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Resumen 
I Los residuos peligrosos pueden dañar la salud humana y el medio ambiente, por lo 
que han sido objeto de una regulación restrictiva en la UE. Estas normas tienen por 
finalidad garantizar una definición común de residuos peligrosos y que dichos residuos 
se gestionen adecuadamente a través de un régimen de control más estricto que el 
aplicado a otros residuos. 

II El aumento de los residuos peligrosos plantea varios desafíos y, por lo tanto, es 
oportuno revisar su gestión por parte de la UE. El presente análisis ofrece una visión 
general del papel que desempeña la UE en la gestión de los residuos peligrosos y de las 
acciones que ha emprendido al respecto, así como de los retos y oportunidades 
derivados de la prevención y el tratamiento de tales residuos. La Comisión y los 
colegisladores de la UE podrían tomarlo en consideración en sus actualizaciones en 
curso de la legislación pertinente. No se trata de un informe de auditoría, sino de un 
análisis basado principalmente en información pública o en material específicamente 
recogido para este fin. 

III La UE define los residuos peligrosos como residuos que presentan una o varias 
características peligrosas específicas. Este proceso de clasificación es esencial para 
limitar el potencial impacto nocivo de los residuos peligrosos, pero resulta afectado 
por la clasificación incoherente de residuos peligrosos entre los Estados miembros. 

IV La mejor manera de hacer frente a los residuos peligrosos es evitar, en primer 
lugar, que se produzcan. Desde 1991, la prevención de residuos peligrosos ha sido una 
prioridad de la UE. La acción de la UE se ha centrado en influir en la forma en que los 
operadores económicos diseñan y fabrican los productos, en hacer responsables a los 
contaminadores de sus residuos y en proporcionar a los consumidores una mejor 
información sobre la presencia de sustancias peligrosas. A pesar de todas estas 
iniciativas, la cantidad de residuos peligrosos generados en la UE ha aumentado 
continuamente desde 2004. 

V Cuando no puede evitarse su generación, los residuos peligrosos deben ser 
tratados por instalaciones de tratamiento especializadas respetando normas y 
requisitos de seguridad estrictos. Sin embargo, el tratamiento seguro de los residuos 
peligrosos todavía se ve obstaculizado por dificultades, como la de garantizar que 
estos residuos no se mezclen con otros tipos de residuos y la de registrar y rastrear de 
manera fiable los residuos peligrosos. Los datos de la UE sobre el tratamiento de los 
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residuos peligrosos solo dan cuenta del 79 % de los residuos peligrosos generados, lo 
que deja una disparidad del 21 %. 

VI Cuando son objeto de tratamiento, los residuos peligrosos deben prepararse 
preferentemente para su reutilización, seguida del reciclado, la valorización energética 
y, como último recurso, la eliminación. Los datos disponibles indican que más de la 
mitad de los residuos peligrosos que generamos en la UE se eliminan, y la reutilización 
y el reciclado representan el 34 %. Algunos flujos de residuos peligrosos son 
técnicamente difíciles de reciclar a gran escala o de manera económicamente viable. 
Cuando ello es posible, las instalaciones de reciclado encuentran dificultades para 
descontaminar los residuos o hallar oportunidades de mercado para el resultado del 
reciclado. 

VII Las normas más estrictas de gestión y seguridad aplicadas a los residuos 
peligrosos imponen una carga administrativa adicional y mayores costes de 
tratamiento a los operadores económicos. Esto crea el riesgo de tráfico de residuos 
peligrosos, por el cual los operadores no declaran los residuos generados como 
peligrosos y los vierten ilegalmente en la UE o los trasladan ilegalmente dentro y fuera 
de la UE; esto es lo que generalmente se conoce como «tráfico ilegal de residuos 
peligrosos». 

VIII Destacamos varios desafíos en la gestión de residuos peligrosos en la UE. La UE 
tiene que abordar los problemas relacionados con: 

o la creciente cantidad de residuos peligrosos y el bajo nivel de prevención de su 
generación; 

o la clasificación incoherente de los residuos peligrosos; 

o la disparidad del 21 % entre las cantidades notificadas de residuos peligrosos 
generados y tratados, y la ausencia de una plena garantía de la trazabilidad desde 
la generación hasta el tratamiento final; 

o la eliminación de más de la mitad de los residuos peligrosos, mientras que la tasa 
de reciclado se mantiene sin cambios; 

o el riesgo de tráfico ilegal de residuos peligrosos. 
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Introducción 

Residuos peligrosos 

01 La legislación de la UE define los residuos peligrosos como residuos que 
presentan una o varias características peligrosas, que los hacen, por ejemplo, 
explosivos, irritantes o tóxicos (véase el recuadro 1). 

Recuadro 1 

Definición de residuos peligrosos 

La Directiva marco sobre los residuos (artículo 3, punto 2) define los residuos 
peligrosos como residuos que presentan una o varias de las quince características 
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Directiva: 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la Directiva marco sobre los residuos. 

HP 1 Explosivo

HP 2 Comburente

HP 3 Inflamable

HP 14 Ecotóxico

HP 4 Irritante – irritación 
cutánea y lesiones oculares 

HP 5 Toxicidad específica en determinados 
órganos/Toxicidad por aspiración

HP 6 Toxicidad aguda

HP 7 Carcinógeno

HP 8 Corrosivo

HP 9 Infeccioso

HP 10 Tóxico para 
la reproducción

HP 11 Mutágeno

HP 12 Liberación de un 
gas de toxicidad aguda

HP 13 Sensibilizante

HP 15 Residuos que pueden 
presentar una de las características 
de peligrosidad antes mencionadas 
que el residuo original no 
presentaba directamente 
(principalmente características de 
peligrosidad físicas)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Los residuos peligrosos pueden afectar a la salud humana cuando se inhalan, 
tocan o ingieren. Pueden causar enfermedades graves, defectos de nacimiento, 
esterilidad, cáncer o incluso la muerte. Los residuos peligrosos también pueden 
contaminar el medio ambiente al provocar la polución del suelo, el aire y el agua, y la 
degradación de los ecosistemas. Estos residuos pueden causar reacciones físicas, como 
explosiones, crear vapores tóxicos o presentar riesgos inmediatos de incendio. 

03 Los residuos peligrosos pueden adoptar diversas formas: sólida, líquida, pastosa y 
gaseosa. Una amplia gama de actividades genera residuos peligrosos, pero los 
operadores económicos son los responsables de la mayor parte de tales residuos 
(véase la ilustración 1). 

Ilustración 1 – Principales actividades que generan residuos peligrosos 
en la UE en 2018, en miles de toneladas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Los principales sectores que contribuyen a la generación de residuos peligrosos 
son la fabricación (especialmente la metalurgia), el tratamiento del agua y los residuos, 
la construcción y la minería, que representan conjuntamente el 75 % de los residuos 
peligrosos generados en la UE. Por ejemplo, tanto la minería como la industria 
metalúrgica generan residuos de metales pesados tóxicos1. Del mismo modo, el 
tratamiento de aguas residuales genera lodos de depuradora, que pueden contener 
metales pesados y patógenos2. 

05 Por lo que se refiere a los hogares, los ejemplos típicos de residuos peligrosos que 
estos generan son determinados medicamentos, pilas usadas, esmaltes de uñas, 
plaguicidas para jardines y huertos, productos de limpieza, pinturas, disolventes, 
lámparas fluorescentes o aparatos electrónicos3. 

06 En 2018, los residuos minerales y solidificados (principalmente suelos y residuos 
de construcción y demolición) representaron más de la mitad del total de residuos 
peligrosos generados en la UE, seguidos de los residuos químicos y médicos (26 %), 
como se muestra en la ilustración 2. 

