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Comentarios de CEOE sobre la transposición de la Directiva (UE) 2019/904, 
de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados 
productos de plástico en el medio ambiente (Directiva sobre plásticos de un 
solo uso, SUP) 

ANTECEDENTES  
 
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) abrió una consulta pública previa (concluida el 
1/07/2019) sobre la transposición de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente (Directiva sobre plásticos de un solo uso - SUP).  
 
CEOE elabora el presente documento con las primeras reflexiones de cara a la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre plásticos de un solo uso. CEOE también ha 
desarrollado un documento de “Comentarios generales sobre la transposición del marco legislativo 
europeo de residuos” (13/05/2019). Dicho texto ha sido remitido al MITECO, y plantea una visión de 
conjunto de las iniciativas normativas de residuos aprobadas recientemente en el ámbito europeo, 
y que también se deben transponer en España. Ambos documentos son complementarios.  
 
  

https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2019-Consulta-publica-previa-transposicion-2019-904-P-Europeo-Consejo-5-junio-2019-reduccion-impacto-productos-plastico-medio-ambiente.aspx
https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
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INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA TRANSPOSICIÓN Y 
APLICACIÓN ARMONIZADA, ANTE RIESGO DE FRACTURA DE LA UNIDAD DE 
MERCADO  
 

• Respetar los plazos.  

• Notificar los borradores de proyecto normativo, y demostrar que las medidas 
son proporcionales 

• Guías y estudio, en desarrollo por la Comisión, para asegurar aplicación 
armonizada. 

 
Ante la seria preocupación de la Comisión Europea por el riesgo de fractura en la unidad del 
mercado, los Estados Miembros han recibido una comunicación del Director General de Medio 
Ambiente (adjunta a este documento), donde se les insta a respetar una serie de principios en la 
transposición de la esta Directiva, para asegurar la aplicación armonizada y el correcto 
funcionamiento del mercado interno de la UE. En particular: 
 

• Respetar las fechas límite de aplicación de las obligaciones. Es necesaria una 

implementación armonizada, para salvaguardar el correcto funcionamiento del mercado 

interno de la UE, y dar suficiente tiempo a los operadores económicos para adaptar su 

producción y modelos de negocio.  

• Se deben notificar a la Comisión los borradores de proyecto normativo. Y cuando las 

medidas introducidas son más estrictas que las contempladas en la Directiva, se debe 

demostrar que son proporcionales y no discriminatorias. 

Además, recuerda que la Comisión Europa está preparando las Guías de implementación y actos 
de ejecución con las clarificaciones necesarias sobre: productos de un solo uso incluidos, 
obligaciones de financiación bajo la responsabilidad ampliada del productor, marcado, cálculo y 
verificación de los objetivos y reporte de datos. En este sentido, se está desarrollando un estudio, 
y en otoño de 2019 se abrirá un proceso de participación pública, todo ello para asegurar una 
aplicación armonizada en los Estados Miembros. También señala que es preciso cumplir con el 
Reglamento europeo relativo a la seguridad alimentaria. 
 
Incide en que no se aproveche la transposición para restringir el uso y comercialización de 
productos, como ha sucedido en algunas Comunidades autónomas: la aplicación en España está 
siendo desarmonizada y pone en peligro el correcto funcionamiento del mercado interno de la UE. 

 
 

  



COMENTARIOS DE CEOE: DIRECTIVA SOBRE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
25 noviembre 2019 

 

 
 5 / 17 

 

Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Grupo de trabajo sobre Economía Circular 
 

COMENTARIOS DE CARACTER GENERAL  

• Participación de todas las partes implicadas 
Dada la amplitud de los aspectos contemplados en la Directiva SUP, se considera 
imprescindible la participación en el proceso de transposición de todas las partes 
implicadas para facilitar que la legislación nacional recoja las diferentes sensibilidades.  

• Coordinar a los diversos Ministerios afectados   
 

o En este sentido y teniendo en cuenta la amplitud de los aspectos contemplados en 
la Directiva SUP, se considera imprescindible coordinar durante el proceso de 
transposición a los diversos Ministerios afectados (Medio Ambiente, Economía, 
Industria, Sanidad, Hacienda, Trabajo, etc.).  
 

o Asimismo, y teniendo en cuenta las iniciativas surgidas de distintas Comunidades 
Autónomas (CCAA), se debe valorar tener en cuenta también su visión, opinión y, 
especialmente, experiencia. 
 
