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Definición: “Economía que 
promueve la eficiencia en el uso de 
los recursos para alcanzar un alto nivel 

de sostenibilidad, mediante el ecodiseño, la 

prevención y minimización de la 

generación de residuos, la reutilización, la 

reparación, la remanufacturación y el reciclaje 

de los materiales y productos, frente a la 

utilización de materias primas vírgenes” 

(artículo 4.d). 

Dentro de las “políticas sectoriales”, 

al ocuparse de “industria, servicios y 

comercio”, el artículo 20.3 dice que 

“Deben impulsarse las 

modificaciones legislativas 

necesarias con relación a la 

promoción del ecodiseño y la lucha 

contra la obsolescencia 
programada, de acuerdo con las 

directrices de la Unión Europea”. 

1. LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LEY CATALANA 

16/2017, DE 1 DE AGOSTO, DEL CAMBIO CLIMÁTICO 



         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 22 dice que “Las medidas que se adopten en materia de residuos 

deben ir encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la población y las emisiones de 

gases de efecto invernadero, priorizando la estrategia de residuo cero a fin de 

ahorrar material y de reducir su procesamiento, especialmente en la reducción y 

penalización de los productos envasados con un uso intensivo de combustibles 

fósiles, y concretamente deben ir encaminadas a: 

a) Evaluación de las emisiones de GEIs 

derivadas de la gestión de los residuos.  

b) Jerarquía. 

c) Recogida selectiva, especialmente de la 

materia orgánica. 

d) Reducción de las emisiones de GEIs de los 

vertederos y el uso de combustible procedente 

de residuos. 

e) La sustitución de materias primas 
por subproductos o materiales 
procedentes de la valorización de 
residuos para favorecer la creación 
de una economía circular. 
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En el Capítulo V, Fiscalidad ambiental, al ocuparse de la “coordinación entre 

administraciones”, el artículo 38 dice que “El Gobierno, en el marco de los 

instrumentos de colaboración existentes, debe fomentar que los entes locales, en 

el ámbito de sus competencias, mediante una política fiscal de acuerdo con el 

objetivo a que se refiere el artículo 33.3, incentiven en el sector privado las siguientes 

actuaciones, que contribuyen a hacer efectivas las políticas de mitigación y 

adaptación al cambio climático: 

… 

k) La prevención en la generación de residuos y su valorización”. 
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La Disposición final octava dice que “El Gobierno debe presentar al 

Parlamento, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la 

presente ley, un proyecto de ley de prevención de los residuos y de uso 

eficiente de los recursos, como ley marco que ampare los cambios 
legislativos necesarios para avanzar hacia una economía circular, baja en 

carbono y basada en la sostenibilidad, la producción limpia, la responsabilidad 

ampliada del productor y el residuo cero.” 

Ninguna de estas previsiones resulta afectada por la suspensión derivada del 

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra esta Ley por el Presidente 

del Gobierno (BOE 4-XII-2017). 
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SANTAMARÍA ARINAS, R.J., 

“Aproximación jurídica a las medidas de la 

Unión Europea para la Economía Circular”, 

Ambienta, 117 (2016), pp. 36-45.   
 

2. ANTE EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

LA UNIÓN EUROPEA PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR 
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Hitos destacados en la evolución de la política europea sobre residuos 

1973 Primer Programa de Acción Ambiental 

1975 Primeras directivas del sector 

1987 Cuarto Programa de Acción Ambiental 

1990 Resolución del Consejo de 7 de mayo relativa a la estrategia comunitaria sobre residuos 

1991 Modificación de las principales normas del sector 

1993 Quinto Programa de Acción Ambiental 

1997 Resolución del Consejo de 24 de febrero relativa a la estrategia comunitaria sobre residuos 

2002 Sexto Programa de Acción Ambiental 

2003 Comunicación de la Comisión “Política de productos integrada” 

2005 Comunicación de la Comisión “Estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos”. 

2006 Codificación de la Directiva-marco de residuos 

2008 Nueva Directiva-marco de residuos (Directiva 2008/98) 

2010 “Europa 2020-una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” 