                                                       
1 Página web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre metales 

pesados. 

2 Página web de la Comisión sobre los lodos de depuradora.  

3 Comunicación de la Comisión relativa a la recogida separada de residuos peligrosos de 
origen doméstico, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Ilustración 2 – Principales flujos de residuos peligrosos generados en la 
UE en 2018 (en millones de toneladas) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat. 
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Ciclo de vida de los residuos peligrosos 

07 Todas las etapas del ciclo de vida de un producto pueden generar residuos
peligrosos, que luego deben tratarse (véase la ilustración 3). 

Ilustración 3 – Proceso de los residuos peligrosos 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente y 
la Directiva marco sobre los residuos. 

Generación de 
residuos

Extracción Fabricación

Preparación para la 
reutilización

Reciclado: Materias 
primas secundarias

Valorización: 
Incineración con 
valorización energética

Eliminación: Incineración 
sin valorización energética, 
depósito en vertederos y 
otros medios de 
eliminación

Tratamiento

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Los operadores económicos pueden prevenir la producción de residuos 
peligrosos limitando la presencia de sustancias peligrosas en los productos4 y 
sustituyendo las sustancias peligrosas por alternativas más seguras5. Las iniciativas 
para promover la longevidad de los productos, el uso más seguro de las sustancias 
químicos y la penalización de los contaminantes también pueden contribuir a limitar la 
generación de residuos peligrosos. 

09 Una vez generados, los residuos peligrosos pueden ser preparados para su 
reutilización, reciclados, sujetos a valorización energética o, como último recurso, 
eliminados (por ejemplo, mediante la incineración sin valorización energética o en 
vertederos). A título de ejemplo6, hasta el 70 % de los disolventes usados se pueden 
reciclar en disolventes listos para usar. Algunos productos farmacéuticos, como los 
medicamentos de quimioterapia o las armas químicas, deben ser destruidos a través 
de la incineración a alta temperatura. Los desechos de la incineración de residuos 
peligrosos se depositan sistemáticamente en vertederos. La elección del tratamiento 
depende de la naturaleza de los residuos peligrosos y de la disponibilidad de 
instalaciones de tratamiento, pero también de consideraciones económicas. 

10 Los residuos peligrosos pueden tratarse en el país de origen, enviarse a otro 
Estado miembro o trasladarse fuera de la UE. Los Estados miembros solo pueden 
trasladar residuos peligrosos fuera de la UE a países de la OCDE para su reciclado o 
valorización7. Para su eliminación, los traslados fuera de la UE se limitan a los países de 
la Asociación Europea de Libre Comercio8. La UE también importa residuos peligrosos 
del resto del mundo. 

                                                       
4 Artículo 9, apartado 1, letra i), de la Directiva marco sobre los residuos. 

5 Página web de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas sobre la sustitución 
por sustancias químicas más seguras. 

6 Hazardous Waste Europe y EURITS. 

7 Convenio de Basilea, ratificado por la UE en 1998. 

8 Artículo 34 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006, relativo a los traslados de residuos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/es/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/es/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111


 12 

Los residuos peligrosos están aumentando 

11 Reducir la generación de residuos, incluidos los residuos peligrosos, y 
«desvincular» la generación de residuos del crecimiento económico es un objetivo 
primordial de las políticas de la UE en materia de residuos y economía circular9. 

12 En 2018, se generaron alrededor de 102 millones de toneladas de residuos 
peligrosos en la UE, lo que representaba el 4 % de todos los residuos generados. La 
ilustración 4 muestra que los residuos peligrosos en la UE aumentaron un 26 % entre 
2004 y 2018, pasando de 80,8 millones de toneladas a 101,7 millones de toneladas. Sin 
embargo, según la Comisión, este aumento se debe principalmente a una mejor 
información sobre la generación de residuos peligrosos. 

Ilustración 4 – Generación de residuos peligrosos en la UE desde 2004 

 
Nota: Para 2020, solo se dispone de datos provisionales sobre los residuos. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, calculado a partir de datos procedentes de Eurostat sobre la 
generación de residuos peligrosos, sobre residuos y sobre el producto interior bruto. 

13 Las estadísticas provisionales sobre residuos peligrosos generados en la UE en 
2020, publicadas por Eurostat en septiembre de 2022, muestran una disminución de 
los residuos peligrosos debido al efecto de la pandemia de COVID-19. Puesto que tales 
                                                       
9 Agencia Europea de Medio Ambiente, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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datos están incompletos y serán objeto de nuevas actualizaciones, hemos decidido 
excluirlos a efectos del análisis desarrollado en las siguientes secciones. 

14 Como se muestra en la ilustración 4, el producto interior bruto de la UE aumentó 
en torno al 20 % entre 2004 y 2018. Cabría esperar que esto condujera a un aumento 
de la producción de residuos, incluidos los residuos peligrosos. Mientras que los 
residuos totales aumentaron un 4 %, lo que indica una desvinculación del crecimiento 
económico, los residuos peligrosos aumentaron un 26 %. Impulsados por 
megatendencias mundiales, como la continua urbanización, el aumento del consumo y 
la aceleración del cambio tecnológico, se espera que crezcan los sectores industriales 
que hacen un uso intensivo de productos químicos (por ejemplo, la construcción o la 
electrónica)10, lo que podría dar lugar a más residuos peligrosos. 

Funciones y responsabilidades 

15 En el ámbito de la gestión de residuos, la Comisión (principalmente la Dirección 
General de Medio Ambiente), junto con las autoridades legislativas de la UE, es 
responsable de establecer las prioridades de la UE. La Comisión propone políticas, así 
como nueva legislación. La Agencia Europea de Medio Ambiente apoya a la Comisión 
en el proceso de elaboración de políticas. La Comisión no desempeña una función de 
ejecución, pero supervisa la forma en que los Estados miembros aplican los requisitos 
de la UE en materia de residuos peligrosos. 

16 Eurostat es responsable de recopilar estadísticas procedentes de los Estados 
miembros sobre residuos y de realizar controles de calidad de los datos. Cada dos 
años, publica datos sobre la generación y el tratamiento de residuos peligrosos, y, cada 
año, sobre los traslados dentro y fuera de la UE. 

17 Los Estados miembros son responsables de asegurar el cumplimiento de las 
exigencias legales relativas a la gestión de residuos en el ámbito nacional. Deben 
transponer la legislación de la UE a la normativa nacional y establecer y aplicar planes 
de gestión de residuos y programas de prevención de residuos. Estos planes deben 
comprender disposiciones sobre los residuos peligrosos. 

18 La Comisión puede incoar procedimientos de infracción contra los Estados 
miembros en caso de falta de transposición o transposición incorrecta de la legislación 
de la UE relativa a los residuos peligrosos, o de incumplimiento sistémico de las 
exigencias de la UE.  
                                                       
10 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Perspectivas de los productos 

químicos a nivel mundial II:Resumen para los responsables de políticas, 2019. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900126s.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900126s.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900126s.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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Enfoque y alcance del análisis 
19 El aumento de los residuos peligrosos plantea múltiples amenazas para la salud 
humana y el medio ambiente. Por lo tanto, es oportuno revisar la gestión de estos 
residuos por parte de la UE. El presente análisis ofrece una visión general del papel y 
las acciones de la UE para hacer frente a los residuos peligrosos, así como de los retos 
y oportunidades derivados de su prevención y tratamiento. Examinamos el período 
comprendido entre 2004, cuando se empezó a disponer de datos sobre residuos 
peligrosos en el ámbito de la UE, y septiembre de 2022. Identificamos los principales 
retos futuros para la UE a la hora de hacer frente a los residuos peligrosos. 