Hay que destacar en este punto la seria preocupación de las empresas por la falta 
de armonización y las recientes decisiones legislativas en varias CCAA1, que 
establecen obligaciones que van más allá de la normativa europea y estatal, 
conduciendo irremediablemente a la ruptura del mercado interior, además de 
suponer un elevado coste para los sectores económicos afectados.  
 
Ello resulta aún más relevante cuando estas iniciativas autonómicas se adelantan 
en aspectos que aún están en estudio por la Comisión Europea (por ejemplo: 
microplásticos y nanoplásticos, envases monodosis, conceptos de reciclabilidad y 
reciclable) y en algunas cuestiones no resultan coherentes con el marco legislativo 
europeo.  
 

o En particular, resulta fundamental la creación de un Órgano de coordinación 
interministerial, que garantice la participación efectiva de los diversos Ministerios 
afectados, a través de un Grupo de trabajo dependiente de la Comisión de 
coordinación en materia de residuos o una figura similar). 

  

 
1 Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña. 
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• Definiciones claras de los productos afectados y concretar el ámbito 

de aplicación. Seguridad jurídica  
 
Deben aclararse los términos definidos en la propuesta para garantizar la coherencia con 
las legislaciones ambientales, sanitaria, las normas internacionales y evitar incluir artículos 
que no están incluidos expresamente en el ámbito de aplicación de la Directiva, generando 
nuevas obligaciones y cargas para las empresas sin ningún tipo de justificación, técnica, 
legal, de seguridad en la salud humana o ambiental. La Guía que está preparando la 
Comisión Europea al respecto es una buena herramienta para mantener la unidad de 
criterio en todos los Estados Miembros. 
 
Se considera indispensable que el futuro normativo que trasponga la Directiva disponga de 
un apartado con las definiciones de determinados conceptos incluidos en la Directiva, que 
en la actualidad no disponen de una definición. Del mismo modo, se considera necesario 
concretar el ámbito de aplicación. Sólo concretando el alcance y las definiciones se 
conseguirá dotar de la necesaria seguridad jurídica a las empresas y sectores afectados. 
 
 

o La Directiva tiene muchísimas indefiniciones que plantean muchas dudas sobre 
qué productos están incluidos y no en el ámbito de aplicación. 
 
Ejemplo: la definición de plástico, la de productos de plástico de un solo uso, de 
recipientes de alimentos, de recipientes de bebidas, de producto reutilizable, de la 
consideración sobre los productos multimateriales multicapas, de las toallitas 
incluidas en el ámbito de aplicación y las que no etc). También habría que hacer un 
análisis de lo que se considera “basura”.  
 

o Teniendo en cuenta que la Comisión Europea está elaborando actualmente 
directrices aclarando algunas de estas definiciones ambiguas que recoge la 
Directiva, y que no está previsto que estén aprobadas hasta 2020, se considera 
esencial que el texto de transposición esté lo más alineado posible a dichas 
directrices europeas, para evitar producir distorsiones en el mercado interior de la 
UE por diferentes interpretaciones del ámbito de aplicación y de las definiciones. 
También, como se ha señalado antes, resulta fundamental resolver la falta de 
armonización en la normativa autonómica. 
 
En este sentido, se ofrece la colaboración de CEOE para participar con sus 
aportaciones en la elaboración de dichas directrices. Hay que tener en cuenta que 
el consumo de estos productos y los modelos de recogida y gestión de residuos no 
son iguales en todos los países de la UE, por lo que se solicita que se cuente con los 
expertos de las asociaciones empresariales españolas para que también se tenga 
en cuenta su visión local.  
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Son muchos los sectores afectados por esta normativa. Para mayor claridad, 
incluimos un Anexo, con el listado de las Asociaciones empresariales que 
representan a los principales sectores afectados.  
 
Lo deseable sería que no se impongan obligaciones sobre estos productos hasta 
que no estén definidas las necesarias directrices en la UE, para evitar producir 
distorsiones en el mercado interior de la UE, o mientras no haya alternativas 
viables conforme a los criterios de seguridad alimentaria, economía y 
sostenibilidad. 

