. Además, 

para velar por la coherencia entre los 

objetivos establecidos en el artículo 11 de 

la Directiva 2008/98/CE y el objetivo de 

reducción de los vertidos definido en el 

artículo 5 de la presente Directiva, y para 

asegurar una planificación coordinada de 

las infraestructuras e inversiones necesarias 

para la consecución de dichos objetivos, 

los Estados miembros que puedan obtener 

un plazo adicional para alcanzar los 

objetivos de reciclado de residuos 

municipales deben obtener también un 

plazo adicional para alcanzar el objetivo de 

reducción de los vertidos de aquí a 2030 

establecido en la presente Directiva. 

adecuada y acorde con la jerarquía de 

residuos tal como se prevé en la Directiva 

2008/98/CE. Esa reducción progresiva de 

los vertidos comportará un cambio 

importante en la gestión de residuos en 

muchos Estados miembros. Con mejores 

estadísticas sobre la recogida y el 

tratamiento de residuos, debe ser posible 

evitar la creación de un exceso de 

capacidad en el ámbito del tratamiento de 

desechos residuales —por ejemplo, 

mediante la valorización energética o el 

tratamiento mecánico-biológico de 

residuos municipales de baja calidad no 

tratados—, la cual podría debilitar la 

consecución de los objetivos de la Unión a 

largo plazo de preparación para la 

reutilización y el reciclado de los residuos 

municipales establecidos en el artículo 11 

de la Directiva 2008/98/CE. Asimismo, y 

para prevenir impactos perjudiciales en la 

salud humana y el medio ambiente, si bien 

los Estados miembros deben adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar que 

solamente se depositan en vertederos 

residuos que hayan sido tratados, el 

cumplimiento de esa obligación no debe 

llevar a la creación de excesos de 

capacidad en el ámbito del tratamiento de 

desechos municipales residuales y 

contribuirá a lograr una gran calidad del 

material clasificado. Para ello, resulta 

necesario que el avance hacia la 

eliminación del vertido de residuos no 

conlleve un aumento en las cantidades y 

capacidades de incineración y en la 

sobreexplotación de los vertidos. Además, 

para velar por la coherencia entre los 

objetivos establecidos en el artículo 11 de 

la Directiva 2008/98/CE y el objetivo de 

reducción de los vertidos definido en el 

artículo 5 de la presente Directiva, y para 

asegurar una planificación coordinada de 

las infraestructuras e inversiones necesarias 

para la consecución de dichos objetivos, 

los Estados miembros que puedan obtener 

un plazo adicional para alcanzar los 

objetivos de reciclado de residuos 

municipales deben obtener también un 
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plazo adicional para alcanzar el objetivo de 

reducción de los vertidos de aquí a 2030 

establecido en la presente Directiva. 

También es necesario garantizar que los 

traslados de residuos se traten de la forma 

más rentable y sostenible en consonancia 

con los principios y los requisitos del 

Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, en 

particular en consonancia con los 

principios de proximidad, de prioridad de 

la valorización y de autosuficiencia, por lo 

que estos traslados deberían supervisarse 

y coordinarse adecuadamente a fin de 

garantizar que se lleven a cabo de una 

manera coherente con los principios y las 

premisas de la economía circular. 

 _____________________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2016, relativo a los traslados 

de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La Comisión debe examinar la 

idoneidad de introducir un objetivo para 

la cantidad total de residuos, de residuos 

municipales o de todo tipo de residuos 

independientemente de su origen, que 

pueden depositarse en vertederos, 

calculada por kilogramo por persona y 

por año. Tal objetivo facilitaría la 

comparación entre Estados miembros y 

permitiría una mejor evaluación de la 

prevención de residuos, que es el nivel 

más elevado de la jerarquía del 

tratamiento de residuos. Ello contribuiría 

asimismo a reducir el volumen total de 

residuos generado cada año. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) Con el fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la 