20 No se trata de un informe de auditoría, sino de un análisis basado principalmente 
en información pública o en material específicamente recogido para este fin, como 
documentos públicos de la Comisión (Dirección General de Medio Ambiente y 
Eurostat), la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo. Utilizamos los informes publicados por el Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre el principio de «quien contamina paga»11, los residuos eléctricos y 
electrónicos12, y los residuos plásticos13. Entrevistamos a miembros del personal de la 
Comisión y consultamos a expertos en este ámbito (por ejemplo, Europol y partes 
interesadas de la industria y de la sociedad civil). También visitamos dos instalaciones 
en Francia especializadas en residuos peligrosos para comprender de forma práctica 
los diferentes métodos de tratamiento. 

21 La publicación de este análisis al principio de 2023 brinda al Parlamento Europeo 
y al Consejo la oportunidad de incluirlo en su debate en curso sobre la actualización de 
la legislación pertinente, como el Reglamento relativo a los traslados de residuos y la 
Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La 
Comisión también podría tenerlo en cuenta en sus futuras revisiones de la Directiva 
marco sobre lo residuos. 

  

                                                       
11 Informe Especial 12/2021: Principio de «quien contamina paga»: Aplicación incoherente 

entre las políticas y acciones medioambientales de la UE. 

12 Análisis 04/2021: Medidas de la UE y retos actuales en el ámbito de los residuos 
electrónicos. 

13 Análisis 04/2020: Medidas de la UE para abordar el problema de los residuos plásticos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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Iniciativas de la UE para la gestión de 
los residuos peligrosos  

Marco jurídico y político de la UE sobre los residuos peligrosos 

22 La Directiva marco sobre los residuos es la legislación general que regula los 
residuos peligrosos en la UE. Su principal objetivo es prevenir y reducir los impactos 
negativos causados por los residuos. A tal fin, los Estados miembros deben gestionar 
los residuos peligrosos de conformidad con tres principios fundamentales: 

o el principio de jerarquía de residuos, de modo que se da preferencia a las 
opciones de prevención y preparación para la reutilización de los residuos, 
seguidas del reciclado, la revalorización energética y la eliminación de los residuos 
como último recurso; 

o el principio de precaución, mediante la reducción de sustancias peligrosas en los 
residuos como medida de precaución; y 

o los principios de «quien contamina paga» y de responsabilidad del productor, 
para garantizar que quienes generen residuos o contaminen el medio ambiente 
asuman todos los costes de sus acciones. 

23 La Directiva marco sobre los residuos también establece normas más estrictas 
para la gestión de los residuos peligrosos frente a los no peligrosos, tales como: 

o la obligación de los Estados miembros de garantizar la trazabilidad a través de 
registros electrónicos de los residuos peligrosos desde su generación hasta el 
destino final; 

o una prohibición de efectuar mezclas, lo que significa que los residuos peligrosos 
no pueden mezclarse con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros 
residuos; 

o obligaciones específicas de etiquetado y envasado para la recogida, el transporte 
y el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos; 

o permiso para el tratamiento de los residuos peligrosos limitado a las instalaciones 
de tratamiento especialmente designadas que hayan obtenido una autorización; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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o recogida separada obligatoria de los residuos peligrosos producidos por los 
hogares a partir de 2025. 

24 El marco jurídico de la UE para los residuos peligrosos se completa mediante 
directivas y reglamentos relativos a operaciones específicas de gestión de residuos 
(por ejemplo, el traslado de residuos o su vertido), y a flujos de residuos específicos 
(por ejemplo, vehículos o baterías al final de su vida útil). Este marco no prescribe 
objetivos para reducir la generación de residuos peligrosos o influir en su tratamiento. 
En el anexo I se ofrece una síntesis de la legislación aplicable. 

25 La Comisión puede hacer cumplir la legislación de la UE en los Estados miembros 
mediante la incoación de procedimientos de infracción. La Comisión ha iniciado 216 
procedimientos de este tipo en los últimos treinta años (véase el anexo II). La mayoría 
de los procedimientos se refieren a la necesidad de reducir el uso de sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. En el recuadro 2 se ofrece un ejemplo. 

Recuadro 2 

Ejemplo de imposición del cumplimiento de las normas sobre 
residuos peligrosos mediante medidas legales 

En 2003, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Grecia por no 
planificar y gestionar los residuos peligrosos conforme a las exigencias de varias 
Directivas de la UE. El procedimiento se refería a la falta de una planificación 
adecuada para la gestión de los residuos peligrosos, a la ausencia de una red de 
instalaciones para tratar dichos residuos y a la falta de adopción de las medidas 
necesarias para garantizar una gestión adecuada de los residuos peligrosos. 

En 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que 
se pedía a Grecia que tomara medidas inmediatas al respecto. 

En 2016, Grecia aún no había adoptado medidas. Por lo tanto, el Tribunal de 
Justicia impuso una multa coercitiva de 30 000 euros al día hasta que se aplicaran 
todas las medidas necesarias, e impuso al Estado miembro el pago de una suma a 
tanto alzado de 10 millones de euros14. 

Grecia comenzó a tomar medidas en 2017. Según la Comisión, en junio de 2021, 
Grecia no había subsanado plenamente las deficiencias detectadas casi veinte 
años antes. 

                                                       
14 Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 En el marco político más amplio, los residuos peligrosos no se señalan 
específicamente en la agenda política de la UE, sino que están comprendidos en el 
ámbito de una serie de estrategias y políticas (véase la ilustración 5). Estos 
documentos apuntan en general a la necesidad de proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las sustancias peligrosas y, por lo tanto, a la necesidad de prevenir 
la generación de residuos peligrosos o garantizar su tratamiento adecuado. 

Ilustración 5 – Estrategias y políticas de la UE que atañen a los residuos 
peligrosos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de documentos de la Comisión Europea. 

Financiación de la UE relativa a los residuos peligrosos 

27 La Comisión tiene un enfoque global de la financiación de la UE para la gestión de 
los residuos en general, a la que se asignaron 4 300 millones de euros de fondos de la 
UE para el período de programación 2014-202015, pero no específicamente para los 
residuos peligrosos. Los datos disponibles indican que esta financiación se proporciona 

                                                       
15 Datos de la política de cohesión sobre el apoyo de la UE a la gestión de los residuos. 

2014

2015

2018

2019 2021

Séptimo Programa de Acción 
en materia de Medio 
Ambiente 
Gestionar los residuos 
peligrosos para reducir al 
mínimo los efectos negativos 
significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, 
privilegiando la prevención, el 
reciclaje y la reutilización. 
(para 2020)

Programa de Acción cero 
residuos
Reducir el uso de materiales 
peligrosos y reforzar la 
trazabilidad de los residuos 
peligrosos.
(para 2020) 

Primer Plan de Acción para la 
Economía Circular
Garantizar un mayor reciclaje 
y una mayor reutilización de 
los productos. Reducir la 
presencia de sustancias 
químicas preocupantes en los 
productos. Intensificar la 
aplicación del Reglamento 
sobre traslado de residuos. 
(para 2019)

Estrategia del plástico
Financiación adicional de 
Horizonte 2020 destinada a 
rastrear y eliminar sustancias 
peligrosas de plásticos 
reciclados. 
(para 2020)

Pacto Verde Europeo
Establecer como prioridad que 
la UE esté libre de sustancias 
tóxicas para 2030, mediante la 
prevención y la solución 
adecuadas de la 
contaminación. 
(para 2030)