• Evitar la ampliación de prohibiciones y obligaciones a nivel nacional, 

regional y local más allá de las propuestas en la Directiva y que 

pongan en peligro la unidad de mercado 
Es necesario un desarrollo normativo coherente y coordinado con la actual reglamentación 

que se desarrolla en Europa, evitando diferencias en el Mercado Único de Productos que 

genere problemas a la industria, a la distribución comercial, a los gestores de residuos y, a 

toda la cadena de valor a la hora de exportar e importar productos. Para ello, es vital una 

transposición literal del articulado de la Directiva, en tiempo y forma. 

• Tiempos adecuados de implementación, medidas proporcionales, y 

basadas en evaluación de impacto social, económico y ambiental 
No se deben adelantar las fechas límite establecidas para las nuevas obligaciones en la 

directiva. Los sectores económicos afectados por la Directiva necesitan de este tiempo para 

poner a punto las nuevas soluciones sobre los artículos afectados y para establecer e 

implantar las medidas para conseguir los nuevos objetivos. Las medidas que se adopten 

deben contar con un Plan de transición justo y proporcionado. 

 
Hay que señalar que la legislación debe ser transparente y basarse en evidencias y en 

análisis tipo ciclo de vida. Asimismo, para un posterior reciclado de calidad, es muy 

importante el ecodiseño de los artículos. Además, es necesario contar con la experiencia de 

los gestores de residuos, para que el residuo tenga posibilidades de ser gestionado 

correctamente.  
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• Registro de Productores de Producto 
 

o Entendemos la necesidad de crear un sistema de información para recoger datos 
sobre los productos comercializados y que puede utilizarse la figura del Registro de 
Productores de Productos regulado en el Real Decreto 293/2018, de reducción de 
consumo de bolsas de plástico. 

 
Este registro de productores de productos, de carácter administrativo y 
declarativo, recogerá los datos de puesta en el mercado nacional, para garantizar la 
fiabilidad de la información.  

 
o Dicho registro debería ser lo más simplificado posible, para no añadir excesiva 

carga burocrática a las empresas. Finalmente, cuando se planifique su diseño es 
importante que se tenga en consideración a los sectores empresariales afectados 
que son los expertos en la materia. Este registro debería depender del Ministerio 
de Industria, que tiene las competencias para las políticas de producto.  

 
Debe evitarse la duplicidad y la adición de nuevas obligaciones administrativas, 
tanto para el sector empresarial como para la administración pública, en el caso de 
los sectores regulados que ya cuenten con un registro. En estos casos, debería 
buscarse la manera de que pueda compartirse la información. También se deberían 
adaptar a los mecanismos oficiales existentes, como el INE.  

 
Un ejemplo sería el caso de los fabricantes de tabaco que ya están 
registrados en el Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente 
del Ministerio de Hacienda, al que suministran información de puesta en el 
mercado. 

• Desarrollo de un Plan de Transición para todos los sectores 

económicos afectados. 
Dado el impacto sobre los sectores empresariales afectados, se deben analizar las 
consecuencias en materia de coste económico para los diferentes actores económicos 
afectados, y prever los mecanismos de acompañamiento para esta transición. 
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COMENTARIOS DE DETALLE 

• Objetivos de reducción de consumo de productos plásticos de un solo 

uso (artículo 4) 
 
En el artículo 4 se establecen unos objetivos básicos que los EE.MM deben cuantificar en 
cumplimiento de la reducción del consumo de los productos de plástico de un solo uso 
descritos en el “apartado A del anexo”. 
 

o Se deben potenciar los Acuerdos voluntarios y los Sistemas de Responsabilidad 
Ampliada del Productor frente a las prohibiciones. 

o Se solicita flexibilidad en la forma de alcanzarlos, no imponiéndose medidas más 
restrictivas que las establecidas en la propia Directiva, evitándose la imposición de 
medidas como impuestos al producto y permitiendo a las empresas, de acuerdo 
con sus distintos modelos empresariales alcanzar los objetivos planteados con 
flexibilidad a través de iniciativas voluntarias. 

• Obligatoriedad de incluir material reciclado en las botellas de bebidas 

(Artículo 6) 
o El sector del reciclado de plásticos se está adaptando a la nueva demanda de 

plástico reciclado para botellas de bebidas acomodando su capacidad de 
producción, si bien ya se cumplen los objetivos de reciclado de envases domésticos 
de plástico, actualmente aplicaciones como las láminas están absorbiendo gran 
cantidad de reciclados, así como también las exportaciones, generando una tensión 
entre oferta y demanda. 
 
