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 Estrategia de “Materias Primas” (comunicaciones 2008 - 11 – 12 y
14)
Uno de los pilares es “Fomentar una eficiencia de recursos general y
promover el reciclaje para reducir el consumo de la UE de materias
primas primarias, y disminuir su dependencia relativa de las
importaciones”.
 Hoja de ruta para una Europa eficaz en el uso de los recursos
(2011)
Entre sus objetivos está el, “Combinar diferentes políticas para crear
una economía que aproveche al máximo las oportunidades de
reciclaje”. Incentivando el atractivo económico del reciclaje y la
reutilización.
 Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2013)
Se menciona la necesidad de revisar los objetivos cuantificados sobre
residuos con el propósito de utilizar los residuos como recurso de
un uso en cascada de los recursos con el fin de tener residuos últimos
cercanos a «cero».

Introducción
 Estrategia Europea de residuos

Propuesta Economía Circular, diciembre 2015

EL MEJOR RESIUO ES EL QUE NO EXISTE

Objetivos Reciclado
 Objetivos de reciclado Residuos Municipales 2020 DMR
(2008/98/CE) – Ley 22/2011 de residuos
«antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50 % global
de su peso la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
de materiales tales como, …, papel, metales, plástico y vidrio de los
residuos domésticos y ….. otros flujos de residuos sean similares a los
residuos domésticos”.

 Objetivos de reciclado revisión DMR

5

“objetivo, para 2025, al menos el 55% de los residuos municipales
(procedentes de hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El objetivo
aumentará al 55% en 2025, 60% en 2030 y al 65% en 2035. El 65% de los
materiales de embalaje deberán reciclarse antes de 2025, y el 70% antes
de 2030. Se establecen objetivos separados para materiales de embalaje
específicos, como papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y madera.”
“Limite residuos municipales que pueden llevarse a los vertederos:
máximo del 10% para 2035. ”
Aprobado Consejo Europeo, mayo 2018

Objetivos Reciclado

Situación España

Objetivo

Diferencia

2020 – 50%

20,21 %

2025 – 55%

25,21 %

2030 – 60 %
2035 – 65 %
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Situación

29,79 %

30,21 %
35,21 %

Aspectos a considerar
Para realizar la contabilidad de los objetivos, la Comisión estableció 4
métodos. España se acogió al 4º de ellos que considera en el cálculo
todos los residuos de origen doméstico y comercial generados.

 Cuestiones a considerar:
– Al incluir todos los residuos generados es imprescindible incluir
absolutamente todos los materiales reciclados.

– No se debe despreciar ninguna fracción reciclada aunque parezca
insignificante. Además de vidrio, papel, plástico y metales hay que
incluir todo lo que se recicla: biorresiduos, textil, madera, RAEE,
…
– Hay que actualizar permanentemente las cifras pues tienden a
variar por el efecto combinado de la bajada del consumo y de las
medidas de prevención.
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– Hay que tener cuidado de no sumar aquello que no sea de origen
domiciliario o comercial. Por ejemplo, el industrial, aunque sea
gestionado por los municipios.

Situación España
Composición de los Residuos Municipales en España

Fuente: ‘Estrategias para la Gestión Sostenible de los Residuos en el Horizonte 2020’ FEC

23,4 Mt de residuos domésticos y comerciales
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Mejoras en la gestión
 General:
– Puntos Limpios
– Recogida separada: por origen, por tipo,..
– Evitar vertido y vertido de residuos sin tratamiento. Más de 5 Mt
de residuos que de manera alegal se llevan a vertederos sin ningún
tratamiento previo.
– Medidas económicas

 Biorresiduos
– Es de los flujos con mayor espacio de mejora.
– Los márgenes de mejora se encuentran, entre otros: los grandes
generadores, la extensión de la recogida separada, la mejora en
los tratamientos TMB,…
– Necesidad de trabajar sobre la demanda de los productos obtenidos
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– Aplicación máx. de los programas de reducción de los residuos
alimentarios.

Mejoras en la gestión
 Papel
– Margen de mejora en los domicilios y en el pequeño comercio
(gestión municipal)
– Aspecto: robos

 Plástico
– Gran desconocimiento en sector no-envases.
– Cerca de 300.000 t son exportadas (China). Mejora del reciclado en
España.

 Vidrio
– Margen de mejora en la recogida separada, tanto en el ámbito
domiciliario como en el comercial (HORECA).
– Adecuada contabilidad de envases rellenables.

 RAEE
– Resultados muy distorsionados: robos (especialmente, en PL)
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– “Canibalismo”

Mejoras en la gestión
 Metales
– Se está recuperando prácticamente todo lo que se recoge
separadamente o lo que pasa por una planta de clasificación.
– Si se erradicara el vertido directo, la recuperación de metales sería
prácticamente total

 Textil
– Gran desconocimiento de la cantidad. Muy distorsionada por
humedad (caracterizaciones en vertedero)
– La ropa usada no se identifica con un residuo.

