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Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases 
(2000/2319(INI)) 
 
El Parlamento Europeo, 
 
– Vista la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los 

residuos1,  

– Vista la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la política en materia 
de residuos2, 

– Vista la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases3, 

– Vista la Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se 
establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 
residuos de envases4, 

– Vista la Decisión 97/622/CE de la Comisión, de 27 de mayo de 1997, sobre 
cuestionarios para informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de 
determinadas directivas referentes al sector de los residuos5 , 

– Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Informe 
provisional en aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (COM(1999) 596), 

– Vista la estrategia  de la Unión Europea para el desarrollo sostenible (Conclusiones 
del Consejo Europeo de Gotemburgo, 15 y 16 de junio de 2001), 

– Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0323/2001), 

A. Considerando que los residuos de envases continúan requiriendo atención para 
controlar sus repercusiones en el medio ambiente; que las cuestiones ambientales, 
económicas y sociales relacionadas con los envases y residuos de envases deben 
abordarse en el marco de la estrategia para el desarrollo sostenible, el sexto programa 
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de acción en materia de medio ambiente 2001-2010, la política de productos 
integrada y la política comunitaria de gestión de residuos, 

B. Considerando que, si bien el plazo de transposición finalizaba el 30 de junio de 1996, 
la mayoría de Estados miembros no transpusieron la Directiva hasta finales de 1998, 

C. Considerando que, si bien la medida prioritaria de la gestión de residuos consiste en 
evitar que éstos se originen, la Directiva no contiene ningún objetivo concreto de 
prevención; que, mientras Austria, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido han 
registrado una disminución del volumen de envases comercializados de 1997 a 1998, 
Bélgica, Finlandia, Alemania e Italia han registrado un aumento del mismo, 

D. Considerando que en 1998 los Estados miembros que habían presentado datos (todos, 
excepto Grecia, Irlanda y Portugal) alcanzaron el objetivo de reciclar el 25% de los 
envases con un margen satisfactorio y todos, excepto España, registraban tendencias 
positivas, 

E. Considerando que en 1998 todos los Estados miembros cumplieron el objetivo 
obligatorio de reciclar el 15% del vidrio con un margen satisfactorio y la mayoría de 
ellos incrementó la tasa de reciclado; todos los Estados miembros que habían 
presentado datos (todos, excepto Grecia, Irlanda y Portugal) cumplieron el objetivo 
obligatorio de reciclar el 15% del papel y el cartón; 10 de los 12 Estados miembros 
que habían presentado datos (todos, excepto Finlandia, Luxemburgo y Portugal) 
cumplieron el objetivo obligatorio de reciclar el 15% del metal, 

F. Considerando que en 1998 sólo Austria, Bélgica, Alemania y Suecia cumplieron el 
objetivo obligatorio de reciclar el 15% de los plásticos, lo que indica que su recogida, 
clasificación y reciclado presentan dificultades y se requieren esfuerzos adicionales al 
respecto, 

G. Considerando que en 1998, de los 12 Estados miembros que habían presentado datos 
(todos, excepto Grecia, Irlanda y Portugal), sólo Italia, España y el Reino Unido no 
alcanzaron el objetivo de reciclar el 50% de todos los residuos de envases, 

H. Considerando que el Parlamento Europeo quiere garantizar la calidad de las normas y 
reglamentaciones de la UE para que puedan respetarse y cumplirse; considerando que 
las normas y reglamentaciones deben someterse a un cuidadoso control para evaluar 
si es necesario reforzarlas, 

I. Considerando que de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 6 de la 
Directiva 94/62/CE, la Comisión Europea debía presentar antes de finales de 2000 
una propuesta con objetivos para el período 2001-2006, 

J. Considerando que, dada la falta de datos fiables, es difícil expresar el comportamiento 
en términos ambientales definido como el ahorro en el consumo de recursos 
naturales, energía y agua y la reducción de las emisiones relacionadas con la nueva 
producción, 



K. Considerando que la falta de datos fiables se debe, en ocasiones, a la carencia de 
armonización en las declaraciones cumplimentadas por los productores y 
comercializadores de los envases en sus respectivos Estados miembros, 

L. Considerando que en el sector de los envases reina la competencia entre diferentes 
materiales con sus respectivas características específicas, 

M. Considerando que el funcionamiento del mercado interior es uno de los dos pilares de 
la Directiva sobre los envases y residuos de envases de 1994, 

N. Considerando que la Directiva hace más difícil la evolución de algunos Estados 
miembros que aplican una política de envases más avanzada hacia un mayor respeto 
del medio ambiente, 

O. Considerando que todo establecimiento de objetivos cuantitativos debe ser realista, 
proporcionado y alcanzable, y debe establecerse de forma que contribuya a alcanzar 
el objetivo de evitar todo efecto negativo sobre el medio ambiente de los envases y 
residuos de envases en los Estados miembros o en los países terceros, o de reducir 
dicho efecto, ofreciendo así un elevado grado de protección ambiental, y 
reconociendo al mismo tiempo la función de los envases, 