Directiva 1999/31/CE, la Comisión debe 

fomentar la coordinación y el intercambio 

de información y mejores prácticas entre 

los Estados miembros, las autoridades 

subnacionales —sobre todo en caso de 

que estas entidades gubernamentales se 

encarguen de la gestión de residuos—, y 

los distintos sectores de la economía, 

incluidos el sector financiero y el del 

tratamiento de residuos. Ello podría 

lograrse mediante el establecimiento de 

plataformas de comunicación que 

ayudaran a sensibilizar sobre nuevas 

soluciones industriales, permitieran una 

mejor visión general de las capacidades 

disponibles y contribuyeran a conectar el 

sector de los residuos con el sector 

financiero y a apoyar la simbiosis 

industrial, teniendo siempre en cuenta 

que es esencial mantener la 

competitividad de la industria europea. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Para garantizar una aplicación 

mejor, más rápida y más uniforme de la 

presente Directiva y anticipar los puntos 

débiles al respecto, debe establecerse un 

sistema de alerta temprana que permita 

detectar las deficiencias y adoptar medidas 

antes de las fechas límite fijadas para la 

consecución de los objetivos. 

(9) Para garantizar una aplicación 

mejor, más rápida y más uniforme de la 

presente Directiva y anticipar los puntos 

débiles al respecto, debe establecerse un 

sistema de alerta temprana que permita 

detectar las deficiencias y adoptar medidas 

antes de las fechas límite fijadas para la 

consecución de los objetivos, y debe 

fomentarse el intercambio de buenas 

prácticas entre los distintos agentes. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos en todos ellos. Debe mejorarse la 

calidad, fiabilidad y comparabilidad de las 

estadísticas mediante el establecimiento de 

una ventanilla única para la comunicación 

de todos los datos sobre residuos, 

suprimiendo requisitos de información 

obsoletos, y mediante la evaluación 

comparativa de las metodologías 

nacionales en esta materia y la 

introducción de un informe sobre el control 

de calidad de los datos. Una comunicación 

fiable de los datos estadísticos sobre la 

gestión de residuos reviste una importancia 

crucial para la aplicación eficiente de la 

normativa y para asegurar la 

comparabilidad de los datos de los distintos 

Estados miembros. En consecuencia, al 

informar sobre el cumplimiento de los 

objetivos definidos en la Directiva 

1999/31/CE, los Estados miembros deben 

utilizar la metodología más reciente 

elaborada por la Comisión y por las 

oficinas estadísticas nacionales de los 

Estados miembros. 

(11) Los datos estadísticos comunicados 

por los Estados miembros son esenciales 

para que la Comisión evalúe el 

cumplimiento de la legislación sobre 

residuos en todos ellos. Debe mejorarse la 

calidad, fiabilidad y comparabilidad de las 

estadísticas estableciendo una 

metodología armonizada para la recogida 

y el tratamiento de los datos, creando una 

ventanilla única para la comunicación de 

todos los datos sobre residuos —una tarea 

que debe incumbir a Eurostat—, 

suprimiendo los requisitos de información 

obsoletos y mediante la evaluación 

comparativa de las metodologías 

nacionales en esta materia y la 

introducción de un informe sobre el control 

de la calidad de los datos, que debe 

basarse en un formato armonizado. Una 

comunicación fiable de los datos 

estadísticos comparables sobre la gestión 

de residuos reviste una importancia crucial 

para la aplicación eficiente y para asegurar 

la comparabilidad de los datos de los 

distintos Estados miembros. En 

consecuencia, al informar sobre el 

cumplimiento de los objetivos definidos en 

la Directiva 1999/31/CE, los Estados 

miembros deben utilizar la metodología 

más reciente elaborada por la Comisión y 

por las oficinas estadísticas nacionales de 

los Estados miembros. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) El vertido de residuos 

peligrosos que se recogen junto con 

residuos no peligrosos (municipales, 

industriales y otros) puede constituir un 

riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente. Unos programas de 

investigación sobre el tratamiento de 

residuos peligrosos contribuirían a 

reducir dicho vertido. Podrían utilizarse, 

por lo tanto, para dichos programas los 

fondos de la Unión destinados a 

contribuir a la transición hacia la 

economía circular. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) La presente Directiva se ha 

adoptado teniendo en cuenta los 

compromisos definidos en el Acuerdo 

Interinstitucional «Legislar mejor», de 13 

de abril de 2016, y debe ejecutarse y 

aplicarse de conformidad con las 

orientaciones contenidas en el mismo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b bis (nueva) 