Segundo Plan de acción para 
la economía circular
Promover productos seguros 
desde el diseño y la 
prevención; esta última, 
abordando las sustancias 
químicas peligrosas y la 
presencia de residuos 
peligrosos en flujos de 
residuos específicos. Mejorar 
la clasificación de los residuos 
peligrosos. 
(para 2030)

Estrategia de sostenibilidad para las 
sustancias químicas
Promover un entorno sin sustancias 
tóxicas reduciendo al mínimo las 
sustancias preocupantes en los 
productos. Impulsar la innovación en 
materia de sustancias químicas 
seguras. Ejercer liderazgo a nivel 
mundial al no exportar productos 
químicos prohibidos en la UE. 
(para 2030)

Octavo Programa de Acción 
en materia de Medio 
Ambiente
Proseguir la transición hacia 
una economía circular no 
tóxica, en particular mediante 
la sustitución de sustancias 
preocupantes y la promoción 
de productos químicos 
seguros desde el diseño. 
(para 2030)

Plan de Acción de contaminación 
cero
Reducir la generación de 
residuos, ampliar la prevención 
de residuos, reducir al mínimo la 
presencia de sustancias 
preocupantes y sustancias 
químicas peligrosos en la 
economía y supervisar mejor las 
exportaciones de residuos. 
(para 2030)

2020 2022

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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principalmente a través de Horizonte 2020 para la investigación y el desarrollo de 
capacidades. Pudimos vincular 163 proyectos financiados en el marco de 
Horizonte 2020 a residuos peligrosos para el período 2014-2020, que ascienden a 
1 200 millones de euros de contribución de la UE (1,6 % del presupuesto global de 
Horizonte 2020). 

28 La segunda mayor fuente de financiación de la gestión de los residuos peligrosos 
son el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para el período 
de programación 2014-2020, la Comisión asignó alrededor de 370 millones de euros16, 
es decir, el 8,6 % de estos fondos, a proyectos de infraestructuras para el tratamiento 
de residuos comerciales, industriales y peligrosos. 

29 La UE también financia la acción medioambiental y climática en el ámbito de los 
residuos peligrosos a través de LIFE. Los datos para 2014-2020 refieren catorce 
proyectos sobre residuos peligrosos, con una financiación total de 17,9 millones de 
euros (6 % de los fondos de LIFE desembolsados en proyectos relacionados con 
residuos). El recuadro 3 muestra ejemplos de proyectos de la UE que financian la 
gestión de residuos peligrosos. 

                                                       
16 Datos de la política de cohesión sobre la gestión de residuos comerciales, industriales o 

peligrosos. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Recuadro 3 

Ejemplos de proyectos de la UE que financian la gestión de residuos 
peligrosos 

Reciclado y reutilización de cenizas volantes peligrosas, un proyecto financiado 
por LIFE 

Un proyecto en Suecia y Dinamarca cofinanció el desarrollo de una instalación 
para reciclar y reutilizar las cenizas volantes resultantes de una planta de 
incineración de residuos en Dinamarca.  

Las cenizas volantes son partículas que se encuentran en los gases liberados 
cuando se incineran los residuos. A menudo contienen cloruros y metales 
pesados, y se clasifican como residuos peligrosos. Las cenizas volantes peligrosa se 
depositan en vertederos. Solo en Suecia, alrededor de 150 000 toneladas anuales 
de estas cenizas se transportan para su eliminación en una cantera de piedra 
caliza en desuso situada en Noruega. 

Tratamiento de residuos altamente tóxicos en la industria petrolera y 
petroquímica, un proyecto financiado por Horizonte 2020 

Un proyecto en España financia el desarrollo de una planta que utiliza un proceso 
innovador para el tratamiento a bajo coste de la sosa caústica gastada. La sosa 
cáustica gastada es un residuo altamente tóxico resultante de las industrias 
petroquímica y de refinado de petróleo, clasificada como residuo peligroso. El 
tratamiento de la sosa cáustica usada a través de los procesos existentes es difícil 
y costoso, lo que da lugar a que se acumulen grandes reservas de estos residuos 
peligrosos en las refinerías. 

30 Como complemento del presupuesto de la UE, tanto el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia como el Banco Europeo de Inversiones proporcionan 
financiación para la gestión de los residuos, incluidos los residuos peligrosos. 

31 El Reglamento sobre la taxonomía, adoptado en 2020, define las actividades 
económicas que la UE considera medioambientalmente sostenibles para proporcionar 
transparencia en los mercados financieros. Por consiguiente, en el período de 
2021-2027, la UE decidió dejar de financiar el vertido de residuos peligrosos y la 
incineración de residuos peligrosos reciclables. La UE financia todas las alternativas 
más elevadas en la jerarquía de residuos, como la prevención y el reciclado. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/proyectos/epc-eqtech/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32020R0852


 20 

Clasificación de los residuos peligrosos 

32 Los operadores económicos (generadores de residuos, centros de recogida y 
clasificación, transportistas, intermediarios e instalaciones de tratamiento de residuos) 
deben clasificar sus residuos en peligrosos o no peligrosos (véase la ilustración 6). Este 
paso es esencial para garantizar que los residuos peligrosos se identifiquen y traten 
correctamente con arreglo a normas estrictas, y que se disponga de datos precisos y 
comparables sobre residuos peligrosos a escala de la UE. Los operadores económicos 
clasifican sus residuos utilizando la lista europea de residuos, Decisión de la Comisión 
que enumera las categorías de residuos del siguiente modo: 

o códigos no peligrosos absolutos: residuos considerados no peligrosos sin 
necesidad de ninguna evaluación adicional; 

o códigos peligrosos absolutos: residuos considerados peligrosos sin necesidad de 
ninguna evaluación adicional; 

o códigos espejo: residuos que pueden ser peligrosos o no, que deben ser objeto de 
evaluación adicional. A tal fin, los poseedores de residuos deben determinar si los 
residuos presentan una o más de las características peligrosas definidas en la 
Directiva marco sobre los residuos o si contienen determinados contaminantes 
orgánicos persistentes por encima de los umbrales establecidos en la Decisión. 

Ilustración 6 – Clasificación de los residuos en peligrosos o no peligrosos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las Orientaciones técnicas de la Comisión sobre la 
clasificación de los residuos. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
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33 Un informe de 2017 financiado por la Comisión sobre la gestión de los residuos
peligrosos en los Estados miembros indicaba que la clasificación de los residuos 
peligrosos constituía uno de los principales retos a los que se enfrentaban los Estados 
miembros a la hora de gestionar dichos residuos. Esto se debe principalmente a las 
dificultades para que los Estados miembros y los poseedores de residuos apliquen la 
lista europea de residuos17, pero también obedece a un desajuste entre las 
legislaciones de la UE sobre sustancias químicas y sobre residuos en lo que atañe a la 
definición de residuos peligrosos18.  

34 Casi la mitad de las entradas en la lista europea de residuos corresponden a
códigos espejo19. Los poseedores de residuos a menudo tienen dificultades para 
evaluar si sus residuos son peligrosos o no, ya que necesitan conocer su composición 
química. Dicha información no siempre está disponible, lo que provoca que los mismos 
residuos sean interpretados de manera diferente por los Estados miembros y los 
poseedores de residuos20. Por ejemplo, mientras que algunos Estados miembros 
clasifican y tratan el vidrio de embudo —utilizado en tubos de rayos catódicos— como 
residuos peligrosos, otros lo tratan como no peligroso21. Para abordar esta cuestión, la 
Comisión publicó en 2018 orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos. 