Será clave que la administración, al igual que la Comisión Europea en su nuevo Plan 
de acción sobre Economía Circular, dé especial relevancia al desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para aumentar las tasas de reciclado mecánico de 
plástico (Estrategia Europea de Plásticos) sector clave para cerrar el círculo de la 
sostenibilidad del plástico. 

 
o Para el control de los objetivos de porcentaje de material reciclado en los artículos 

puestos en el mercado debe implementarse un sistema sectorial de información 
para poder garantizar las cantidades de materia prima secundaria introducida para 
la fabricación con material reciclado.  

 
o Aclaraciones: 

Se debe clarificar qué entra dentro de la Parte F del anexo, que indica los productos 
de plástico de un solo uso sujetos al artículo 9 sobre recogida separada y al artículo 



COMENTARIOS DE CEOE: DIRECTIVA SOBRE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
25 noviembre 2019 

 

 
 10 / 17 

 

Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Grupo de trabajo sobre Economía Circular 
 

6, apartado 5, sobre requisitos de producto (qué es lo que se entiende por bebida o 
alimento). 
 

• Marcado: no adelantarse a la Directiva ni imponer requisitos más 
estrictos  
(Artículo 7) 
 

o Los requisitos de marcado establecidos en el artículo 17 (Transposición), solo serán 
exigibles a partir del 3 de julio de 2021. Como en el artículo 7.2 se contempla que, 
antes del 3 de julio de 2020, la Comisión va a establecer “especificaciones 
armonizadas relativas al marcado”, se considera necesario que la norma interna de 
incorporación se limite a realizar, en esta materia, una mera remisión a las 
“especificaciones armonizadas” establecidas por la Comisión. 

 
Esto resulta muy relevante en productos que, como los del tabaco, ya están 
sometidos a reglas muy restrictivas sobre marcado en virtud de su normativa 
sectorial (Directiva de Productos del Tabaco 2014/40/UE). 
 

o Desde el sector de la cosmética se ha elaborado un Código de Buenas de Prácticas 
de etiquetado de toallitas húmedas cosméticas, para que figure en el envase el 
modo correcto de eliminación, al cual se han adherido todos los miembros del 
sector que fabrican toallitas húmedas.  
 
Esta iniciativa va en línea con la norma UNE 149002:2019 “Criterios de 
aceptabilidad de productos desechables vía inodoro”. En ella se recogen los 
criterios para reconocer como desechable o no desechable a una toallita húmeda, y 
el etiquetado asociado a estos cumplimientos, tanto para las toallitas de uso 
cosmético como para las toallitas de limpieza de las superficies en el hogar. 
 
Se solicita que las autoridades tengan en cuenta los acuerdos voluntarios de los 
sectores industriales y las asociaciones público-privadas existentes, así como la 
aplicación (y el cumplimiento) de la citada norma UNE 149002:20019.   
 
(NOTA: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética -STANPA-, European 
Disposables and Nonwovens Association -EDANA-, Asociación de Empresas de 
Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines – ADELMA-).  
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• Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) (Artículo 8) 
Acciones de sensibilización. Costes de la RAP alineados a nivel 
europeo. Identificación de roles y responsabilidades de los distintos 
actores 

 
 
COMENTARIOS: 

 
o Se deben definir, en la medida de lo posible, las acciones de sensibilización del 

consumidor previstas en la Directiva.  
▪ Debe realizarse una identificación clara e inequívoca de los distintos 

actores, y asignación de sus funciones y responsabilidades a lo largo de las 
distintas etapas del ciclo de vida de los productos en función de su uso, del 
principio de jerarquía de residuos y de las prioridades de la economía 
circular2.  
 

o Según el artículo 8.4 la Comisión Europea publicará directrices para los criterios 
relativos al coste de la limpieza de los vertidos de basura dispersa. En este sentido, 
la metodología de aplicación de los costes de RAP debe estar alineada a nivel 
europeo para evitar diferencias que puedan poner a las compañías españolas en 
desventaja competitiva.  
 
En particular:  
 
Respecto a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) para sufragar los 
costes necesarios relativos a la gestión de los residuos de los productos 
enumerados en la parte E del anexo, que se indican en los apartados 2 y 3 del 
artículo 8: 

▪ Tal como indica la propia Directiva (Artículo 8.4), esos costes no deben ser 
superiores a “los costes necesarios para la prestación de dichos servicios de 
manera económicamente eficiente y deben ser determinados de forma 
transparente entre los implicados”. 

