
REtOS PARA AvANzAR hACIA
LA PREvENCIóN, REUtILIzACIóN 
y RECICLAjE DE RESIDUOS
Con una economía lineal 
estamos tirando diariamente dinero y recursos 

EN ESPAñA, EL 73% DE LOS RESIDUOS 
SE LLEvA A vERtEDEROS O INCINERACIóN 
(datos Eurostat)

LA INEfICIENCIA DE LA RECOgIDA 
SELECtIvA DE LOS SIg, hACE qUE SE 
PIERDAN 500.000 tN DE ENvASES DE 
BEBIDAS -RECURSOS RECICLABLES  
(datos GrEmi dE rEcupEració dE catalunya, 2014)

CADA PERSONA 
gENERA CASI MEDIA tONELADA 
DE RESIDUOS MUNICIPALES 
AL AñO 
(datos dE amiGos dE la tiErra)

Instrumentos y medidas 
para ir hacia una economía circular 

Nos encontramos en un estado frágil -desde el punto 
de vista ambiental, social y económico- que conside-
ra los residuos como desperdicios en vez de tratarlos 
como recursos con un gran valor económico y natural. 
Esta deficiencia-ineficiencia de toda la cadena pro-
ductiva es un drama que en su dimensión global puede 
llevar al planeta al borde del colapso. 

Nuestro territorio y Nuestra ecoNomía ya 
No puedeN soportar esta situacióN

1

AUMENtAR LA fISCALIDAD 
vERDE
fiscalidad verde  → uso de instrumentos 
económicos y fiscales que incentiva la 
economía verde, aplicando el principio 
de responsabilidad del productor y  la in-
ternalización de los costes ambientales 
(desde el uso de recursos naturales has-
ta la gestión de los residuos generados 
en su ciclo de vida).

Propuestas
• Aumentar el Sistema de Responsabili-

dad Ampliada del Productor (SRAP) exis-
tentes para cubrir flujos como muebles, 
ropa, papel y otros.

• Establecer cánones sobre vertederos 
e incineración.

• Establecer mecanismos de fiscalidad 
sobre el uso de materiales.

• Fiscalizar materiales no reciclables o 
de difícil reciclaje.

2

POtENCIAR EL ECODISEñO
Ecodiseño → instrumento que promue-
ve el uso eficiente de materias primeras, 
la prevención de residuos y la reducción 
del uso de materiales tóxicos en la fase de 
producción = PRODUCTO duradero, que 
se pueda reparar, reutilizar y/o reciclar.

Propuestas
• Aumentar los  SRAP existentes para cubrir 

flujos como muebles, ropa, papel y otros. 
• Establecer un sistema de contribución 

individualizada a la financiación de los 
SRAP que tenga en cuenta la reciclabili-
dad de los residuos y su perfil ambiental.

• Aumento de los años de garantía, pro-
puesta de 5 años para AEEs e incluir 
muebles y otros productos. 

• Prohibición y penalización de la obso-
lescencia programada.

• Campañas institucionales contra la ob-
solescencia percibida.

• Información ambiental de los produc-
tos puestos en el mercado y los resi-
duos que generan.

• Responsabilizar físicamente al produc-
tor en la gestión de los productos en la 
fase final de su ciclo de vida y estable-
cer mínimos de reciclado.

EStABLECER SIStEMAS DE 
DEPóSItO y REtORNO
Sistemas de retorno (SDDR) → dar un 
valor económico a un envase –u otros 
productos–    incentivan su devolución y  
garantizan un nivel mucho más elevado 
de participación en la recogida selectiva.
En el caso de los envases, el SDDR promue-
ve la reutilización, recicla nueve de cada 
10 envases sin coste extra alguno para la 
administración central y con importan-
tes ahorros para los entes autonómicos 
y locales y podría generar hasta 14.000 
nuevos puestos de trabajo en España.

Propuestas
• Establecer cuotas mínimas de envases 

reutilizables para uso doméstico
• Establecer un SDDR para envases de 

un sólo uso y reutilizables
• Estudiar los potenciales usos de SDDR 

en otros productos (p.ej. Teléfonos mó-
viles).

DEfINIR LA MAtERIA ORgáNICA 
COMO EjE PRINCIPAL DE LA 
SEPARACIóN SELECtIvA DE LOS 
RESIDUOS MUNICIPALES
Materia orgánica  → es más del 40% en 
peso de los residuos urbanos pero no hay 
legislación de rango estatal que obliga a 
su separación. 

Propuestas
• Obligar a la separación selectiva eficien-

te y generalizada de la materia orgánica.
• Fondo de financiación de la recogida de 

la materia orgánica a través de una tasa 
sobre los tratamientos finalistas.

• Red de plantas de compostaje de pe-
queño-mediano tamaño descentrali-
zadas en el territorio.

• Fomento del compostaje doméstico y 
comunitario.
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www.retorna.org
www.tierra.org