Directiva 1999/31/CE  

Artículo 2 – letra m 

 

Texto en vigor Enmienda 

 b bis) la letra m) se sustituye por el texto 

siguiente: 

(m)  «residuos biodegradables»: todos 

los residuos que puedan descomponerse 

de forma aerobia o anaerobia, tales como 

«(m)  «residuos biodegradables»: todos 

los residuos de alimentos y de jardín, 

papel y cartón, madera y residuos 
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residuos de alimentos y de jardín, el papel 

y el cartón; 
agrícolas no animales tales como la paja, 

así como cualesquiera otros residuos que 

puedan descomponerse de forma aerobia 

o anaerobia;» 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra -a (nueva) 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (-a)  El artículo 15 se sustituye por el 

texto siguiente: 

1. Los Estados miembros elaborarán 

una estrategia nacional para reducir los 

residuos biodegradables destinados a 

vertederos a más tardar dos años después 

de la fecha a que se refiere el apartado 1 

del artículo 18, y notificarán dicha 

estrategia a la Comisión. Esta estrategia 

incluirá medidas que permitan alcanzar los 

objetivos contemplados en el apartado 2 en 

particular mediante reciclado, compostaje, 

biogasificación o valorización de 

materiales/energía. Dentro de un plazo de 

treinta meses a partir de la fecha fijada en 

el apartado 1 del artículo 18, la Comisión 

enviará al Consejo y al Parlamento 

Europeo un informe que reúna las 

estrategias nacionales. 

1. Los Estados miembros elaborarán 

una estrategia nacional para reducir de 

manera acelerada los residuos 

biodegradables destinados a vertederos a 

más tardar dos años después de la fecha a 

que se refiere el apartado 1 del artículo 18, 

y notificarán dicha estrategia a la 

Comisión. Esta estrategia incluirá medidas 

que permitan alcanzar los objetivos 

contemplados en el apartado 2 en particular 

mediante reciclado, compostaje, 

biogasificación o valorización de 

materiales/energía. Dentro de un plazo de 

treinta meses a partir de la fecha fijada en 

el apartado 1 del artículo 18, la Comisión 

enviará al Consejo y al Parlamento 

Europeo un informe que reúna las 

estrategias nacionales. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra c 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 5 – apartados 5 a 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas necesarias para 

5. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas necesarias para 
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garantizar que, a más tardar en 2030, la 

cantidad de residuos municipales 

depositados en vertederos se reduzca al 10 

% de la cantidad total de residuos 

municipales generados. 

garantizar que, a más tardar en 2030, la 

cantidad de residuos municipales 

depositados en vertederos se reduzca al 10 

% de la cantidad total de residuos 

municipales generados. 

 5 bis. Para el 31 de diciembre de 2030, 

los Estados miembros aceptarán en los 

vertederos para residuos no peligrosos 

únicamente residuos no peligrosos de 

desechos municipales, comerciales e 

industriales. 

6. Estonia, Grecia, Croacia, Letonia, 

Malta, Rumanía y Eslovaquia podrán 

obtener un plazo adicional de cinco años 

para la consecución del objetivo 

contemplado en el apartado 5. El Estado 

miembro notificará a la Comisión su 

intención de aplicar esta disposición como 

mínimo veinticuatro meses antes de la 

fecha límite fijada en el apartado 5. En 

caso de ampliación del plazo, el Estado 

miembro adoptará las medidas necesarias 

para reducir, a más tardar en 2030, la 

cantidad de residuos municipales 

depositados en vertederos al 20 % de la 

cantidad total de residuos municipales 

generados. 

6. Estonia, Grecia, Croacia, Letonia, 

Malta, Rumanía y Eslovaquia podrán 

obtener un plazo adicional de cinco años 

para la consecución del objetivo 

contemplado en el apartado 5. El Estado 

miembro notificará a la Comisión su 

intención de aplicar esta disposición como 

mínimo veinticuatro meses antes de la 

fecha límite fijada en el apartado 5. En 

caso de ampliación del plazo, el Estado 

miembro adoptará las medidas necesarias 

para reducir, a más tardar en 2030, la 

cantidad de residuos municipales 

depositados en vertederos al 20 % de la 

cantidad total de residuos municipales 

generados. 