35 Las baterías de iones de litio se utilizan en muchos productos, como juguetes,
ordenadores portátiles, teléfonos móviles y vehículos eléctricos. Un estudio reciente 
estimó que, en la UE, el volumen de baterías de iones de litio al final de su vida útil 
podría alcanzar aproximadamente 0,2 millones de toneladas al año a partir de 203022. 

17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Comunicación sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para 
abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y 
sobre residuos, COM/2018/032. 

19 Orientaciones técnicas de la Comisión sobre la clasificación de los residuos, 2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf


22 

En los Estados Unidos, estas baterías se clasifican como residuos peligrosos23. En la 
lista europea de residuos, no existe un código específico para las baterías de iones de 
litio y el único código disponible que los poseedores de residuos pueden utilizar es un 
código general para «otras pilas y acumuladores», que es no peligroso absoluto. 

36 La legislación de la UE sobre sustancias químicas desempeña un papel importante
en la clasificación de los residuos. Las características que definen los residuos 
peligrosos, enumeradas en la Directiva marco sobre los residuos, se ajustan en su 
mayor parte a las clases de peligro utilizadas para identificar sustancias peligrosas en la 
UE, definidas en el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado. 

37 Las sustancias químicas extremadamente preocupantes en la UE se identifican y
restringen mediante el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas. El mencionado Reglamento define 
estas sustancias sobre la base de tres propiedades de peligrosidad, como se muestra 
en el recuadro 4. Debido a que no todas estas propiedades están incluidas en el 
Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado, no se tienen en cuenta al 
clasificar los residuos como peligrosos. Por lo tanto, los residuos que contienen 
sustancias tóxicas que se acumulan y permanecen en el medio ambiente y en el cuerpo 
humano durante mucho tiempo o que alteran las hormonas humanas no se clasifican 
como residuos peligrosos. La Comisión está considerando proponer que se añadan 
estas propiedades de peligrosidad al Reglamento sobre clasificación, etiquetado y 
envasado24. Tras ello, la Comisión tendría que actualizar asimismo la Directiva marco 
sobre los residuos para extender la aplicabilidad de estas propiedades a la clasificación 
de los residuos. 

23 Página web de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos sobre baterías de 
iones de litio usadas. 

24 Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas: Hacia un entorno sin sustancias 
tóxicas, COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&from=EN
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Recuadro 4 

Sustancias extremadamente preocupantes 

La legislación de la UE en materia de sustancias químicas identifica las sustancias 
que pueden tener efectos graves y a menudo irreversibles para la salud humana y 
el medio ambiente como sustancias extremadamente preocupantes. Hay 224 
sustancias de este tipo hasta el momento25. Las sustancias extremadamente 
preocupantes se clasifican como sigue en función de sus propiedades peligrosas26: 

o carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción: como algunos 
ftalatos utilizados como plastificantes en suelos, techos, alambres o 
cuero artificial para bolsas; 

o persistentes, bioacumulables y tóxicas, o muy persistente y muy 
bioacumulables: como algunos ignífugos bromados utilizados en 
productos de poliestireno para aislamiento térmico en edificios, 
envases, aparatos electrónicos, colchones, asientos para automóviles o 
cortinas; 

o otras sustancias que susciten un grado de preocupación equivalente a 
las anteriores, como las sustancias químicas alteradoras endocrinas (por 
ejemplo, algunos bisfenoles: el bisfenol A es una sustancia química 
industrial utilizada para fabricar policarbonato, un plástico duro y 
transparente que se utiliza en muchos productos de consumo). 

  

                                                       
25 Página web de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas relativa a la lista de 

sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización. 

26 Página web de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas sobre las sustancias 
extremadamente preocupantes. 

https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/es/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/es/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Prevención de residuos peligrosos en 
la UE 

A pesar de los esfuerzos de la UE, la generación de residuos 
peligrosos ha aumentado 

38 La mejor manera de hacer frente a los residuos peligrosos es evitar, en primer
lugar, que se produzcan. Dar prioridad a la prevención sobre el tratamiento de 
residuos peligrosos ha sido el objetivo de la legislación de la UE en materia de residuos 
desde principios de la década de 199027. En 2008, la Directiva marco sobre los residuos 
recogió este objetivo en la legislación de la UE a través del principio de jerarquía de 
residuos (véase la ilustración 7). 

Ilustración 7 – Principio de jerarquía de residuos 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la Directiva marco sobre los residuos. 

39 En los últimos diez años, la prevención de residuos peligrosos ha cobrado
importancia, lo que se refleja en las diversas iniciativas políticas y legislativas que la 
Comisión ha puesto en marcha, como se muestra en la ilustración 5. A pesar de todas 
estas iniciativas, la cantidad de residuos peligrosos generados en la UE ha aumentado 
continuamente (véase la ilustración 8). 

27 Artículo 3 de la Directiva 91/156/CEE del Consejo, relativa a los residuos. 

Prevención

Preparación para la reutilización

Reciclado

Valorización

Eliminación

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Ilustración 8 – Residuos peligrosos generados por los Estados miembros 

en 2018 en comparación con 2004 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Desde 2013, los Estados miembros tienen la obligación de establecer programas 
de prevención de residuos28, con medidas para reducir las sustancias peligrosas en 
materiales y productos. En 2016, la Agencia Europea de Medio Ambiente analizó estos 
programas y concluyó que la mayoría no incluía tales medidas ni establecían objetivos 
específicos para reducir la generación de residuos peligrosos29. La Agencia señaló que 
la prevención de los residuos peligrosos parecía tener menos prioridad que los 
aspectos de gestión y contaba con un apoyo financiero limitado30. 

Los operadores económicos pueden prevenir la producción de 
residuos peligrosos cambiando la forma en que diseñan y 
fabrican los productos 

41 Los operadores económicos generan el 96 % de los residuos peligrosos en la UE 
(véase la ilustración 1). Pueden prevenir la producción de residuos peligrosos 
mediante el desarrollo de productos sostenibles, con el menor impacto ambiental 
posible, lo que se denomina «diseño ecológico» o «ecodiseño». Según la Comisión, 
más del 80 % del impacto medioambiental de un producto se determina en la fase de 
diseño31. 

42 En marzo de 2022, la Comisión propuso32 modificar su Directiva sobre diseño 
ecológico. Los agentes económicos tendrían que proporcionar a las instalaciones de 
tratamiento información sobre la presencia de sustancias preocupantes en sus 
productos y sobre cómo podrían reciclarse o eliminarse. Esta información se incluiría 
en los «pasaportes digitales de productos», aplicables a partir de 2024 (véase la 
ilustración 9). La Comisión considera que esto creará un incentivo para que los 
consumidores tomen decisiones más sostenibles, a las que los operadores económicos 
se adaptarán a la hora de diseñar los productos. 

                                                       
28 Artículo 29 de la Directiva marco sobre los residuos. 

29 Agencia Europea de Medio Ambiente, Prevention of hazardous waste in Europe – the status 
in 2015, 2016. 

30 Agencia Europea de Medio Ambiente, comunicado de prensa: European hazardous waste 
management improving, but its prevention needs attention, 2016.  

31 Comunicación COM/2022/140: Hacer que los productos sostenibles sean la norma. 

32 Propuesta de Reglamento sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos sostenibles, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Ilustración 9 – Grupos de productos para los que se proponen pasaportes 
digitales 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Digital Product Passport: sustainable and circular 
systems. 

43 Los operadores económicos también pueden prevenir la producción de residuos
peligrosos limitando la presencia de sustancias peligrosas en los productos. En 2020, la 
Comisión propuso reducir la presencia de sustancias extremadamente preocupantes 
en los productos33 restringiendo el uso de algunas de las sustancias más nocivas en la 
UE34. 