▪ Debe delimitarse la responsabilidad financiera de la industria obligada a 
aquel ámbito donde tiene capacidad de influir.  Por su parte, los gestores 
de residuos tampoco pueden asumir con sus medios y resolver a su costa 
las consecuencias derivadas de la falta de cumplimiento de los ciudadanos.  

 
2 TEXTO DIRECTIVA 2019/904: 
Artículo 10: “Los Estados miembros adoptarán medidas para informar a los consumidores y 
para incentivar un comportamiento responsable de los consumidores, con el fin de reducir los 
vertidos de basura dispersa de los productos objeto de la presente Directiva (…).  
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▪ En este sentido, la administración debe poner los medios para asegurar la 
recogida separada obligatoria de los residuos municipales cuando así sea 
requerido, en este aspecto la industria no tiene posibilidad de perseguir ni 
de obligar, para mejorar los comportamientos de los ciudadanos. 

▪ Actualmente no existen incentivos regulatorios (recogida separada 
obligatoria), ni sanciones, para que la recogida separada se aplique en 
todas las áreas donde se consume, en particular, el envase doméstico: en el 
hogar, en eventos, envases “para llevar”, etc.  

 
Además de lo anterior, respecto a los productos del tabaco, y filtros que contienen 
plástico: 

▪ Es fundamental que las cantidades a abonar por los productores a las 
Administraciones Públicas, se calculen de manera proporcional, es decir, 
basada en el peso del filtro de los productos de tabaco afectados en 
relación al peso total de basura recolectada.  
 

o La aplicación de medidas de responsabilidad ampliada del productor a nuevos 
productos exige la creación de estructuras jurídico-institucionales específicas si, 
como es habitual, se pretende cumplir tales obligaciones mediante sistemas 
colectivos (de acuerdo con el art. 32.3 de la Ley 22/2011): se solicita tener en 
cuenta la opinión de los expertos de los sectores afectados en la definición de 
estas obligaciones. 
 

TEXTO DIRECTIVA 2019/904 SUP 
 
Artículo 8 Responsabilidad ampliada del productor  
1. Los Estados miembros velarán por que se establezcan regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor en relación con todos los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte E 
del anexo que se hayan introducido en el mercado del Estado miembro, de conformidad con los 
artículos 8 y 8 bis de la Directiva 2008/98/CE.  
 
2. Los Estados miembros velarán por que los productores de productos de plástico de un solo uso 
enumerados en la sección I de la parte E del anexo de la presente Directiva sufraguen los costes con 
arreglo a lo dispuesto en materia de responsabilidad ampliada del productor en las Directivas 
2008/98/CE y 94/62/CE y, en la medida en que no estén ya incluidos, sufragarán los costes 
siguientes:  
a) los costes de las medidas de concienciación a que se refiere el artículo 10 de la presente Directiva 
en relación con esos productos;  
b) los costes de la recogida de los residuos de los productos desechados en los sistemas públicos de 
recogida, incluida la infraestructura y su funcionamiento, y el posterior transporte y tratamiento de 
los residuos; y  
c) los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos productos y su 
posterior transporte y tratamiento.  
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3. Los Estados miembros velarán por que los productores de productos de plástico de un solo uso 
enumerados en las secciones II y III de la parte E del anexo sufraguen al menos los costes siguientes:  
a) los costes de las medidas de concienciación a que se refiere el artículo 10 en relación con esos 
productos;  
b) los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos productos y su 
posterior transporte y tratamiento; y  
c) los costes de la recogida de datos y de la información con arreglo al artículo 8 bis, apartado 1, 
letra c) de la Directiva 2008/98/CE.  
 
En relación con los productos de plástico de un solo uso enumerados en la sección III de la parte E 
del anexo de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que los productores corran, 
además, con los costes de la recogida de los residuos de dichos productos desechados en los 
sistemas públicos de recogida, incluidos la infraestructura y su funcionamiento, y el posterior 
transporte y tratamiento de los residuos. Los costes podrán incluir el establecimiento de 
infraestructura específica para la recogida de los residuos de dichos productos, como recipientes 
apropiados para residuos en lugares donde habitualmente se concentra el vertido de basura 
dispersa de estos residuos.  
 