– Solo se conoce lo que gestionan empresas de economía social o
gestores especializados.
– Probablemente no se contabilicen más de la mitad de los materiales
recuperados, reciclados o reparados.
– Obligación recogida separada revisión DMR
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Resultado Potencial
FLUJO

Reciclaje 2020 (%)

Papel-cartón

80

Metales

90

Vidrio

75

Plástico

35

Biorresiduos

59

Textil

25

Madera

45
A partir de 2019, debe recogerse:

RAEE

Total % RM
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65% de los AEE en el mercado, o
el 85% de los RAEE generados

53,44

Nuevas tendencias legislativas

Nuevas tendencias legislativas
(Alfonso Tajuelo – Ingeniero Industrial)
– Estrategia de plásticos
– Acuerdos Voluntarios
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Nuevas tendencias legislativas
Estrategia de
Economía Circular
en Europa
02/12/2015

Estrategia de
plásticos
16/01/2018

Acuerdos
voluntarios

. Transformación de
plásticos
. Producción de plásticos

Pacto por una
Economía Circular
en España
16/09/2017
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España Circular
2030
Borrador febrero
2018

Nuevas tendencias legislativas
LEGISLACIÓN UE EN PROCESO DE APROBACIÓN

Regulación sobre el
plástico monouso
(SUP)

Revisión Directivas
flujos de residuos

Sistemas RAP:
. Agricultura
. C&D

Regulaciones
relativas al littering
marino
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Nuevas tendencias legislativas
 Estrategia de Plásticos. COM(2018) 28 final
– Para aumentar la tasa de reciclado:
• La Comisión propone que para 2030 todos los envases de
plástico sean reutilizables o reciclables.
• Acciones para mejorar la trazabilidad de sustancias químicas, sobre
todo las ‘heredadas’ presentes en la cadena de reciclaje.
• Establecer nueva normativa o incentivos económicos para
aumentar la presencia de material reciclado en envases así como
para otros sectores industriales, tales como la construcción o la
industria de la automoción.
• Desarrollar estándares de calidad para los residuos clasificados y
para el material reciclado.
• Elaborar y dar a conocer nuevas guías y protocolos para la
recogida selectiva y la clasificación de residuos.
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Nuevas tendencias legislativas
– Plásticos de un solo uso:
• La Comisión se compromete a publicar nueva normativa sobre los
plásticos de un solo uso a lo largo de 2018, basándose en los
resultados de una consulta pública.
• También se está considerando obligar a los Estados Miembro a
establecer una tasa en los puntos de venta de los envases más
comunes, tales como vasos de café desechables, de igual forma
que ahora se cobra por las bolsas de plástico.
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Prohibición del plástico en determinados productos:
Los productos de plástico de un solo uso no podrán
comercializarse cuando haya alternativas fácilmente
disponibles y asequibles.
La prohibición se aplicará a los bastoncillos de algodón,
los cubiertos, los platos, las pajitas, los agitadores de
bebidas y los palitos de globos de plástico, que
deberán estar fabricados exclusivamente con materiales
más sostenibles.
Los recipientes de bebidas de un solo uso de plástico
solo podrán comercializarse si sus tapas y tapones
permanecen unidos a ellos.

Nuevas tendencias legislativas

– Restricciones en el uso de microplásticos y plásticos oxo-degradables;
estándares para plásticos biodegradables y compostables:
• La Comisión quiere restringir el uso de microplásticos añadidos
intencionadamente a los productos, principalmente en cosmética,
detergentes y pinturas. Esta restricción se hará vía REACH.
• También pretende reducir los microplásticos que se liberan como
consecuencia del desgaste de neumáticos, textiles, etc.
• Se restringirá el uso de oxo-plásticos y los biodegradables y
compostables deberán cumplir unos estándares comunes para toda
la UE.
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Nuevas tendencias legislativas
– Littering marino:
• La Comisión pretende reducir el littering marino procedente de
actividades tales como la pesca, navegación deportiva, turismo y
piscifactorías marinas, así como sensibilizar a la opinión pública
sobre este problema.
• Junto a la estrategia de plásticos se ha publicado una Directiva que
regula las instalaciones de recepción de residuos en los puertos,
cuyo objetivo es reducir la contaminación marina procedente de la
gestión inadecuada de los residuos en puertos.
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Nuevas tendencias legislativas
– Financiación de los programas de innovación:
• En el horizonte de 2020, la Comisión liberará 100 millones de euros
para la financiación de la investigación sobre materiales plásticos
más reciclables, acciones para conseguir que los procesos de
reciclado sean más eficientes y en sistemas para asegurar la
trazabilidad de las sustancias peligrosas presentes en los plásticos
reciclados, de forma que puedan ser detectadas y eliminadas de
este flujo.
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Nuevas tendencias legislativas
– Compromisos Voluntarios:
• En la estrategia de plásticos no se incluye acuerdos o compromisos
voluntarios del sector, tal como el de Plastics Europe, aunque sí se
llevará a cabo una consulta sectorial con la industria y las
autoridades públicas durante 2018 para conocer las acciones y
aportaciones que pueden hacer para poner en marcha la Estrategia
de la forma más práctica y optimizada posible.
• En el seno de PlasticsEurope aún
no hay consenso sobre un acuerdo
sobre contenido en reciclado.
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Compromisos Voluntarios

 Vinil Plus (PVC)
 Plataforma PCEP (PE / PP)
 Petcore Europe (PET)

 Plataforma Circular Alfombras (PP / PA)
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Nuevas tendencias legislativas
– Impuesto a nivel europeo:
• A pesar de que el responsable de presupuestos de la UE Günther
Oettinger mencionara la idea establecer un impuesto a los
materiales plásticos para cubrir el déficit ocasionado por el Brexit, la
idea no se ha incluido en la estrategia ya que no está claro quién
debe pagarlo, en qué momento, sobre qué artículos o productos,
etc.
• Además un impuesto iría en contra del principio de reducción del
residuo plástico que no se recicla, pues cuanto mayores sean los
ingresos por el plástico no reciclado, implica que peor es la gestión
del residuo, lo que contradice la propia estrategia de plásticos.
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Ejemplo práctico
 En España se está desarrollando un proyecto LIFE (EPS SURE)
cuyo factor diferenciador es reciclar las cajas de pescado de
EPS en nuevo PS apto para contacto alimentario.

25

Ejemplo práctico
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