 

2011 
Iniciativa Emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los recursos” 

“Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos” 

2013 (Séptimo) Programa General de Medio Ambiente de la Unión Europea hasta 2020 

2014 Comunicación de la Comisión “Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa” 

2015 Comunicación de la Comisión “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular” 



         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los residuos en el VII Programa 

“En 2050, vivimos bien, respetando los límites 

ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro 

medio ambiente saludable son la consecuencia de una 

economía circular innovadora, donde nada se 
desperdicia y en la que los recursos naturales se 

gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se 

protege, valora y restaura de tal manera que la 

resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. 

Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo 

disociado del uso de los recursos, marcando así el paso 

hacia una economía segura y sostenible a nivel 

mundial” (énfasis añadido). 

Aquélla “en la cual 

el valor de los 

productos, los 

materiales y los 

recursos se 

mantenga en la 

economía durante 

el mayor tiempo 

posible, y en la que 

se reduzca al 

mínimo la 

generación de 

residuos”. 



         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los residuos en el VII Programa 

“Se requiere un marco que aporte las señales apropiadas a los productores y 

consumidores a fin de promover la eficiencia en el uso de los recursos y la 

economía circular”. 

Ecoinnovación y ecodiseño 

de productos: “Se ha de tener 

en cuenta, entre otras cosas, 

su durabilidad, reparabilidad, 

posibilidad de reutilización, 

reciclabilidad, el contenido 

reciclado y el ciclo de vida 
del producto”.  

Además, “se fijarán metas para reducir el impacto del ciclo de 

vida medioambiental global del consumo, en particular en los 

sectores de la alimentación, la vivienda y la movilidad” con 

expresa mención a la “necesidad de reducir 

considerablemente” los “desperdicios de alimentos”.  

Por otra parte, “los Estados miembros y las regiones deben 

seguir adoptando medidas para realizar el objetivo de aplicar 

criterios de contratación pública ecológica al 50 % de las 

licitaciones, por lo menos”. 



         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los residuos en el VII Programa 

“Existe, además, un potencial considerable para perfeccionar la prevención y gestión 

de residuos en la Unión y aprovechar mejor los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las importaciones de materias primas, 

limitando, al mismo tiempo, los impactos sobre el medio ambiente”. 

“Solo se prepara para su reutilización o se recicla una media del 40 % de los residuos 

sólidos, si bien algunos Estados miembros alcanzan un porcentaje del 70 %, lo que 

demuestra que los residuos sólidos podrían llegar a ser un recurso clave de la 
Unión”. 



PAUTAS POLÍTICAS PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA 

ECONOMÍA CIRCULAR 

El “paquete de medidas” del Presidente Barroso (2014) 

El “paquete revisado” del Presidente Juncker (2015) 
 



 
 

El “paquete” Barroso 

Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo 

y al Comité de las Regiones de 

2 de julio de 2014, “Hacia 

una economía circular: un 

programa de cero residuos 

para Europa” [COM(2014) 

398 final] 

http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/1042145#1217923 

1. “Introducción: una economía circular para apoyar el 

crecimiento sostenible”. Premisa: el “modelo lineal” “amenaza la 

competitividad de Europa” 

2. “Establecimiento de un marco de políticas facilitador” 

3. “Modernización de la política y de los objetivos sobre 

residuos: los residuos como recurso” 

4. “Establecimiento de un objetivo de eficiencia en el uso de los 

recursos” 

Anexo: “¿Cómo puede contribuir el Programa Horizonte 2020 a 

la economía circular?” 

