PROPUESTAS para
LA LEY DE RESIDUOS:
por unas políticas
con la Tierra y las
personas en el centro

Con el apoyo de:
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n mayo de 2021, el Consejo de
Ministros aprobó el Proyecto
de Ley de Residuos y
Suelos Contaminados, con
el que se implementa la Directiva
Marco de Residuos (DMR, 2018) y
la Directiva de Plásticos de Un Solo
Uso (2019). Estas normas forman
parte del Paquete de Economía
Circular1 aprobado por la Unión
Europea ante la necesidad urgente
de transformar nuestro modelo de
producción y de consumo.
De fondo está el reconocimiento
del carácter insostenible del
actual modelo lineal basado en
el “producir, usar y tirar” y de sus
graves impactos sobre el medio
ambiente, la salud de las personas
y la emergencia climática.
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1.

La crisis de los residuos:
un obstáculo para la transición
ecológica, un problema para la salud
de las personas y del planeta

La situación de los residuos es un claro
indicador sobre nuestro modelo productivo,
que nos permite entender si éste aprovecha
unos recursos naturales en vías de agotamiento,
contribuye al ahorro de energía y de emisiones,
y protege el planeta y la salud y los derechos
de las personas.

En 20182 generamos en España más residuos que el año anterior,
reciclamos menos (un 35%, frente al 36,1% de 2017) y cerca del 70% de
los residuos acabó en vertederos o incineradoras.
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Estos datos ilustran lo insostenible del actual paradigma basado
en el “usar y tirar”. Debido a sus múltiples impactos ambientales y
sociales, la crisis de los residuos constituye un freno en el camino
hacia una transición ecológica justa, debido a que supone:
Un fenómeno que agrava la Emergencia Climática: el vertido e incineración de residuos municipales emitió en 2019 casi 15
millones de toneladas Co2 equivalente3 , a lo que habría que sumar las
emisiones asociadas al transporte de residuos.
Un problema de salud pública: Respiramos, ingerimos y comemos plástico y, con ello, miles de sustancias tóxicas asociadas a
enfermedades reproductivas, a cáncer y a trastornos neuroendocrinos4. También respiramos tóxicos a través de gases como las dioxinas
y furanos que emiten las incineradoras y que afectan especialmente
a quienes viven en el entorno5 (normalmente, las personas y barrios
más desfavorecidos).
Un agente de contaminación: vertederos e incineradoras
liberan sustancias químicas y tóxicos contenidos o producidos por
los residuos, bien a través de filtraciones de los vertederos, por las
emisiones de las incineradoras o por las cenizas y escorias que éstas producen6. Algunos residuos son especialmente problemáticos,
como los 8000 millones de envases de bebidas que cada año acaban
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en vertederos, incineradoras o desperdigados por el entorno en España. Estos envases pueden tardar cientos de años en desintegrarse y
convertirse, la mayoría, en micro y nano-plásticos7.
Un derroche de recursos limitados: la cultura del “usar y
tirar” se basa en la extracción masiva de recursos naturales. Según la
ONU, la extracción global de recursos se ha triplicado en los últimos
50 años y la demanda se duplicará para 2050. Esto no sólo supone un
problema de abastecimiento, sino un grave reto ambiental: la extracción y el procesamiento de recursos naturales provocan más del 90%
de la pérdida de diversidad biológica y de las consecuencias generadas por el estrés hídrico, además de aproximadamente la mitad de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero8.
Una cuestión de justicia global: Según el Banco Mundial,
los países de renta alta, que apenas representan el 16% de la población global, generan el 34% de los residuos9. Mientras, las poblaciones
del Sur Global (en África, América Latina o el sudeste asiático) son
quienes más sufren en los dos extremos de la cadena productiva. Padecen las violaciones de derechos humanos, abusos laborales, agravamiento de la desigualdad, etc. vinculados a la extracción de recursos
naturales, así como los impactos sobre su salud y su entorno de la
basura que los países ricos exportan, de forma legal e ilegal10.
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La emergencia
climática y la
inaplazable
transición
ecológica
demandan
un cambio de
180 grados
en el actual
paradigma
productivo

Un elevado coste económico para la ciudadanía: a través
de sus impuestos, los contribuyentes pagan el coste de gestionar los
residuos que las empresas que ponen o distribuyen estos productos
en el mercado no han gestionado, incumpliendo su obligación. Las
entidades locales se gastan entre 496 y 744 millones de euros al año
en limpiar ciudades y pueblos de envases de un solo uso abandonados, y esto sin contar con el resto de productos que se abandonan en
entornos urbanos y naturales11.
Una cuestión de salud democrática: ante la creciente evidencia científica y demanda social que exigen propuestas radicales
para cambiar de modelo, las empresas multinacionales que se benefician del statu quo (entre otras, productoras y distribuidoras de envases de usar y tirar) utilizan estrategias de “lavado verde” y presiones
directas para debilitar, retrasar o tumbar cualquier avance legislativo
que amenace su fuente de beneficios12. Los legisladores deben decidir
si protegen el interés y avaricia de unos pocos o si garantizan los derechos de la mayoría y la salud del planeta.
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2.

