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SEGÚN LA COMISIÓN EUROPEA, LOS SECTORES rela-

cionados con la economía circular emplean a más de 

cuatro millones de personas en el conjunto de la Unión 

Europea y, en 2016, actividades como la reparación, la 

reutilización o el reciclaje generaron un valor añadido 

de casi 147.000 millones de euros y fueron objeto de 

una inversión de, aproximadamente, 17.500 millones 

de euros.

En Bruselas creen que se necesitarán mayores esfuer-

zos para aplicar la legislación relativa a los residuos y 

fomentar mercados para las materias primas secunda-

rias. Un trabajo que comenzó en la UE con las sustan-

cias químicas, medio ambiente no tóxico, etiquetado 

ecológico y ecoinnovación, materias primas fundamen-

tales y fertilizantes, y que ahora esperan que se acelere 

en sectores con potencial de circularidad y alto impacto 

ambiental. Para ello, se quieren apoyar en la estrategia 

empleada para los plásticos.

MODIFICACIÓN QUE AFECTA A LOS RESIDUOS 
PLÁSTICOS
Precisamente, este tipo de residuo también se ha 

visto afectado el pasado verano por una modifica-

ción del Convenio de Basilea para regular el tráfico 

internacional de residuos plásticos. Hasta esta mo-

dificación, los plásticos se englobaban en una única 

categoría, de manera que no estaban sujetos a los 

procedimientos de notificación y autorización previa. 

Esto suponía que podían ser trasladados entre paí-

ses sin necesidad de autorización por parte de las 

autoridades competentes. Ahora, con la enmienda 

introducida, se producen tres modificaciones:

1) Modificación de la definición de lo que son plás-

ticos no peligrosos. Estos plásticos seguirán siendo 

trasladados sin necesidad de autorización por parte de 

las autoridades competentes al no estar sometidos al 

procedimiento de notificación y autorización previa.

Novedades europeas 
en la gestión de residuos 
industriales y peligrosos
Europa, pese a la incertidumbre actual, sigue avanzando en materia de economía circular, a la 
que contribuyen, de manera decisiva, sectores como el de los residuos peligrosos e industriales. 
Ya se puede analizar con más perspectiva el Plan de Acción para la Economía Circular puesto 
en marcha en 2015. De hecho, la Comisión Europea afirma que las 54 acciones reflejadas en 
este plan ya han sido ejecutadas o se están ejecutando. 
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2) Nueva categoría para los plásticos peligrosos. Son 

aquellos que incluyen mezclas de plásticos, plásticos 

contaminados o que contienen características de pe-

ligrosidad. Estos plásticos están sometidos al procedi-

miento de notificación y autorización previa de acuerdo 

a lo establecido en el Convenio de Basilea, por lo que 

es necesaria la autorización de las autoridades compe-

tentes para poder ser trasladados.

3) Nueva categoría para los plásticos que requieren 

de una consideración especial. Son mezclas de residuos 

plásticos, que excluyen las anteriores dos categorías. 

Requerirán del procedimiento de notificación y autori-

zación previa para su traslado.

En nuestro continente ya se trabaja con el objetivo 

de que el 100% de los plásticos en 2030 sean recicla-

bles, algo que los gestores de residuos trabajamos de 

manera constante para mejorar su calidad, de forma 

que se puedan acabar equiparando al plástico virgen. 

BATERÍAS, ACUMULADORES Y OTRAS SUSTANCIAS 
CONTAMINANTES 
Siguiendo en clave europea, este año también ha sido 

relevante para la industria el informe de evaluación que 

sacó la Comisión Europea sobre baterías y acumulado-

res. La evaluación incluye puntos como el manejo de 

sustancias peligrosas en las baterías, la recolección y el 

reciclaje de baterías usadas. El documento concluye que 

la Directiva de la UE 2006/66/EC ha dado resultados 

positivos en términos de mejora del entorno pero tam-

bién destaca que hay limitaciones a la recolección de los 

residuos que contienen las baterías o la poca eficiencia 

a la hora de recuperar materiales. También se señala 

que falta un mecanismo que pueda incorporar las no-

vedades tecnológicas y los nuevos usos de las baterías.

Además, el pasado verano, la Unión Europea revisó las 

normas aplicables a los Contaminantes Orgánicos Per-

sistentes (COP), conocidos por su acrónimo inglés POPs. 

De esta forma, se adapta el Reglamento (CE) 850/2004 

a las últimas modificaciones del Convenio de Estocolmo, 

que fija el marco jurídico mundial para la eliminación de 

la producción, el uso, la importación y la exportación 

de estas sustancias químicas que suponen una amenaza 

para la salud humana y el medio ambiente. Hay que 

destacar que, entre las sustancias sujetas a prohibición 

de producción, comercialización y uso, se incluyen los 

Policlorobifenilos (PCB), que son compuestos sintéticos 

empleados como dieléctricos en transformadores. Esta 

novedad relacionada con los PCB obligará a actualizar el 

Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo 

y los contenidos de los planes autonómicos de residuos, 

fijando como fecha límite el 31 de diciembre de 2025pa-

ra la eliminación de los equipos con una contaminación 

superior a 50 partes por millón y volumen superior a 50 

centímetros cúbicos.