 

Propuesta de 

modificaciones legislativas 

http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/2014_201 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2008/98/CE 

sobre los residuos, 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al vertido de 

residuos, 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores 

y a los residuos de pilas y cumuladores y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

[COM(2014) 397 final].  

http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/1042145
http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/1042145
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http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/2014_201
http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/2014_201


 
 

El “paquete revisado” Juncker 

Comunicación de la 
Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al 

CESE y al CDR, de 2 de 
diciembre de 2015, 

“Cerrar el círculo: un 
plan de acción de la UE 

para la economía 
circular” [COM(2015) 

614 final] 

 

Introducción: resalta los beneficios económicos que se esperan de esta transición  

1. Producción 
1.1. Diseño del producto: AEE. 

1.2. Procesos de producción: AAI, EMAS… 

2. Consumo: Ecoetiqueta, fiscalidad, obsolescencia programada… 

3. Gestión de residuos: financiación UE, ejecución/propuestas legislativas 

4. De residuos a recursos: impulsar el mercado de materias primas 

secundarias y la reutilización del agua: seguridad del suministro, obstáculos 

5. Áreas prioritarias 

5.1. Plásticos 

5.2. Residuos alimentarios 

5.3. Materias primas críticas: tierras raras, fósforo 

5.4. Construcción y demolición 

5.5. Biomasa y bioproductos 

6. Innovación, inversión y otras medidas horizontales 

7. Seguimiento de los avances hacia una economía circular 

Anexo: 52 “acciones” y “calendario” 

Cuatro propuestas de modificaciones legislativas, y otra posterior 

http://www.google.es/url?url=http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja4vqb663UAhUDvBoKHeQ7DqoQFggUMAA&usg=AFQjCNEe66bN75ak9TA_OSKWZDlKCa5t4w
http://www.google.es/url?url=http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja4vqb663UAhUDvBoKHeQ7DqoQFggUMAA&usg=AFQjCNEe66bN75ak9TA_OSKWZDlKCa5t4w
http://www.google.es/url?url=http://www.pru2030araba.eus/wp-content/uploads/2017/02/3.-Cerrar-el-c%C3%ADrculo.-Un-plan-de-acci%C3%B3n-de-la-UE-para-la-Econom%C3%ADa-Circular.-Anexo.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja4vqb663UAhUDvBoKHeQ7DqoQFgglMAM&usg=AFQjCNGzP5yJOT8ESK1wlpnY41xqRzOA1Q


“La transición hacia una economía circular constituye un cambio 

sistémico. Además de las acciones específicas que afectan a cada una de 

las fases de la cadena de valor” (apartados 1 a 4) “y los sectores clave” 

(apartado 5), “es necesario crear las condiciones en que la economía 

puede prosperar y los recursos pueden movilizarse” (apartado 6). 

En resumen 

“La Comisión va a intensificar su actuación con vistas a movilizar a las partes 

interesadas sobre la economía circular y, en particular, con vistas a la aplicación de este 

plan de acción. También llevará a cabo acciones de divulgación específicas para 

contribuir al desarrollo de proyectos de la economía circular para las diversas fuentes 

de financiación de la UE, en particular de los fondos de la política de cohesión”.  



Naturaleza jurídica de las “comunicaciones” en Derecho (comunitario) 

europeo: “actos atípicos” 

¿Valoración? 

Finalidad política: aunar voluntades públicas y privadas para afrontar “el 

cambio sistémico completo” que implica “la evolución hacia una 

economía más circular”.  

Contenido: Tono divulgativo y lenguaje vago a la hora de asumir 

compromisos. El ejemplo de la “obsolescencia programada”. 

  
El grado de precisión de estas “acciones” dista mucho de ser 

homogéneo y hace dudar de que este documento merezca realmente la 

denominación de “plan”. ¿Plazos? 

  



3. PROPUESTAS DE FUTURA NORMATIVA UE 

Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-

2019 (2017/C 446/01): “Guiados por este firme propósito de cumplir objetivos, 

y a fin de garantizar antes de las elecciones europeas de 2019 avances sustanciales 

y, cuando sea posible, resultados concretos, en el proceso legislativo daremos un 

trato prioritario a las iniciativas siguientes: 

… 

3. Imprimir un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, 

modernizando los instrumentos de defensa comercial de la UE y avanzando en 

el control de las inversiones extranjeras directas en la UE, y para ello mejorando 

la gestión de los residuos en una economía circular, prosiguiendo la labor de 

refuerzo de nuestra unión económica y monetaria y completando nuestra unión 

bancaria de forma que se equilibren la distribución y la reducción del riesgo”… 
 

(DOUE de 29 de diciembre de 2017) 