P. Considerando que la industria del reciclado es generadora de empleo y tiene un 
potencial de crecimiento continuo; que el mercado de materiales reciclados puede 
desarrollarse y fomentarse mediante decisiones de contratación pública, 

Q. Considerando que en la actualidad el ACV (análisis del ciclo de vida) es un método 
que debe tenerse en cuenta al evaluar las repercusiones de un producto para el medio 
ambiente si se tienen en cuenta el consumo de materias primas, agua y energía, las 
emisiones al aire y al agua, así como los residuos, y se consideran por entero las 
repercusiones en el calentamiento global, la toxicidad para el ser humano y el 
ambiente, la acidificación, la producción de residuos y el agotamiento de los recursos 
naturales, 

R. Considerando que el transporte de residuos es un motivo de creciente preocupación y 
que las presiones ambientales originadas por dicho transporte deben ser reducidas, ya 
que estas presiones aumentarán probablemente en el futuro, al separar los residuos en 
un mayor número de fracciones destinadas a recibir tratamientos diferentes, 

S. Considerando que aquellos Estados miembros que carecen de los debidos planes de 
gestión de residuos deberían garantizar el cumplimiento de los objetivos de reciclado 
de residuos y no invertir únicamente en instalaciones de incineración, 

T. Considerando que la política comunitaria en materia de residuos de envases debería 
tratar de evitar al máximo el entierro de residuos y mejorar al máximo la eficiencia de 
los diferentes materiales de envase, 

U. Considerando que algunos materiales reciclados están sometidos a impedimentos y 
cargas administrativas derivadas de su condición de "residuos" en la legislación 



comunitaria, a pesar de que constituyen valiosas materias primas, 

V. Considerando que el orden de prioridades de la gestión de residuos -prevención, 
reutilización, reciclado, incineración (con recuperación de energía), vertido- puede no 
reflejar la mejor opción ambiental en cualquier situación si se tiene en cuenta el tipo y 
el número de transportes necesarios a tal fin, 

W. Considerando que, en aquellos casos en que la prevención, la reutilización y el 
reciclado no son posibles, la incineración con recuperación de energía es la opción 
menos mala y preferible al vertido, 

X. Considerando que existen diferentes opciones de medidas, que los mejores resultados 
se obtienen mediante una combinación de las mismas y que es necesario diferenciar 
entre la revisión limitada de la Directiva a corto plazo y la modificación más esencial 
prevista a medio plazo, 

Y. Considerando que los envases no tienen una función propia, sino que sirven 
únicamente para proteger el producto envasado; que, por consiguiente, con los 
envases deben economizarse más recursos de los que en ellos se invierten, 

1. Señala que la mayoría de Estados miembros transpusieron la Directiva con retraso a 
su sistema jurídico nacional, pero que todos ellos -a excepción de uno- han 
comunicado ya a la Comisión las medidas de aplicación; lamenta el retraso de la 
Comisión en la presentación de una propuesta revisada; 

2. Acoge favorablemente que, en términos generales, los Estados miembros hayan 
cumplido los objetivos establecidos en la Directiva; lamenta que sólo cuatro Estados 
miembros cumplieran el objetivo referente al reciclado de plásticos en 1998; 

3. Considera que puede mejorarse la Directiva aclarando el significado de las 
definiciones; pide a la Comisión que adopte una técnica armonizada de presentación 
de informes y directrices claras para los suministradores de datos sobre el modo de 
obtener datos fiables sobre los envases y residuos de envases; 

4. Lamenta que no se disponga de una evaluación clara de las repercusiones ambientales 
de la Directiva ni de su impacto en el funcionamiento del mercado interior y la libre 
competencia entre los distintos materiales para envases; 

5. Subraya la importancia de disponer oportunamente de datos sobre la aplicación de la 
Directiva por los Estados miembros y considera que la Agencia Europea de Medio 
Ambiente puede desempeñar un papel provechoso en la elaboración de informes 
sobre la aplicación de la Directiva y en la evaluación de sus efectos sobre el medio 
ambiente; 

6. Considera que un resultado significativo de la labor del CEN es especialmente 
importante para todos los interesados con el fin de emitir normas estándar sobre 
materiales en lo referente al punto 1 del Anexo II de la Directiva 94/62/CE que den 
una mayor seguridad jurídica a los productores a la hora de cumplir con el requisito 



de prevención; toma nota, no obstante, de que la Comisión ha rechazado formalmente 
tres de los cinco objetivos CEN de normas medioambientales aplicables a los 
envases; pide que se solicite al CEN que continúe su labor de redacción de normas 
para el cumplimiento de los requisitos esenciales del Anexo II basados en las 
orientaciones en relación con los criterios que deben cumplir los envases respetuosos 
con el medio ambiente; insta a la Comisión a que garantice que todas las partes 
interesadas tengan una representación adecuada en el proceso, incluidos 
representantes de las organizaciones de consumidores; pide que los requisitos 
esenciales se incluyan con claridad en el corpus de legislación revisada con el fin de 
garantizar un control y un análisis democráticos; 

