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LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN EN BRUSELAS GRAVES 

IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE 
ENVASES 

 
Un análisis de los datos aportados a la Comisión Eu ropea demuestra que España recicla 

cantidades inferiores a las declaradas 
 

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ecologistes de 
Catalunya, Fundación Global Nature, GOB y Greenpeace han presentado una queja ante el 
comisario europeo de Medio Ambiente para que investigue las graves irregularidades detectadas 
en los datos de reciclaje de envases que España presenta a Bruselas, que serían inferiores a los 
que se declaran oficialmente.  
 
Después de analizar la información disponible, los colectivos denunciantes han pedido a la 
Comisión Europea que abra una investigación al respecto. Según los ecologistas las 
irregularidades podrían tener su origen en que los datos que España envía cada año a Europa se 
basan únicamente en las estadísticas de las entidades que se encargan de la recogida selectiva 
de residuos (Sistemas Integrados de Gestión de Residuos, SIG), como Ecoembes y Ecovidrio, y 
en la mayoría de casos estos datos no se pueden contrastar, ya que las administraciones 
responsables no disponen de información suficiente.  
 
Irregularidades en las toneladas declaradas 
 
Del análisis de la documentación se desprende que: 

− España computa como envases materiales que no lo son, papel o periódicos. 
− También se contabiliza como envases recuperados todos los metales de las escorias de la 

incineración, imposibles de diferenciar después de la combustión. 
− Puede darse la paradoja de que incluso se hayan llegado a contabilizar como envases 

materiales que no lo son, algunos de los procedentes de los recuperadores tradicionales 
(chatarreros). 

 
Fraude en la declaración de envases 
 
Los propios envasadores asumen un fraude en sus datos que ronda el 10%, debido a que 
numerosos envases importados no son declarados. Sin embargo, estos sí que llegan a los 
circuitos de recogida selectiva y contribuyen al total reciclado, no siendo contabilizada su puesta 
en el mercado español. Con ello, se falsean los datos de recogida selectiva y reciclaje.  
 
Consideración de materiales impropios como material es reciclados 
 
Los materiales recogidos en los contenedores de reciclaje contienen materiales impropios que 
deberían ser descontados del total reciclado. Estos materiales, que no podrán ser reciclados por 
no tratarse de envases, oscilan entre el 2% en los contenedores de vidrio o papel y el 25% en los 
contenedores de envases ligeros. Además, en el caso de los plásticos, alrededor de un 25% que 
entran en las plantas de reciclaje no se llegan a reciclar, aunque se están contabilizando como 
reciclados en las estadísticas que se mandan a Europa. En definitiva, se está considerando el 
reciclaje bruto en lugar del neto. 
 
El estudio realizado por los ecologistas de los datos “oficiales” lleva a la conclusión que se están 
incumpliendo los objetivos para vidrio y plástico, así como el objetivo global marcado por la 
Directiva de Envases (Tabla 1); de hecho, los últimos datos de 2008 demuestran que los SIG 
incumplen los objetivos de reciclado (Tabla 2). 



Tablas 
 

Tabla 1: 
 Producción 

(tm) 
Reciclaje (tm) % 

Reciclaje  
Objetivo 
Directiva 

 Producción Doméstico Comercial/ 

Industrial 

Total   

Vidrio 1.401.533 752.658 0 752.658 53,70%* 60% 

Plástico 1.585.000 217.883 90.145 308.027 19,43%* 22,5% 

Papel y cartón 3.546.684 442.432 1.975.628 2.418.060 68,18% 60% 

Metales 467.080 172.678 70.628 243.306 52,09% 50% 

Madera 772.997 5.551 444.408 449.959 58,21% 15% 

Otros 12.829  0 0 0,00%  

Total 7.786.123 1.591.202 2.580.809 4.172.010 53,58%* 55,00% 

* Valores por debajo del objetivo fijado en la Directiva de Envases. 
 

Tabla 2: 
 Según datos oficiales Estimación propia Objetivo Di rectiva  

 Producción 
(tm) 

Reciclaje 
(tm) 

% 
Reciclaje 

Producción 
(tm) 

Reciclaje 
(tm) 

% 
Reciclaje 

% Reciclaje 

Vidrio 1.621.533 972.671 59,98% 1.401.533 752.658 53,70%* 60% 

Plástico 1.109.000 289.084 26,07% 1.109.000 217.883 19,65%* 22,5% 

Papel y cartón 849.702 626.841 73,77% 849.702 442.432 52,07%* 60% 

Metales 366.138 245.951 67,17% 366.138 172.678 48,35%* 50% 

Madera 757.393 5.551 0,73% 15.604 5.551 35,57% 15% 

Otros 6.894 0 0,00% 5.935 0 0,00%  

Total 4.710.660 2.140.098 45,43%* 3.747.912 1.591.202 42,46%* 55,00% 

* Valores por debajo del objetivo fijado en la Directiva de Envases. 

 

El papel de los SIG en el cumplimiento de los objet ivos 
Más de la mitad de los envases se consumen a nivel doméstico y se gestionan a través de los 
Sistemas Integrados de Gestión (Ecovidrio y Ecoembes). Según los datos analizados por las 
asociaciones ecologistas, los resultados reales de reciclado de materiales domésticos no llegan a 
cumplir lo establecido en la Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE) y condicionan el 
cumplimento de la Directiva de Envases. 
 

� Plástico (objetivo 22,5%): Sólo un 16% de los envases de plástico se recogieron 
selectivamente. Si se contabilizan los envases puestos en el mercado según Cicloplast y 
los resultados netos de reciclaje también según Cicloplast, no se está cumpliendo con los 
objetivos marcados en la LERE (22,5% de reciclaje) ya que sólo se alcanza un 19,65% de 
reciclaje. 

� Metales  (objetivo 50%): Sólo un 17% de los envases metálicos se recogieron 
selectivamente. El resto de envases metálicos se recuperaron a través de plantas de 
tratamiento de residuos en masa, incineración y recuperadores tradicionales. Únicamente 
considerando el 100% de estos envases se alcanzaría un reciclaje del 67%, superior al 
marcado en la LERE (50% de reciclaje). Si consideramos que un 40% de estos otros flujos 
no son envases, se estaría en una recuperación del 48%, por debajo de los objetivos de la 
LERE. 

� Vidrio  (objetivo 60%): Ecovidrio puede haber estado contabilizando envases provenientes 



de plantas envasadoras que no se han comercializados (unas 220.000 toneladas) como 
producidos y reciclados. Si se descuentan obtenemos un nivel de reciclaje de alrededor del 
54%, por debajo del 60% marcado por la LERE. 

� Papel y cartón  (objetivo 60%): Para contabilizar los envases de cartón reciclados se 
considera que un 40% del contenedor azul son envases cuando en realidad el nivel es 
mucho más bajo (alrededor del 30%). Una corrección de los datos de reciclaje da un nivel 
de recuperación del 52%, por debajo del 60% marcado por la LERE.  

 
Fin del comunicado 
 
Para más información: 
�Victor Mitjans, Ecologistes de Catalunya: 676 718 385 
Leticia Baselga, Ecologistas en Acción: 696 821 808 
María Durán, Amigos de la Tierra: 649 420 922 
Julio Barea, Greenpeace: 626 99 82 53 
Eduardo de Miguel, Fundación Global Nature: 679 171 426 
Margalida Ramis, GOB: 658 653 708 