 
 

“Acciones” de carácter normativo previstas 

“Propuesta de Reglamento de Ejecución relativo a televisores y 

visualizadores”  
“finales de 2015 o 

principios de 2016”  

“Elaboración de normas de calidad para las materias primas 

secundarias (en particular, respecto de los plásticos)” 
“A partir de 2016” 

 

“Propuesta de Reglamento revisada sobre fertilizantes” Para “principios de 

2016”  

“Propuesta de legislación al objeto de establecer requisitos mínimos 

de reutilización del agua para el riego y la recarga de los acuíferos” 
“2017”  

“[A]clarar la legislación pertinente de la UE en materia de residuos, 

alimentos y piensos, a fin de facilitar la donación de alimentos y la 

utilización de restos de alimentos en los piensos” 

“2016”  

“Normas europeas para el reciclado eficiente de los residuos 

electrónicos, baterías y otros productos complejos al final de su vida 

útil” 

“A partir de 2016”. 

 



 
 

La Propuesta de nuevo Reglamento de fertilizantes 
“Principal 

objetivo” 

“Incentivar la producción de fertilizantes a gran escala en la UE a partir de materias primas 

orgánicas o secundarias no importadas, en consonancia con el modelo de economía circular, 

transformando los residuos en nutrientes para los cultivos”. 

Novedades 

en el 

articulado 

Artículo 18: “Se considerará que un producto fertilizante con el marcado CE que haya sido 

sometido a una operación de valorización y cumpla los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento cumple las condiciones del artículo 6.1 DR y, por tanto, ha dejado de ser un 

residuo”.  

Introduce dos modificaciones en el Reglamento SANDACH. 

El Anexo I amplía las “Categorías funcionales de productos (CFP) de los productos 

fertilizantes con el marcado CE” incluyendo los de naturaleza orgánica 

El Anexo II establece 

minuciosamente los 

“Requisitos 

relacionados con las 

categorías de 

materiales 

componentes” 

Para el compost se indican los “materiales de base”, las condiciones de la 

“planta”, los parámetros del proceso de compostaje y las características físico-

químicas exigidas al compost resultante. 

Con similar metodología se establecen los requisitos específicos para otras 

categorías como digerido de cultivos energéticos, digestión anaerobia de 

biorresiduos, subproductos de la industria alimentaria (melaza, vinaza, etc.) y 

subproductos animales “que hayan alcanzado el punto final en la cadena de 

fabricación, determinado de conformidad con” el Reglamento SANDACH.  



 
 

Las propuestas de revisión legislativa en tramitación 

Denominación 
Base 

jurídica 
Alcance 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos (DR) 
Art. 192.1 

TFUE 

25 modificaciones en 

DR 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases (DE) 
Art. 114 

TFUE 

14 modificaciones en 

DE 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos (DV) 
Art. 192.1 

TFUE 

10 modificaciones en 

DV 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las 

Directivas 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DVF), 2006/66/CE, 

relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (DPA), y 

2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DRAEE) 

Art. 192.1 

TFUE 

 

2 en DVF 

2 en DPA 

2 en DRAEE 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y 

se modifican los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 

Art. 114 

TFUE 

Marco para permitir 

fertilizantes a partir de 

biorresiduos reciclados 

y otras materias primas 

secundarias. 



Directiva 

Marco (DR) 

Normas  

específicas 

Normas  

complementarias 

Directiva  86/278 (lodos) 

Directiva 94/62 (envases) 

Directiva 96/59 (PCBs) 

Directiva 2000/53 (VFU) 

Directiva 2006/66 (pilas) 

Reglamento 1069/2009 (SANDACH)  

Directiva 2011/65 (SSPP RAEE) 

Directiva 2012/19 (RAEE) 

Reglamento 1013/2006 (traslados) 

Directiva 1999/31 (vertederos) 

Directiva 2000/59 (buques) 

Directiva 2006/21 (extractivas) 

Directiva 2009/31 (almacenamiento CO2) 

Directiva 2010/75 (IPPC, incineración) 

NORMAS DEL SECTOR AFECTADAS POR LA REFORMA  



 
 

Principales “elementos” de la reforma de las directivas del sector 

Conceptuales 
“Alineación de las definiciones” 

“Mayor armonización y simplificación del marco jurídico de los subproductos y del 

fin de la condición de residuo”. 