La notificación se acompañará de un plan 

de aplicación que presentará las medidas 

necesarias para garantizar la consecución 

de los objetivos antes de finalizarse el 

nuevo plazo. Asimismo, el plan incluirá un 

calendario detallado para la aplicación de 

las medidas propuestas y una evaluación de 

sus repercusiones previstas. 

La notificación se acompañará de un plan 

de aplicación que presentará las medidas 

necesarias para garantizar la consecución 

de los objetivos antes de finalizarse el 

nuevo plazo. Asimismo, el plan incluirá un 

calendario detallado para la aplicación de 

las medidas propuestas y una evaluación de 

sus repercusiones previstas. 

7. Como muy tarde el 31 de diciembre 

de 2024, la Comisión examinará el objetivo 

establecido en el apartado 5, con el fin de 

reducirlo y de introducir restricciones al 

depósito de residuos no peligrosos distintos 

de los residuos municipales en vertederos. 

A tal fin, se enviará al Parlamento Europeo 

y al Consejo un informe de la Comisión, 

acompañado de una propuesta, si procede. 

7. Como muy tarde el 31 de diciembre 

de 2024, la Comisión examinará el objetivo 

establecido en el apartado 5, con el fin de 

reducirlo aún más, de ser posible al 5%, 

sometiéndolo a una evaluación de 

impacto, y de introducir restricciones al 

depósito de residuos no peligrosos distintos 

de los residuos municipales en vertederos. 

La Comisión también examinará si 

resulta adecuado introducir un objetivo 

para el total de residuos que pueden 

depositarse en vertederos, expresado, por 
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ejemplo, en kilogramos por persona y año 

en la zona autorizada. A tal fin, se enviará 

al Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe de la Comisión, acompañado de 

una propuesta si fuese necesario. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 8 – letra a – inciso iii 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (4 bis) en la letra a) del artículo 8, el 

inciso iii se sustituye por el texto 

siguiente: 

«iii) la explotación del vertedero se 

realizará tomando las medidas necesarias 

para evitar accidentes y limitar las 

consecuencias de los mismos;» 

«iii)  la explotación del vertedero se 

realizará tomando constantemente las 

medidas preventivas necesarias para 

reducir el riesgo de accidentes y sus 

subsecuentes consecuencias;» 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 14 bis 

 Instrumentos para promover un cambio 

hacia una economía más circular 

 1.  Con el fin de contribuir a lograr 

los objetivos definidos en la presente 

Directiva, los Estados miembros harán 

uso de instrumentos económicos 

adecuados o de otras medidas. A tal fin, 

los Estados miembros podrán hacer uso 

de los instrumentos económicos o de otras 

medidas que figuran en el anexo III bis. 
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 2.  Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los 

instrumentos económicos específicos u 

otras medidas establecidos de 

conformidad con el apartado 1 a más 

tardar el [insertar fecha: dieciocho meses 

después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva] y, a partir de esa 

fecha, cada cinco años.». 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los datos 

relativos a la aplicación del artículo 5, 

apartados 2 y 5, respecto a cada año 

natural. Comunicarán dichos datos por 

medios electrónicos en el plazo de 

dieciocho meses a partir del final del año 

de notificación respecto al cual se hayan 

recogido los datos. Los datos se 

comunicarán en el formato determinado 

por la Comisión de conformidad con el 

apartado 5. La primera comunicación 

abarcará el período comprendido entre el 1 

de enero de [insertar el año de 

transposición de la presente Directiva + 1 

año] y el 31 de diciembre de [insertar el 

año de transposición de la presente 

Directiva + 1 año]. 

1. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los datos 

relativos a la aplicación del artículo 5, 

apartados 2 y 5, respecto a cada año 

natural. Recogerán, tratarán y 

comunicarán datos comparables con 

arreglo a una metodología armonizada 
por medios electrónicos en el plazo de 

dieciocho meses a partir del final del año 

de notificación respecto al cual se hayan 

recogido los datos. Los datos se 

comunicarán en el formato determinado 

por la Comisión de conformidad con el 

apartado 5, formato que permite los 

objetivos de reutilización y de datos 

abiertos. La primera comunicación 

abarcará el período comprendido entre el 1 

de enero de [insertar el año de 

transposición de la presente Directiva + 1 

año] y el 31 de diciembre de [insertar el 

año de transposición de la presente 

Directiva + 1 año]. 