44 Los operadores económicos pueden generar menos residuos peligrosos revisando
sus procesos de fabricación. En marzo de 2022, la Comisión propuso modificar la 
Directiva sobre las emisiones industriales. La propuesta requeriría que las instalaciones 
industriales (comprendidos los sectores de la minería y la producción de baterías) 

33 Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas: Hacia un entorno sin sustancias 
tóxicas, COM/2020/667. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD/2022/128. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ESN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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establecieran acciones para mejorar la sustitución de sustancias peligrosas en el 
proceso de producción y evitar la generación de residuos. 

45 Todas estas medidas requieren cierto tiempo para mostrar plenamente sus 
efectos. Algunos productos que generan residuos peligrosos pueden tener una larga 
vida útil (por ejemplo, vehículos, edificios, muebles, aparatos eléctricos), lo que 
significa que los efectos de las medidas adoptadas ahora, como la restricción del uso 
de determinadas sustancias peligrosas, solo serían visibles a medio y largo plazo 
cuando finalmente se conviertan en residuos. Por ejemplo, la Comisión estima que 
solo alrededor del 25 % de los edificios construidos antes de 200535, que pueden 
contener amianto, se habrán eliminado gradualmente en 205036. 

Hacer a los contaminadores responsables de sus residuos ayuda 
a prevenir la generación de residuos peligrosos 

46 La aplicación del principio de «quien contamina paga» implica que el 
contaminador sufrague los costes de su contaminación, incluso los de las medidas 
adoptadas para prevenir, controlar y reparar la contaminación y los costes que supone 
para la sociedad. La UE exige que los costes de la gestión de residuos sean sufragados 
por el productor o los poseedores de residuos. Los Estados miembros deciden si es el 
poseedor de residuos quien debe sufragar los costes de la gestión de los residuos o si 
dicho coste debe ser soportado, total o parcialmente, por el productor del producto 
convertido en residuo. Esto último es lo que se denomina «responsabilidad ampliada 
del productor». En el ámbito de la UE, algunos flujos de residuos peligrosos están 
sujetos a la responsabilidad ampliada del productor con arreglo a la legislación de la UE 
(por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o de vehículos al final 
de su vida útil) o en virtud de la legislación nacional y de los acuerdos con la industria 
(por ejemplo, los aceites usados o los plaguicidas)37. 

                                                       
35 Comisión, Comunicado de prensa sobre la prohibición del amianto a partir del 1 de enero 

de 2005. 

36 Cálculo del Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de Oleada de renovación para Europa: 
ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas, COM/2020/662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu/es
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Recientemente señalamos38 que la responsabilidad ampliada del productor 
incentiva a los productores a desarrollar productos más ecológicos que eviten los 
residuos innecesarios. Los estudios académicos39 y revisiones de políticas40 mencionan 
la contribución positiva de la responsabilidad ampliada del productor a la reducción de 
residuos. Sin embargo, nuestro informe destacó que, si bien las tasas impuestas a los 
ciudadanos o a las empresas deberían ser proporcionales a los residuos generados y 
tener plenamente en cuenta el daño ambiental causado, la evidencia indica que las 
externalidades medioambientales solo se internalizan hasta cierto punto en estas 
tasas. En el contexto de su Plan de Acción de la UE de contaminación cero de 2021, la 
Comisión tiene previsto abordar las deficiencias en la aplicación del principio de «quien 
contamina paga» en 2024. 

  

                                                       
38 Informe Especial 12/2021: Principio de «quien contamina paga»: Aplicación incoherente 

entre las políticas y acciones medioambientales de la UE. 

39 Pouikli, K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OCDE, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Tratamiento de residuos peligrosos en 
la UE 

Aplicación de la jerarquía de residuos al tratamiento de 
residuos peligrosos  

48 Desde 2008, los Estados miembros deben garantizar que los residuos peligrosos 
se traten de acuerdo con la jerarquía de residuos (véase la ilustración 7). Los residuos 
peligrosos deben prepararse preferentemente para su reutilización, opción a la que 
sigue su reciclado. Las partes de los residuos que no puedan reciclarse deberán 
valorizarse mediante incineración con producción de energía. Como último recurso, los 
residuos peligrosos habrán de eliminarse41. 

49 Una visión general completa de cómo se tratan los residuos peligrosos generados 
en la UE podría ayudar a la Comisión y a los Estados miembros a evaluar en qué 
medida la jerarquía de residuos se aplica adecuadamente. Sin embargo, esta visión 
general no puede obtenerse debido a la disparidad en las cantidades que se notifican 
de residuos peligrosos generados y tratados en la UE. En 2018, la UE generó alrededor 
de 102 millones de toneladas de residuos peligrosos (véase el apartado 12), mientras 
que la cantidad total de residuos peligrosos tratados fue de 82 millones de toneladas42, 
una discrepancia de 20 millones de toneladas (19 %). En el mismo año, se importaron a 
la UE 3,6 millones de toneladas de residuos peligrosos y 0,7 millones de toneladas se 
exportaron para su tratamiento fuera de la UE43. Si se toman en consideración estas 
importaciones y exportaciones, la disparidad en la notificación aumenta a 22 millones 
de toneladas (21 %). La diferencia varía entre alrededor del 1 % para algunos Estados 
miembros como Bulgaria, Estonia y Grecia, a más del 50 % para otros, como Chequia, 
Eslovaquia, Austria y Lituania (véase la ilustración 10). 

                                                       
41 Artículo 4 de la Directiva marco sobre los residuos. 

42 Datos de Eurostat sobre el tratamiento de residuos. 

43 Datos de Eurostat sobre el traslado de residuos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
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Ilustración 10 – Disparidad entre la notificación de la generación y la del 
tratamiento de residuos peligrosos en 2018 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat sobre generación, tratamiento y 
traslados de residuos. 

50 La disparidad entre la generación y el tratamiento de residuos peligrosos puede 
obedecer a varias razones44: los residuos generados en un período determinado 
pueden contabilizarse como tratados en otro período; puede faltar información sobre 
las importaciones y las exportaciones; o es posible que los residuos peligrosos se 
eliminen ilegalmente. También podría deberse a las diferencias entre los métodos de 
notificación utilizados para la generación y el tratamiento de residuos peligrosos. Por 
ejemplo, es posible que los residuos que contienen componentes peligrosos y no 
peligrosos se registren como residuos generados 100 % peligrosos. Sin embargo, los 
correspondientes residuos efectivamente tratados solo incluirían los componentes 

                                                       
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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peligrosos (véase un ejemplo en la ilustración 11). La Comisión pretende esclarecer la 
disparidad entre la generación y el tratamiento de los residuos peligrosos mediante el 
desarrollo de cuentas experimentales de residuos sobre la base de datos estimados45. 

Ilustración 11 – Ejemplo de disparidad respecto a los vehículos al final de 
su vida útil debido a diferentes métodos de notificación 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat de 2018 sobre la generación y el 
tratamiento de residuos peligrosos procedentes de vehículos al final de su vida útil. 

51 Por lo que se refiere a la aplicación de la jerarquía de residuos, los datos 
disponibles indican que, en 2018, al igual que en 2010 —cuando se empezó a disponer 
de datos sobre el reciclado de residuos—, más de la mitad de los residuos peligrosos 
tratados en la UE seguían siendo eliminados, casi ninguno de ellos era reutilizado 
(véase el apartado 52) y solo el 45 % era reciclado y valorizado (véase la 
ilustración 12). Ello era así a pesar de las numerosas medidas adoptadas por la UE para 
impulsar un ascenso de los residuos peligrosos en la jerarquía de residuos (véase el 
apartado 39). En 2009, la Comisión estimó que el 97 % de los residuos peligrosos 
generados en la UE podían reciclarse o valorizarse46.  