La Ley de Residuos:
una oportunidad inaplazable
para un cambio de paradigma

Los datos arrojan un mensaje inequívoco:
la situación de los residuos presenta un reto
clave para el futuro de nuestras sociedades y
nuestro planeta. La emergencia climática y la
inaplazable transición ecológica demandan
un cambio de 180 grados en el actual
paradigma productivo.

La Ley de Residuos no admite más retoques ni reformas superficiales. Si queremos transitar hacia una verdadera Economía Circular
que respete los límites del planeta y los derechos de las personas, urge
incorporar de forma prioritaria los siguientes principios y propuestas:

2.1

La prevención como
pilar de la economía circular

La prevención, base fundamental de la jerarquía de residuos de
la UE, significa impedir que los recursos se conviertan en residuos.
Implementarla implica no sólo cerrar el círculo del sistema de producción y de consumo (eje de la Economía Circular) sino reducir su
tamaño. En otras palabras, disminuir el consumo de recursos naturales y la cantidad de residuos generados.

Por ello, las políticas deben priorizar la fase
de diseño y fabricación de los productos,
y exigir a las empresas que los productos
que pongan en el mercado sean más
eficientes, reparables, reutilizables o,
en última instancia, reciclables
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Implementar la prevención tendría además un efecto cascada sobre el sistema de gestión de residuos, ya que abordaría los miles de productos que, por su diseño, son difíciles o imposibles de reciclar (como
los Tetra-bricks y otros envases como los monodosis, o ciertos textiles)
o de reutilizar (como la mayoría de aparatos eléctricos y electrónicos).
Por ello, las políticas deben priorizar la fase de diseño y fabricación de los productos, y exigir a las empresas que los productos que
pongan en el mercado sean más eficientes desde un punto de vista
ambiental y sean reparables, reutilizables o, en última instancia, reciclables, así como habilitar los mecanismos que hagan realidad estas
opciones.

Prioridades DE PREVENCIÓN para la Ley de Residuos:
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E

stablecer objetivos ambiciosos de reducción (20% respecto a los generados en 2010 para 2030 y 30% para 2035) y objetivos específicos para
determinados flujos de residuos (como envases de bebidas, textil, productos
higiénicos o aparatos eléctricos y electrónicos).

A
C

vanzar hacia el Residuo Cero, estableciendo un objetivo de reducción
sobre la fracción resto limitándola a 100 kg por persona y año para 2035.

ombatir la obsolescencia programada para garantizar que los productos
puestos en el mercado son duraderos, reparables y reutilizables, con medidas como alargar los periodos de garantía a 5 años, obligar a productores y
comerciantes a proporcionar los manuales de reparación y piezas de repuesto para facilitar la reparación independiente, reducir el IVA a la reparación y
venta de segunda mano, o impulsar convenios con entidades sociales que
fomenten la reparación.

E

stablecer objetivos de reutilización ambiciosos y por flujos (para 2030:
70% para envases para bebidas en canales de consumo doméstico, 50%
para textil puesto en el mercado, y entre 50 y 80% para envases de bebidas
en el canal HORECA).

A

mpliar la Responsabilidad Ampliada del Productor a productos como
textil o productos de higiene y aplicar una eco-modulación de las tasas.
(penalizar y desincentivar el uso de materiales con mayor impacto ambiental).
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2.2

Desplegar todo el
potencial de la materia orgánica

La materia orgánica es una parte fundamental de los residuos
municipales. Por normativa europea, la fracción orgánica deberá recogerse de forma separada en todo el territorio a más tardar el 31 de
diciembre de 2023.
La implementación de esta obligación debe sustentarse en políticas que permitan aprovechar todo el potencial ambiental y social
de la materia orgánica. El compost es un excelente fertilizante y facilita la regeneración de suelos y la lucha contra el cambio climático.
Los sistemas de recogida y tratamiento descentralizados (como el
compostaje doméstico, comunitario y el agrocompostaje) potencian
además la participación ciudadana y revitalizan el mundo rural.