2. Los Estados miembros 

comunicarán los datos relativos a la 

aplicación de los objetivos establecidos en 

el artículo 5, apartado 2, hasta el 1 de enero 

de 2025. 

2. Los Estados miembros 

comunicarán los datos relativos a la 

aplicación de los objetivos establecidos en 

el artículo 5, apartado 2, hasta el 1 de enero 

de 2025. 

3. Los datos comunicados por los 3. Los datos comunicados por los 
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Estados miembros de conformidad con el 

presente artículo irán acompañados de un 

informe de control de calidad. 

Estados miembros de conformidad con el 

presente artículo irán acompañados de un 

informe de control de calidad. El informe 

de control de calidad deberá elaborarse 

con arreglo a un formato armonizado. 

4. La Comisión revisará los datos 

comunicados de conformidad con el 

presente artículo y publicará un informe 

sobre los resultados de su revisión. El 

informe comprenderá una evaluación de la 

organización de la recogida de datos, las 

fuentes de los datos y la metodología 

empleada en los Estados miembros, así 

como de la integridad, fiabilidad, 

oportunidad y coherencia de tales datos. La 

evaluación podrá incluir recomendaciones 

específicas de mejora. El informe se 

elaborará cada tres años. 

4. La Comisión revisará los datos 

comunicados de conformidad con el 

presente artículo y publicará un informe 

sobre los resultados de su revisión. El 

informe comprenderá una evaluación de la 

organización de la recogida de datos, las 

fuentes de los datos y la metodología 

empleada en los Estados miembros, así 

como de la integridad, fiabilidad, 

oportunidad y coherencia de tales datos y 

de la disponibilidad de datos de libre 

acceso. La evaluación podrá incluir 

recomendaciones específicas de mejora. El 

informe se elaborará nueve meses después 

de la primera presentación de datos por 

parte de los Estados miembros y 

posteriormente cada tres años. 

5. La Comisión adoptará actos de 

ejecución que establezcan el formato para 

la comunicación de los datos de 

conformidad con el apartado 1. Tales actos 

de ejecución se adoptarán con arreglo al 

procedimiento a que se refiere el artículo 

17, apartado 2, de la presente Directiva. 

5. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

17 bis que establezcan el formato para la 

comunicación de datos comparables, así 

como la metodología armonizada de 

conformidad con el apartado 1, y para el 

informe de control de calidad al que hace 

referencia el apartado 3. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 17 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 16 

se otorgan por un periodo de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en los artículos 15 

y 16 se otorgan por un periodo de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva]. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 

Directiva 1999/31/CE 

Artículo 17 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 16 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en 

virtud de los artículos 15 y 16 entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE 

Anexo I – apartado 1 – punto 1.1 – letra e 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (9 bis) En el punto 1.1 del anexo I, se 

sustituye la letra e) por el siguiente texto: 

«e) la protección del patrimonio 

natural o cultural de la zona.» 

«e) el riesgo que supone para los 

ecosistemas locales y la fauna autóctona 

así como para el patrimonio cultural de la 

zona.»; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE  

Anexo III bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis)  Se inserta un anexo III bis 

cuyo texto figura en el anexo de la 

presente Directiva. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Anexo (nuevo) 

Directiva 1999/31/CE  

Anexo III bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO 

 Se añade el anexo III bis siguiente: 

 «Anexo III bis 

 Instrumentos para promover la aplicación 

de la jerarquía de residuos y un cambio 

hacia una economía circular 

 1. Instrumentos económicos: 

 1.1. aumento progresivo de los 

impuestos y/o las tasas sobre el vertido 

para todos los tipos de residuos 

(municipales, inertes, otros); 

 1.2. introducción o aumento de los 

impuestos y/o las tasas sobre la 

incineración; 

 1.3. sistemas de apoyo directo a los 

precios para promover la reutilización, la 

reparación y el reciclado; 

 1.4. internalización de las 

externalidades positivas y negativas 

vinculadas al reciclado y a las materias 

primas primarias; 