Producción “Nuevas medidas para promover la prevención, incluida la prevención de residuos 

alimentarios, y la reutilización”. 

Estatuto del gestor 
“Introducción de unas condiciones mínimas de funcionamiento de la 

responsabilidad ampliada del productor”. 

Operaciones de 

gestión 

“Elevación del objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado de 

residuos municipales al 65 % de aquí a 2030”. 

“Elevación del objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado de 

residuos de envases y simplificación del conjunto de objetivos”. 

Introducción de un sistema de alerta temprana para supervisar el cumplimiento de 

los objetivos de reciclado. 

Instalaciones  Limitación gradual de los vertidos de residuos municipales al 10 % de aquí a 2030. 

Otros 
Simplificación y racionalización de las obligaciones de comunicación de datos. 

Adecuación a los arts. 290 y 291 TFUE sobre actos delegados y actos de ejecución. 



¿Valoración? 

Todavía es pronto para evaluar las propuestas legislativas actualmente en 

tramitación pero el examen aquí realizado descarta la más mínima intención de 

ruptura con el pasado:  

Se acentúa su característico 

conceptualismo  

Se actualizan, con retraso, compromisos 

previos en materia de prevención (donde los 

verdaderos avances habrá que seguir 

buscándolos fuera de este sector)  Y se centra principalmente la 

atención en dos frentes bien 

conocidos de la gestión:  
Gobernanza (objetivos y alerta) y 

responsabilidad ampliada del productor.  

No se olvide, en fin, que estas propuestas pueden verse alteradas a lo largo de su 

tramitación ni que, cuando se aprueben, los EEMM dispondrán de 18 meses para 

su transposición. 



         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los residuos en el VII Programa 

Para 2020 es necesario: “ejecutar íntegramente la legislación de residuos de la Unión. Dicha 

ejecución implica la aplicación de la jerarquía de residuos de conformidad con la Directiva marco de 

Residuos y el recurso efectivo a instrumentos y otras medidas de mercado que garanticen que 1) el 

depósito de residuos en vertederos se limite a los desechos residuales; 2) la recuperación de energía 

se limite a materiales no reciclables; 3) el reciclado de residuos se use como fuente principal y fiable 

de materias primas para la Unión, mediante el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos; 4) los 

residuos peligrosos se gestionen sin riesgos y se reduzca el volumen generado; 5) se eliminen los 

traslados ilegales de residuos con la ayuda de una estrecha vigilancia, y 6) se reduzca el desperdicio de 

alimentos; se efectúen revisiones de la legislación vigente en materia de productos y residuos, incluida 

la revisión de los principales objetivos de las directivas pertinentes en materia de residuos, en 

consonancia con la Hoja de ruta para la eficiencia en el uso de recursos, con el fin de avanzar hacia 

una economía circular; y se eliminen los obstáculos comerciales internos en la Unión frente a 

las actividades de reciclado respetuosas del medio ambiente. Se requieren campañas de información 

pública para mejorar la conciencia y la comprensión de la política de residuos y estimular un cambio 

en los comportamientos” (énfasis añadido). 

El VII Programa ya daba a entender que el problema del sector normativo de los 

residuos radica en su aplicación efectiva más que en la necesidad de su reforma.  



4. COMPROMISOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN PARA 2020 

 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión SWD(2017) 42 final, de 3 de 

febrero de 2017, “Informe de España”, que acompaña a la Comunicación “Revisión 

de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y 

cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados”, pp. 8-10. 