4. Esos costes que deben sufragarse, contemplados en los apartados 2 y 3, no serán superiores a los 
costes necesarios para la prestación de los servicios allí referidos de manera económicamente 
eficiente, y serán determinados de forma transparente entre los agentes implicados. Los costes 
generados por la limpieza de los vertidos de basura dispersa se limitarán a actividades emprendidas 
por las autoridades públicas o en su nombre. La metodología de cálculo se desarrollará de tal modo 
que los costes de limpieza de los vertidos de basura dispersa puedan establecerse de forma 
proporcionada. Para reducir al mínimo los costes administrativos, los Estados miembros podrán 
determinar las contribuciones financieras para los costes de la limpieza de los vertidos de basura 
dispersa mediante el establecimiento de cantidades fijas plurianuales adecuadas.  
La Comisión, en consulta con los Estados miembros, publicará directrices para los criterios relativos 
al coste de la limpieza de los vertidos de basura dispersa contemplados en los apartados 2 y 3.  
 
5. Los Estados miembros definirán de forma clara las funciones y las responsabilidades de todos los 
correspondientes agentes implicados.  
En relación con los envases, dichas funciones y responsabilidades se definirán en consonancia con la 
Directiva 94/62/CE. 
(…) 
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• Objetivos de recogida separada para botellas de hasta 3 litros 

(Artículo 9) 
 
El artículo 9 de la Directiva trata la recogida separada para su reciclado y marca unos 
nuevos objetivos para botellas de bebidas de hasta 3 litros de plásticos de un solo uso 
(Parte F del Anexo). 
 

o En primer lugar, siguiendo lo establecido en el artículo 10.2 de la Directiva 
2018/851 que revisa la Directiva Marco de Residuos, es necesaria la introducción 
de medidas que promuevan e incentiven la separación en origen, así como 
realizar un control exhaustivo por parte de las administraciones competentes, 
desde la separación en origen hasta la gestión final.  

 
o Además, los modelos de gestión de residuos que se decidan deben ser viables 

desde el punto de vista económico, ambiental y social, por ello, las decisiones 
deben basarse en análisis tipo ciclo de vida. 

 
En este sentido, somos contrarios a la introducción de sistemas que no sean 
eficientes, eficaces y competitivos. Insistimos en la necesidad de aplicar medidas 
proporcionales y no discriminatorias, basadas en estudios técnicos y científicos, y 
datos contrastados científicamente. 

 
o Se debe admitir la posibilidad de aceptar la recogida de botellas provenientes de 

residuos mezclados y separadas posteriormente en las plantas de tratamiento de 
residuos de dicha fracción cuando resulte posible acreditar técnicamente que son 
aptas para el cumplimiento del objetivo de reciclado con una calidad comparable a 
la alcanzada mediante la recogida separada (artículo 9.1, último párrafo de la 
Directiva SUP, y artículo 10, punto 3.a) de la Directiva 2018/851). 
 

o Aclaraciones : 
Se debe clarificar qué entra dentro de la Parte F del anexo, que indica los productos 
de plástico de un solo uso sujetos al artículo 9 sobre recogida separada y al artículo 
6, apartado 5, sobre requisitos de producto (qué es lo que se entiende por bebida o 
alimento). 
 

o Tal y como se indica en el Considerando 223 de la Directiva, el establecimiento de 
sistemas de recogida pública separada para productos del tabaco con filtros que 

 
3 TEXTO DIRECTIVA 2019/904: 
(22)  ….. La pertinencia de algunos de los requisitos depende de las características del 
producto. No se exige la recogida separada para garantizar un tratamiento adecuado en 
línea con la jerarquía de los residuos para los productos del tabaco con filtros que 
contienen plástico, las toallitas húmedas y los globos. Por tanto, no debe ser obligatoria la 
recogida separada para esos productos. La presente Directiva debe establecer requisitos en 
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contienen plástico, las toallitas húmedas y los globos no es necesaria ni requerida 
para garantizar un tratamiento adecuado de acuerdo con la jerarquía de residuos, 
por lo tanto, es apropiado que los residuos de estos productos que son 
recolectados en los sistemas públicos de recogida de residuos sigan el flujo de 
recogida general de residuos. 
 
Por ello, los fabricantes de estos productos deberán participar de manera 
proporcional en el coste de recogida, transporte y tratamiento de aquellos 
sistemas de recogida pública existentes. 
 