 1.5. introducción de un tipo de IVA 

cero o reducido para la reparación, los 

materiales de reparación y la venta de 

productos de segunda mano; 

 1.6. ampliación progresiva a todo el 

territorio de los Estados miembros de los 

sistemas de pago por generación de 
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residuos para incentivar que los 

productores de residuos municipales 

reduzcan, reutilicen y reciclen sus 

residuos; 

 1.7. impuestos verdes o tasas de 

desecho avanzadas que se apliquen a 

productos para los que no existen 

programas de responsabilidad ampliada 

de los productores; 

 1.8. medidas para mejorar la relación 

coste-eficiencia de los regímenes de 

responsabilidad del productor tanto 

actuales como futuros; 

 1.9. ayudas a las inversiones para 

proyectos que promuevan la aplicación de 

la jerarquía de residuos; 

 1.10 ampliación del ámbito de los 

regímenes de responsabilidad del 

productor a nuevos flujos de residuos; 

 1.11. sistemas de depósito y devolución y 

otros sistemas que incentiven que los 

productores de residuos municipales y los 

operadores económicos reduzcan, 

reutilicen y reciclen sus residuos; 

 1.12. aprobación de incentivos 

económicos para que las autoridades 

locales promuevan la prevención, el 

desarrollo y la intensificación de los 

sistemas de recogida separada; 

 1.13. medidas para apoyar el desarrollo 

de los sectores de la reutilización; 

 1.14. criterios de contratación pública 

ecológica que promuevan la jerarquía de 

residuos; 

 1.15. medidas para eliminar 

progresivamente las subvenciones 

perjudiciales no compatibles con la 

jerarquía de residuos; 

 1.16. incentivos que fomenten el diseño 

y la comercialización de productos que 

eviten los residuos, como las mercancías 

reparables; 

 2. Otras medidas: 
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 2.1. prohibición específica de 

incineración de residuos reciclables; 

 2.2. restricciones comerciales para 

productos y envases de uso único y no 

reciclables; 

 2.3. medidas técnicas y fiscales para 

apoyar el desarrollo de mercados para los 

productos reutilizados y los materiales 

reciclados (incluidos los compuestos), así 

como para mejorar la calidad de estos 

materiales reciclados; 

 2.4. medidas que incluyan los 

reembolsos de impuestos y/o las 

exenciones fiscales; 

 2.5. medidas de sensibilización pública 

respecto de una adecuada gestión de 

residuos y reducción de la basura, 

incluida la organización de campañas ad 

hoc para garantizar la reducción de 

residuos en la fuente y un alto nivel de 

participación en los sistemas de recogida 

separada; 

 2.6. medidas para garantizar una 

coordinación adecuada, también por 

medios digitales, entre todas las 

autoridades públicas competentes 

participantes en la gestión de residuos y la 

participación de otras partes interesadas 

fundamentales; 

 2.7. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar el 

desarrollo de la infraestructura de gestión 

de residuos necesaria para cumplir los 

objetivos relevantes; 

 2.8. uso de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos para financiar la 

prevención, la preparación para la 

reutilización y el reciclado de residuos; 

 2.9. creación de plataformas de 

comunicación para fomentar el 

intercambio de mejores prácticas entre las 

empresas, los interlocutores sociales, las 

autoridades locales y también los Estados 

miembros; 
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 2.10. introducción de un contenido 

reciclado mínimo en los productos; 

 2.11. cualquier medida alternativa o 

adicional pertinente orientada a la 

consecución de los mismos fines 

establecidos en los puntos 2.1 a 2.10.». 

 

 



 

 

AD\1109173ES.docx 23/23 PE582.213v03-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO – COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Directiva por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa al 

vertido de residuos 

Referencias COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

14.12.2015 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ITRE 

14.12.2015 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Pavel Telička 

28.1.2016 

Examen en comisión 14.6.2016    

Fecha de aprobación 13.10.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

52 

10 

0 

Miembros presentes en la votación final Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, 

David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop 

Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam 

Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, 

Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír 

Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz 

Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, 

Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, 

Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-

Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, 

Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, 

Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve 

Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Suplentes presentes en la votación final Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens 

Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean 

Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki 

 
 

 


