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OBJETIVOS CUANTITATIVOS LEY 22/2011, DE
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
Antes de 2020 se deberán alcanzar los siguientes objetivos
ecológicos:
Reducir en un 10% los residuos generados respecto a los
producidos en 2010.
Reciclar y preparar para la reutilización el 50% de los
residuos domésticos y comerciales (residuos municipales),
como mínimo.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales
indicados en el PEMAR, las Comunidades Autónomas deben
cumplir como mínimo esos objetivos con los residuos generados
en su territorio.

SITUACIÓN REDUCCIÓN RESIDUOS
MUNICIPALES
Objetivo de reducción en 2020 : -10%
Situación en 2017: -5,2%
Evolución de residuos domésticos y similares (toneladas)
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SITUACIÓN RECICLADO RESIDUOS
MUNICIPALES
Objetivo de reciclado, incluido el compostaje, en 2020: 50%
Situación en 2017: 40%
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DIRECTIVA (UE) 2018/851, DE 30 DE MAYO DE
2018, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA
2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS.
El comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,
Karmenu Vella, ha declarado: «La aprobación definitiva de las
nuevas normas de la UE en materia de residuos por parte del
Consejo constituye un momento importante para la economía
circular en Europa. Los nuevos objetivos de reciclado y vertido
trazan un camino creíble y ambicioso hacia una mejor gestión
de los residuos en Europa. Ahora, nuestra principal tarea es
garantizar que las promesas recogidas en este grupo de
propuestas sobre residuos no queden en papel mojado. La
Comisión hará todo lo que esté en su mano para ayudar a los
Estados miembros a cumplir lo prometido con la nueva
legislación.»

DIRECTIVA (UE) 2018/850, DE 30 DE MAYO DE
2018, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA
1999/31/CE RELATIVA AL VERTIDO DE RESIDUOS
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que para 2035 la cantidad de residuos municipales
depositados en vertederos se reduzca al 10% o un porcentaje
inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados
(en peso).
Con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos
establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros
harán uso de instrumentos económicos y de otras medidas a fin
de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de
residuos.

DIRECTIVA (UE) 2018/851, QUE MODIFICA LA
DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS.
Trata de facilitar la transición a una gestión más sostenible de
las materias y a un modelo de economía circular.
Considera esencial fijar objetivos claros de actuación a largo
plazo que orienten las medidas e inversiones, evitando que se
bloquen materiales reciclables en los niveles inferiores de la
jerarquía de residuos.
Los residuos municipales constituyen entre el 7% y el 10% de
los residuos totales generados en la UE. No obstante, se
encuentran entre los de gestión más compleja, y la forma de
gestionarlos ofrece por lo general una buena indicación de la
calidad del sistema general de gestión de residuos de un país.

CUMPLIMIENTO JERARQUÍA DE RESIDUOS

DIRECTIVA (UE) 2018/851, QUE MODIFICA LA
DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que se logran los siguientes objetivos:
para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y
el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55%
en peso;
para 2030, se aumentará la preparación para la reutilización y
el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 60%
en peso;
para 2035, se aumentará la preparación para la reutilización y
el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 65%
en peso;

DIRECTIVA (UE) 2018/851, QUE MODIFICA LA
DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS.
A fin de alcanzar los objetivos los Estados miembros deben
recurrir a incentivos económicos y otras medidas.
Para evitar los niveles más bajos de la jerarquía de residuos, los
Estados miembros deben garantizar un mejor cumplimiento de
la obligación de recoger los residuos de forma separada,
incluida la obligación de establecer una recogida separada, al
menos, para los residuos de papel, metal, plástico y vidrio que
se debía cumplir para 2015, y deben introducir una recogida
separada de los biorresiduos (antes del 31 de diciembre de
2023), residuos peligrosos de origen doméstico y residuos
textiles (ambos antes del 1 de enero de 2025) .
La recogida separada podrá realizarse mediante recogida
puerta a puerta, sistemas de entrega y recepción, u otras
modalidades de recogida.

DIRECTIVA (UE) 2018/851, QUE MODIFICA LA
DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS.
Como norma general, la medición efectiva del peso de
residuos municipales que se contabilice como reciclado debe
realizarse en el punto en el que los residuos municipales entran
en la operación de reciclado.
Los materiales que dejan de ser residuos que vayan a utilizarse
como combustible, para relleno o se eliminen, no pueden
contabilizarse a efectos e la consecución de los objetivos de
reciclado.
A partir del 1 de enero de 2027 no podrá contabilizar como
reciclado el material bioestabilizado, al no haber sido separado
en origen.
Se establece un sistema de alerta temprana que permite
detectar las deficiencias y adoptar medidas antes de que venzan
los plazos fijados para la consecución de los objetivos.

INFORME DE ALERTA TEMPRANA PARA LOS
ESTADOS MIEMBROS. 24/9/2018
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