EL IMPACTO INTERNACIONAL VA EN AUMENTO
Como se puede comprobar, el contexto europeo ha 

estado muy activo en lo que respecta a los residuos y 

su gestión. La incidencia de la normativa internacional 

va en aumento, al menos en lo que respecta a la Unión 

Europea. Y todo ello con un proceso electoral que tuvo 

lugar el pasado mayo, que ha derivado en un Parla-

mento aún más fragmentado. Pese a ello, los políticos 

comunitarios han dado una lección de negociación y 

flexibilidad, y ya han sido capaces de formar la nueva 

Comisión Europea. Una Comisión que ahora tendrá 

dos cabezas visibles en materia ambiental: el vicepre-

sidente, Frans Timmermans, que coordinará el Pacto 

Verde Europeo, y Virginijus Sinkevi�ius que es el nuevo 

comisario de Medio Ambiente y Océanos. El primero 

tendrá una orientación más política y transversal y el 

segundo abordará cuestiones más sectoriales.

Todas las novedades expuestas en este artículo serán 

materia de debate en un importante evento interna-

cional que, en esta edición, tendrá lugar en España. El 

“ISWA World Congress 2019” se celebrará en octubre 

en Bilbao. Se trata de un congreso de carácter global 

que cuenta con la asistencia de miles de profesionales 

provenientes de todos los rincones del mundo. Nues-

tra asociación tendrá presencia en el mismo con una 

ponencia con la que quiere promover un cambio de 

modelo en nuestro país para que haya un régimen de 

responsabilidad compartida en la gestión de los resi-

duos industriales y peligrosos. Todo ello parte de una 

recomendación de la Comisión Europea para realizar 

dicho cambio legislativo, que fue seguido por un estu-

dio propio, que desarrolló el equipo jurídico del despa-
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La economía circular es una prioridad impulsada con 

toda la energía desde las instituciones pero debemos 

recordar que esta nueva economía no se debe antepo-

ner a la protección de la salud de las personas y el me-

dio ambiente y, por tanto, su aplicación debe hacerse 

con todo el rigor.

Y en cuanto a la capacidad de la economía circular 

para generar empleo y hacer más competitiva nuestra 

economía, debemos señalar que esto no ocurrirá de 

manera espontánea, sino que deberá apoyarse en la 

vigilancia y control de la gestión de los residuos. Para 

este fin, las Comunidades Autónomas deberán dedicar 

el personal y los medios necesarios, además de realizar 

una aplicación homogénea de la legislación de residuos 

y de los criterios de autorización de las plantas de ges-

tión, de la fiscalidad de los tratamientos y de la traza-

bilidad de los residuos, en concreto, en la tramitación 

telemática de los traslados.

Si todo esto se apoya en trámites administrativos ági-

les, tendremos todos los ingredientes para que el sector 

invierta y cree empleo, a la vez que recupera artículos y 

materias de los residuos y reduce las emisiones de gases 

de efecto invernadero.

ASEGRE, como representante de los gestores de resi-

duos peligrosos, de los tratamientos de eliminación de 

residuos industriales no peligrosos y de las actividades 

de recuperación de suelos contaminados, espera que se 

resuelva pronto la transitoriedad actual en la política es-

pañola para que podamos encaminar la legislación hacia 

un modelo que apueste por la calidad y la mayor segu-

ridad en la gestión de este tipo de residuos, de forma 

que podamos seguir promoviendo la economía circular 

gracias a la reutilización y reciclaje de los residuos.

cho EKOIURE, y que está disponible en nuestra página 

web. En él se propone un modelo que otorgue a todos 

los operadores de la cadena (fabricantes, productores 

y poseedores del residuo, sean estos intermediarios o 

tratadores finales) una responsabilidad equivalente a su 

relevancia en la gestión del residuo. Para ello, se realiza 

un análisis comparado de la regulación en materia de 

residuos en varios países europeos de referencia para 

acabar llegando a una propuesta de modificación legis-

lativa para España.

Tenemos la convicción de que esta es una de las me-

jores vías para erradicar las malas prácticas en nuestro 

sector. Es un régimen de responsabilidad que ya tienen 

implantado países de nuestro entorno, como Francia y 

Alemania, el cual fomenta que el productor busque los 

mejores tratamientos existentes para sus residuos y que 

los gestores compitan con tratamientos de mayor valor 

añadido y seguridad.

CONCLUSIONES EN CLAVE NACIONAL
En nuestro país, tras las elecciones autonómicas de ma-

yo, ya han sido nombrados la mayoría de los respon-

sables políticos competentes en materia de economía 

circular y pueden colaborar para que logremos este 

cambio de modelo expuesto anteriormente. Cuentan 

con nuestra colaboración y les recordamos el compro-

miso de nuestro sector con la economía circular. Por un 

lado, recuperando materias primas secundarias, algu-

nas de ellas con características de peligrosidad, como el 

caso de aceites lubricantes y disolventes. Por otro lado, 

retirando las sustancias que contaminan los residuos y 

entregando materias con mayor grado de pureza, co-

mo puede ser con metales, plásticos o combustibles.

Opinion ASEGRE 26.indd   60 19/09/2019   13:41:47