 

• Medidas de concienciación (art. 10) 
 

o Las campañas de concienciación juegan un papel muy importante para impulsar el 
comportamiento responsable del consumidor, especialmente en la lucha contra la 
basura dispersa. Idealmente debería apostarse por mensajes globales que 
realmente lleguen al ciudadano. En caso contrario, puede haber una dispersión de 
mensajes que pueden llegar a confundir al consumidor.  

 

o Entendemos que se deberán coordinar también las obligaciones sobre financiación 
de medidas de concienciación a los consumidores, estableciendo que, cuando 
menos, se trata de una responsabilidad compartida entre los productores y las 
Administraciones Públicas. Desarrollamos este punto de manera más amplia en los 
comentarios al artículo 8, sobre la RAP. 
 

• Impacto económico, social, de seguridad e higiene alimentaria 
 
Deben evaluarse el impacto económico, social, de seguridad e higiene alimentaria, salud y 
prevención de enfermedades infecciosas y trazabilidad en el envasado de alimentos. 
 
Se deben tener en cuenta los aspectos sanitarios y la importancia de los envases para la 
seguridad e higiene alimentaria, información al consumidor, y evitar el desperdicio 

 
materia de responsabilidad ampliada del productor adicionales a aquellos que figuran en la 
Directiva 2008/98/CE, por ejemplo el de que los fabricantes de determinados productos de 
plástico de un solo uso sufraguen los costes de la limpieza de los vertidos de basura. Debe 
ser igualmente posible cubrir los costes del establecimiento de la infraestructura específica 
de la recogida de los residuos posteriores al consumo de productos del tabaco, como los 
recipientes apropiados para esos residuos en lugares donde habitualmente se concentra su 
vertido. La metodología de cálculo para los costes de la limpieza de vertidos de basura 
dispersa debe tener en cuenta consideraciones de proporcionalidad. Para reducir al mínimo 
los costes administrativos, los Estados miembros deben poder determinar las contribuciones 
financieras de los costes de limpieza de los vertidos de basura dispersa estableciendo 
cantidades plurianuales fijas adecuadas. 
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alimentario. También la viabilidad técnica y económica (para algunas aplicaciones no 
existen alternativas técnica ni económicamente viables). 
 
 
Resulta especialmente importante que el Ministerio de Sanidad participe en la toma de 
decisiones para las medidas de reducción de envases de comida lista para consumir 
(Artículo 4), máxime cuando las definiciones no están claras.  
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ANEXO I. Principales sectores afectados. 
 
Son muchos los sectores afectados por esta normativa. Para mayor claridad, incluimos este anexo, 
con el listado de los principales sectores económicos afectados.  
 
Sectores: 

• Industria: química, industria del plástico, alimentos y bebidas, tabaco, perfumería y cosmética, 

toallitas 

• Restaurantes, hoteles 

• Recicladores 

• Gestores de residuos 

• Sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) 

• Distribución comercial 

• Tecnología sanitaria 

• Industrias de otros materiales distintos al plástico (papel) 

• Sectores económicos del ámbito regional  

 
Asociaciones: 

• ACES, Asociación de cadenas de supermercados 

• ADELTA, Asociación Empresarial del Tabaco 

• ADELMA, Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza 

• AECOC, Asociación de fabricantes y distribuidores 

• AMBILAMP, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de lámparas 

• ANAIP, Asociación Española de Industriales de Plásticos 

• ANARPLA, Asociación Nacional de Recicladores de Plástico 

• ANGED, Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución 

• ASEDAS, Asociación española de distribuidores, autoservicios y supermercados 

• ASELIP, Asociación de Empresas de Limpieza Pública, gestores de residuos 

• ASPAPEL, Asociación de fabricantes de pasta, papel y cartón 

• CEN, Confederación de empresarios de Navarra 

• CICLOPLAST, sociedad sin ánimo de lucro comprometida en la promoción del reciclado de los 
plásticos al final de su vida útil 

• ECOEMBES, SCRAP de envases 

• ECOVIDRIO, SCRAP de vidrio 

• FEADRS, Federación española de asociaciones dedicadas a la restauración social 

• FECE, Comercio de electrodomésticos  

• FEHM, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 

• FEIQUE, Federación Empresarial de la Industria Química 

• FENIN, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 

• FER, Federación de empresas de La Rioja 

• FER, Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 

• FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 

• MARCAS DE RESTAURACIÓN 

• PLASTICSEUROPE, Asociación paneuropea de fabricantes de materias primas plásticas 

• REPACAR, Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón 

• STANPA, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 