7. Observa que las dos terceras partes del volumen total de envases corresponden a 
productos alimenticios y que dichos envases suelen aparecer con restos de alimentos 
y son por este motivo difíciles de separar de los residuos domésticos; 

8. Recuerda a la Comisión que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 2 de la 
Directiva, toda política de reducción cuantitativa de envases debe tener en cuenta los 
imperativos de higiene de los productos alimenticios y otros productos; 

9. Considera que ha de abordarse con detenimiento los problemas relacionados con el 
transporte transfronterizo de residuos de envases que limitan las posibilidades de 
crear economías de escala, e impulsar el empleo de medios de transporte menos 
contaminantes, como por ejemplo el transporte por ferrocarril; 

10. Subraya que los detallistas tienen responsabilidad en la retirada de envases y de 
residuos de envases, y pide a los Estados miembros que animen a los detallistas a 
facilitar la organización de la retirada de envases y de residuos de envases; 

11. Considera que la carga ambiental derivada de los envases y residuos de envases disminuirá si se aplica 
una combinación de las medidas siguientes: 

 - aplicación de un concepto de gestión de residuos que tenga en cuenta todas las formas de 
reciclado y recuperación posibles, 

 - incremento de los objetivos de reciclado, 
 - establecimiento de la responsabilidad del productor en la prevención de la producción de todos 

los residuos de envases innecesarios y establecimiento de objetivos de prevención y reducción de 
los mismos, 

 - internalización del coste ambiental en el precio de los envases, 
 - introducción de un objetivo general vinculante sobre reducción del volumen de residuos de 

envases destinado a vertederos, 
 - establecimiento de mecanismos accesibles de recogida de envases para el consumidor; 
 - fomento de la utilización de materiales que sean fáciles de separar del resto de 

los residuos; 

12. Insta a la Comisión a que inicie y dirija un diálogo entre las partes afectadas a escala 
sectorial para promover el desarrollo de normas sobre envases inspiradas en el sexto 
programa de acción en materia de medio ambiente (ahorro de energía, limitación del 
uso de recursos naturales, prohibición de las sustancias peligrosas y minimización de 
los residuos); alienta el desarrollo de indicadores como, por ejemplo, relaciones 
producto/envase; 



13. Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la aplicación de las normas del 
CEN en materia de prevención y que evalúe los efectos que han surtido en los 
diferentes Estados miembros; 

14. Pide a la Comisión que presente una propuesta para introducir, cuando proceda, un 
objetivo de prevención y reducción por cada material sobre la cantidad de material de 
envasado puesto en el mercado y que, a largo plazo, se revisen estos objetivos de 
forma ambiciosa para adaptarlos al progreso técnico; 

15. Pide a la Comisión que presente una propuesta de estrategia para que los envases 
destinados al transporte sean modulares, a fin de reducir el total de transportes 
necesarios, y que tenga verdaderamente en cuenta la función de los envases en toda la 
cadena logística; 

16. Encarga a la Comisión que desarrolle los medios para establecer la responsabilidad 
del productor en la prevención de la producción de residuos de envases, según lo cual 
cada productor debe probar sobre la base de un ACV que ha elegido la mejor opción 
en términos ambientales para cumplir las funciones esenciales del envasado; 

17. Pide a la Comisión que presente una propuesta para introducir objetivos de 
reutilización para ciertos productos de envasado a base de materiales cuya 
reutilización antecede al reciclado en el orden de prioridades de la gestión de residuos 
y en aquellos casos en que las desventajas del transporte no superan las ventajas 
ambientales; en este contexto, deberá tenerse en cuenta que en el caso de los 
materiales que se comercialicen en Europa en cantidades relativamente exiguas 
(< 10000 t/año) y no puedan ser objeto de una recogida específica, no tiene en general 
sentido proceder a un reciclado; 

18. Pide a la Comisión que presente una propuesta para incrementar los objetivos de 
reciclado para el período 2001-2005; 

19. Señala que, con miras a lograr una mayor competitividad de los materiales reciclados 
como materias primas secundarias, es necesario reducir la diferencia de precios con 
las materias primas vírgenes internalizando los costes ambientales en el precio de 
estas últimas; encarga que se introduzca una tasa obligatoria sobre el uso de 
materiales de envasado incapaces de generar un precio positivo cuando se reciclan; 

20. Insta a la Comisión a que desarrolle una definición y criterios sobre los flujos de 
residuos susceptibles de recuperarse con el fin de maximizar el uso de energía y 
minimizar las emisiones de sustancias peligrosas; subraya que un incremento 
suficiente de los objetivos de reciclado hará que resulte superfluo un aumento del 
objetivo de recuperación; 

21. Pide que se fije un objetivo general sobre reducción del volumen de residuos de 
envases destinado a vertederos; 

22. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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