“Los tres retos principales por lo que respecta a la aplicación de la política y la 

legislación medioambientales de la UE en España son:  
 

-Mejorar la gestión del agua, lo que incluiría completar el tratamiento de aguas 

residuales urbanas.  

-Mejorar la gestión de los residuos y desarrollar el potencial de la economía 

circular.  

- Mejorar la fiscalidad medioambiental, así como reducir las subvenciones  

perjudiciales para el medio ambiente”.  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif


 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión sWD(2017) 42 final, de 3 de febrero de 2017, Informe de España, que acompaña a la Comunicación 

Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados, pp. 8-10. 

“Medidas propuestas” (en materia de economía circular):  

- “Continuar desarrollando las políticas en materia de economía circular y 

ecoinnovación, mediante una mayor cooperación entre todos los niveles de 

gobernanza, así como con el sector privado”. 

- “Integrar los principios de eficiencia en el uso de los recursos y economía circular 

en las políticas de las pymes. p. ej., incentivar el ahorro de energía y de agua, hacer 

hincapié en el uso del diseño ecológico y seguir invirtiendo en educación y 

formación”. 

- “Facilitar la inversión ecológica y simplificar el acceso a la financiación”. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif


 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión sWD(2017) 42 final, de 3 de febrero de 2017, Informe de España, que acompaña a la Comunicación 

Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados, pp. 8-10. 

“Medidas propuestas” (en materia de “gestión de residuos”):  

- “Introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales 

para eliminar gradualmente el vertido de residuos reciclables o recuperables. Utilizar los 

ingresos para apoyar la recogida selectiva e infraestructuras alternativas, pero evitando la 

construcción de demasiadas infraestructuras para el tratamiento de desechos residuales”. 

“Centrarse en mejorar la eficacia de la recogida selectiva con el fin de aumentar las tasas de 

reciclado (incluidos planes específicos de gestión de biorresiduos)”. 

- “Ampliar y mejorar la rentabilidad, el control y la transparencia de los regímenes de RAP y 

eliminar el parasitismo”. 

- “Intensificar la cooperación entre las regiones con el fin de utilizar la capacidad de 

tratamiento de residuos de manera más eficiente y de alcanzar los objetivos nacionales de 

reciclado”. 

- “Completar los planes regionales de gestión de residuos que faltan a fin de abarcar la 

totalidad del territorio”. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipK7C8tnYAhXKPRQKHfCpCMMQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_es_es.pdf&usg=AOvVaw2dVQB0eyvEGYAn3JpyVzif


 Objetivos de preparación para la reutilización y reciclado  

Año Residuos Porcentaje 

2020 

“Papel, metales, plástico y vidrio de los 

residuos domésticos” 
50% 

“Residuos no peligrosos de la 

construcción y demolición” 
70% 

2025 
Residuos “municipales” 

60% 

 
2030 

65% 

Envases 75% 

En cursivas, nuevos objetivos introducidos por las propuestas en tramitación.  



Objetivos de reducción del depósito en vertedero 

Año Residuos Porcentaje 

2016 Residuos urbanos biodegradables 35% (generados en 

1995) 

 

2030 
 

Residuos “municipales” 
 

10 % 

“El CESE acoge con satisfacción el vínculo explícito entre el acceso a los 

fondos de la política de cohesión, por una parte, y los planes nacionales y 

regionales de gestión residuos y el plan de acción para la economía circular 

en Europa, por otra” [Dictamen del CESE sobe “El papel de la 

transformación de los residuos en energía” (2017/C 345/17)]. 

Ni siquiera la reforma contempla expresamente consecuencias para eventuales 

incumplimientos de estos “objetivos” por los EEMM. Pero: 



Cànon de Residus Municipal 

Cortesía 

de Jordi 

Caldés 

Casas 

(Agencia 

Catalana 

de 

Residuos) 

Epílogo 

Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las 

vías de gestión de los residuos en Cataluña. 



 
 
 

 

Moltes gràcies 

Muchas gracias 

Thank you very much 

Merci beaucoup 
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