                                                       
45 Comisión, presentación en el seminario de la UNECE/OCDE sobre la aplicación del Sistema 

de Contabilidad Ambiental y Económica: Introduction to waste accounts and possible 
integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva, A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Ilustración 12 – No hay cambios visibles en la aplicación de la jerarquía 
de residuos a los residuos peligrosos en la UE entre 2010 y 2018 

Nota: No hay datos relativos a la preparación para la reutilización. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat sobre el tratamiento de residuos 
peligrosos. 

La mayoría de los residuos peligrosos no se prestan a su preparación 
para la reutilización 

52 La opción preferida para tratar los residuos peligrosos es prepararlos para su
reutilización. Esto consistente en la «comprobación, limpieza o reparación» de los 
productos desechados para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación 
previa47. No se dispone de datos sistemáticos a escala de la UE sobre la cantidad de 
residuos peligrosos que se están preparando para su reutilización. Según la Comisión, 
esta modalidad afecta a una cantidad muy limitada, ya que no hay opciones claras de 
reutilización para la mayoría de los flujos de residuos peligrosos, principalmente 
porque son el producto residual de procesos industriales. 

La UE se enfrenta a dificultades para aumentar el reciclado de los 
residuos peligrosos 

53 El reciclado es la segunda opción preferida para tratar los residuos peligrosos. La
ilustración 12 muestra que, en 2018, se recicló el 34 % de los residuos peligrosos 
tratados en la UE. Esta proporción es ligeramente menor que la de 2010, cuando se 
recicló el 36 %. 

47 Artículo 3 de la Directiva marco sobre los residuos. 
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54 Los datos disponibles solo permiten una evaluación parcial de los resultados de 
los Estados miembros en materia de reciclado. Los datos muestran cuántos de sus 
residuos peligrosos reciclan los Estados miembros en su territorio, pero no especifican 
cuántos se reciclan en el extranjero. En 2018, los países que reciclaron la mayor parte 
de los residuos peligrosos generados o importados en su territorio fueron Grecia 
(91 %) y Croacia (84 %), seguidos de Dinamarca y Polonia (79 %), como se muestra en 
el anexo III. Otros países, como Bulgaria e Irlanda, solo reciclan el 2 % de los residuos 
peligrosos en su territorio nacional o incluso nada, como en el caso de Malta. Malta 
exporta la mayor parte de sus residuos peligrosos, el 75 % de los cuales se recicla o se 
valoriza mediante incineración con producción de energía. 

55 La UE puede influir en la cantidad de residuos peligrosos que se reciclan 
estableciendo objetivos de reciclado. Hasta la fecha, la UE ha fijado objetivos para tres 
flujos de residuos que son parcialmente peligrosos (residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y baterías, y vehículos al final de su vida útil), como se muestra en el 
recuadro 5. Estos fueron los tres flujos de residuos peligrosos más reciclados de la UE, 
con tasas de reciclado superiores al 90 % en 2018 para sus componentes peligrosos48. 

                                                       
48 Datos de Eurostat 2018 sobre el reciclado de flujos de residuos peligrosos en el ámbito de la 

UE. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Recuadro 5 

Objetivos de reciclado de la UE para flujos de residuos específicos 
que son parcialmente peligrosos 

Respecto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos49, los Estados 
miembros deben: 

o desde 2018, respetar un objetivo mínimo de reciclado que oscila entre el 
55 % y el 80 % en función del tipo de aparato. 

Respecto a las pilas y acumuladores50, los Estados miembros deben: 

o desde 2011, alcanzar tasas de reciclado del 65 % en peso, como 
promedio, de pilas y acumuladores de plomo-ácido; del 75 % en peso, 
como promedio, de las pilas y acumuladores de níquel-cadmio; y del 
50 % en peso, como promedio, de los demás residuos de pilas y 
acumuladores. En 2020, la Comisión propuso incrementar esos 
objetivos51. 

En cuanto a los vehículos al final de su vida útil52, desde 2015, los Estados 
miembros deben cumplir objetivos mínimos anuales de reciclado del 85 % del 
peso medio por vehículo. 

                                                       
49 Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

50 Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores. 

51 Propuesta de Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos, COM/2020/798. 

52 Directiva 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 En 2009, la Comisión identificó otros flujos de residuos peligrosos para los que
sería posible un mayor reciclado: residuos minerales de construcción y demolición, 
residuos de combustión y dos tipos de residuos químicos (aceites y disolventes 
usados)53. La UE aún no ha introducido objetivos de reciclado para estos flujos. El 
reciclado de estos flujos de residuos también se enfrenta a obstáculos por la ausencia 
de normas claras que permitan considerar que el resultado reciclado es un producto 
comercializable y ha dejado de ser un residuo54. Esto limita las oportunidades 
comerciales de los operadores de residuos en la UE55.

57 También hay flujos de residuos peligrosos que actualmente son técnicamente
imposibles de reciclar a gran escala o de manera económicamente viable (por ejemplo, 
el vidrio contaminado con sustancias peligrosas, como lámparas fluorescentes56). La 
UE ha invertido en el desarrollo de estas tecnologías, en particular a través de 
Horizonte 2020 y LIFE, pero estas tecnologías aún no se utilizan a escala industrial. 

58 Para reciclar otros flujos de residuos peligrosos, como los residuos plásticos y
textiles que contienen contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados, los 
operadores de residuos deben descontaminarlos, es decir, eliminar sus sustancias 
peligrosas. Estudios recientes han mostrado que, a pesar de la descontaminación, se 
ha encontrado una amplia gama de sustancias peligrosas (algunas de ellas sujetas a 
eliminación progresiva por la legislación de la UE) en materiales reciclados, como el 
papel, los plásticos, el caucho y los textiles57. Ello obedece principalmente a que los 
recicladores carecen de información sobre la composición química de los residuos que 
tratan58 y, por lo tanto, no pueden realizar una descontaminación adecuada. Según la 
Comisión, otras razones son las prácticas inadecuadas de gestión de residuos, 

53 Delgado L. et al., End-of-waste criteria, 2009. 

54 Comunicación sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para 
abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y 
sobre residuos, COM/2018/032. 

55 Opinión de Hazardous Waste Europe sobre el Impacto medioambiental de la gestión de 
residuos: revisión del marco de la UE en materia de residuos, 2022. 

56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos/F2888110_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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limitaciones de las tecnologías de clasificación y descontaminación, o la importación de 
materiales reciclados fuera de la UE con normas menos exigentes. 

59 Estos problemas reducen la confianza en los materiales reciclados y constituyen 
una barrera importante para el reciclado de los residuos peligrosos59. La Comisión ha 
adoptado medidas60 y, desde 2021, las empresas que suministran artículos en el 
mercado de la UE que contienen sustancias extremadamente preocupantes en una 
concentración superior al 0,1 % deben notificar la información sobre estos artículos a 
un registro público de la UE61. En abril de 2022, algunos de los principales operadores 
de la industria indicaron que todavía se enfrentaban a una falta de información sobre 
el contenido químico y las propiedades peligrosas en sus cadenas de suministro y 
pidieron a la Comisión que exigiera esta información respecto de todas las sustancias 
químicas62. 