Los sistemas
de recogida
y tratamiento
descentralizados
potencian
la participación
ciudadana y
revitalizan el
mundo rural
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Prioridades DE LA MATERIA ORGÁNICA
para la Ley de Residuos:

I
F

ncluir un objetivo de captura de biorresiduos (al menos, 75% para 2025), y
establecer un límite de impropios del 5%.

omentar la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento biológico descentralizadas, respetando el principio de proximidad, que cubran
el tratamiento como mínimo del 50% de los biorresiduos generados en 2020,
priorizando las plantas de compostaje frente a las de biometanización.

F
2.3

omentar los sistemas de recogida separada de más eficacia probada
como el “puerta a puerta” o “quinto contenedor cerrado”.

Plásticos:
combatir la cultura del usar y tirar

Cada minuto, el equivalente a un camión cargado de plástico
se vierte al océano13. El 80% de la contaminación por microplásticos
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en el mar proviene de la tierra, que podría estar hasta 23 veces más
contaminada por plásticos que el mar14. Los efectos del plástico y
sus residuos sobre los ecosistemas, la salud de las personas y el cambio climático15 han llevado a la comunidad internacional, incluida la
Unión Europea, a actuar.
Las únicas soluciones efectivas y duraderas para este reto serán
las que apunten a su origen: la sobreproducción de plástico y la cultura del “usar y tirar”. Entre 1950 y 2017 se han producido más de
9000 millones de toneladas de plástico, y la industria del envasado
representa el 40% de la producción actual, en su mayoría en productos desechables16. España, que ocupa el cuarto lugar de la Unión
Europea en demanda de plástico, tiene una especial responsabilidad
en atajar su consumo y evitar falsas soluciones impulsadas por la industria, como los mal llamados bio-plásticos17.
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Prioridades SOBRE PLÁSTICOS para la Ley de Residuos:

P

rohibir que los productos de plástico compostable o “biodegradable”
sean una alternativa a productos de plástico de un solo uso sobre los que
se hayan establecido objetivos de prohibición o reducción.

E

stablecer objetivos de reducción del consumo de envases de un solo uso
(50% para 2025 y 80% para 2030), acompañados de un gravamen progresivo hasta que sean alcanzados.

P

rohibir la puesta en el mercado de envases que no sean reutilizables o fácilmente reciclables y que contengan substancias peligrosas, así como de
envases monodosis o productos con envasado superfluo o sobre-envasado.

I
F

mplantar sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para maximizar la recogida separada de envases y avanzar hacia la reutilización.

omentar las opciones libres de envases o los envases reutilizables, por ej.
garantizando la disponibilidad de esta opción en tiendas y grandes superficies y adoptando beneficios fiscales para estas opciones.
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2.4

Vertederos e incineradoras: de los
primeros a los últimos de la fila

Si la jerarquía de residuos determina que la incineración y el
vertido deben ser las últimas opciones, en España hemos invertido
la pirámide. En 2018 llevamos a vertedero un 53% de los residuos, a
años luz del límite del 10% que ha impuesto la UE para 2035. La incineración representó un 11.6%, una cifra todavía elevada teniendo en
cuenta los impactos ambientales, sociales y el derroche de recursos
que esta opción conlleva.
La Ley de Residuos debe devolver los tratamientos finalistas al
lugar que deben ocupar, los últimos de la fila, y no financiar soluciones falsas promovidas por la industria como las técnicas que implican
la destrucción térmica de los residuos (incluyendo reciclaje químico,
gasificación, pirólisis, termólisis y plasma), procesos muy deficientes
desde el punto de vista energético, contaminantes y peligrosos.

La Ley de
Residuos debe
devolver los
tratamientos
finalistas
al lugar que
deben ocupar,
los últimos
de la fila

Prioridades SOBRE VERTIDO E INCINERACIÓN
para la Ley de Residuos:

E

stablecer un canon unificado al vertido, incineración y co-incineración con
carácter finalista (para que lo recaudado se destine a prevenir la generación de residuos y mejorar los sistemas de recogida separada y tratamiento) y
con tipos impositivos efectivos y disuasorios.

F
P
R

renar la puesta en marcha de nuevas construcciones de vertederos e incineradoras.
rohibir la incineración o coincineración de residuos reciclables o valorizables materialmente.

echazar cualquier financiación de medidas, actuaciones o instalaciones
relativas a la gestión de residuos que no se correspondan estrictamente
con los objetivos de prevención y preparación para la reutilización y reciclaje.
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Amigos de la Tierra somos una asociación ecologista
sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio
local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria. Somos un grupo de personas
que defendemos la justicia social y ambiental; creemos
firmemente que el centro de las políticas han de ser las
personas y La Tierra. Así, denunciamos y presionamos a
empresas y administraciones, a la vez que proponemos
diversas soluciones para lograr un mundo más justo.
www.tierra.org
tierra@tierra.org
91 306 9900