60 A partir de 2025, los Estados miembros tendrán que garantizar la recogida 
separada de los residuos peligrosos de origen doméstico63, lo que supondrá una 
oportunidad para aumentar la proporción de residuos peligrosos reciclados 
procedentes de productos de consumo (como aparatos eléctricos y electrónicos o 
baterías portátiles). 

Alrededor de la mitad de los residuos peligrosos incinerados no se 
utilizan para producir energía 

61 En 2018, los principales tipos de residuos incinerados con valorización energética 
en la UE fueron la madera contaminada, los residuos químicos (principalmente 
sustancias químicas y disolventes usados) y los desechos generados al clasificar los 

                                                       
59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas – Hacia un entorno sin sustancias 
tóxicas, COM/2020/667. 

61 Base de datos SCIP. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022. 

63 Artículo 20 de la Directiva marco sobre los residuos. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ESN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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residuos. Las dos últimas categorías fueron también los principales residuos peligrosos 
incinerados sin valorización energética64. 

62 El anexo III muestra que, en 2018, el 8 % de los residuos peligrosos tratados en la 
UE fue incinerado con valorización energética y el 6 % se incineró sin valorización 
energética, casi las mismas cifras que en 2008. Como ocurre con el reciclado, por a 
problemas de disponibilidad de datos, los resultados de los Estados miembros en 
materia de valorización energética solo pueden evaluarse en sus territorios. 

63 Las ONG destacan el impacto negativo de la incineración de residuos como fuente 
de energía intensiva en carbono que causa contaminación tóxica del aire y puede 
hacer que los residuos se detraigan del reciclado65. Al mismo tiempo, los operadores 
de gestión de residuos consideran la incineración con valorización energética una 
fuente alternativa de energía en el contexto actual de crisis energética en la UE66. 
En 2020, el 4 % de la energía producida en la UE utilizó residuos, mientras que la 
energía renovable representó alrededor del 41 %; la energía nuclear, el 31 %; los 
combustibles fósiles sólidos, el 15 %; el gas natural, el 7 %; y el petróleo crudo, el 
3 %67. 

64 El Reglamento sobre la taxonomía podría ofrecer la oportunidad de un mayor 
desarrollo de la capacidad de incineración, ya que define la incineración de todos los 
residuos peligrosos «no reciclables» como una inversión ecológica (véase el 
apartado 31). 

65 Las nuevas tecnologías (por ejemplo, la inteligencia artificial) también podrían 
ayudar a clasificar mejor los residuos peligrosos68 y a mejorar su reciclado reduciendo 
la contaminación entre residuos peligrosos y no peligrosos. También harían posible 
mejorar la recuperación de materias primas fundamentales, como el cobre y el níquel 

                                                       
64 Datos de Eurostat sobre la incineración de residuos peligrosos con y sin valorización 

energética. 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66 FEAD – European Waste Management Association.  

67 Datos de Eurostat sobre la producción de energía primaria en 2020. 

68 Agencia Europea de Medio Ambiente, Digital waste management, 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
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que se encuentran en aparatos eléctricos y electrónicos69. Estas tecnologías podrían 
asimismo aportar nuevas soluciones para tratar componentes peligrosos70. 

Alrededor de la mitad de los residuos peligrosos siguen siendo 
eliminados 

66 En 2018, se eliminaron alrededor de la mitad de los residuos peligrosos tratados
en la UE, que es la opción de tratamiento de residuos menos preferible. Una pequeña 
parte de estos residuos, en torno al 10 %71, se incineró sin valorización energética 
(véase el apartado 62), mientras que el 90 %72 restante se depositó en vertederos o en 
cavidades naturales, en el fondo marino o en lagos y estanques creados 
artificialmente. 

67 De conformidad con el principio de jerarquía de residuos, la eliminación de los
residuos peligrosos debería reservarse para flujos de estos que no puedan reciclarse ni 
someterse a valorización energética, como los residuos de combustión resultantes de 
la incineración de residuos peligrosos. La ilustración 13 muestra que, en catorce 
Estados miembros, la proporción de residuos peligrosos desechados en vertederos o 
depositados por otros medios ha aumentado desde 2008. 

69 Sipka, S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021. 

70 Ejemplo de un proyecto financiado por la UE sobre el reciclado de cloruro de polivinilo 
contaminado con sustancias peligrosas: REMADYL. 

71 Datos de Eurostat sobre la eliminación de residuos peligrosos – Incineración sin valorización 
energética. 

72 Datos de Eurostat sobre la eliminación de residuos peligrosos – Vertederos y otros. 

https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Ilustración 13 – Proporción de residuos peligrosos desechados en 
vertederos o depositados por otros medios 

 
Nota: No consta ningún residuo desechado en vertedero o depositado por otros medios en Malta y 
Luxemburgo. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat sobre el depósito en vertederos y 
otros medios de eliminación de residuos peligrosos. 
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68 Muchos Estados miembros exportan sus residuos peligrosos para su eliminación 
en otro Estado miembro o fuera de la UE, en países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (véase el anexo III). En 2018, se eliminó el 22 % de los 7,6 millones de 
toneladas de residuos peligrosos exportados por los Estados miembros. En 2021, la 
Comisión propuso73 prohibir todos los traslados dentro y fuera de la UE de residuos 
destinados a su eliminación, excepto en los casos en que los Estados miembros puedan 
demostrar que no es técnica y económicamente viable eliminar los residuos en su 
territorio. El Parlamento y el Consejo están debatiendo esta propuesta (véase el 
apartado 82). 

69 A partir de 2030, los Estados miembros tendrán que limitar el depósito en 
vertederos de todos los residuos, incluidos los peligrosos, que sean aptos para el 
reciclado74. 

Aplicación de normas más estrictas para la gestión de los 
residuos peligrosos 

70 La gestión de los residuos peligrosos está sujeta a normas más estrictas que la 
gestión de otros tipos de residuos (véase el apartado 23). Los estudios muestran que, 
aunque los Estados miembros han transpuesto a la legislación nacional estos requisitos 
más estrictos, se han enfrentado a dificultades para aplicarlos, en particular en lo que 
respecta a la trazabilidad de los residuos peligrosos y a la prohibición de mezclarlos75. 
Los colegisladores reforzaron estas normas en 2018 en la última modificación de la 
Directiva marco sobre los residuos. 

71 Los Estados miembros están obligados a rastrear los residuos peligrosos desde la 
generación hasta el tratamiento final. En teoría, este rastreo podría realizarse 
utilizando datos sobre la generación, el tratamiento y los movimientos de residuos 

                                                       
73 Artículo 11 de la Propuesta de modificación del Reglamento relativo a los traslados de 

residuos, COM/2021/709. 

74 Página web de la Comisión sobre el depósito en vertederos de los residuos. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017, y BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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peligrosos. Sin embargo, los datos disponibles no permiten esta trazabilidad (véanse 
los apartados 49 y 50). 

72 La Directiva marco sobre los residuos no establece cómo debe llevarse a cabo la 
trazabilidad desde la generación hasta el tratamiento final de los residuos peligrosos. 
Un informe de 201776 indicaba que la trazabilidad de los residuos peligrosos en todas 
las regiones de la UE se veía obstaculizada por la información incoherente e 
incompatible sobre los residuos peligrosos declarada por diferentes operadores 
económicos implicados en la gestión de dichos residuos. 

73 Para hacer frente a cuestiones relativas a la trazabilidad de los residuos 
peligrosos (véanse los apartados 71 y 72), los Estados miembros han tenido que 
establecer registros electrónicos de los residuos peligrosos generados y tratados en su 
territorio desde 2020. La UE también tiene la intención de establecer un registro 
electrónico en el ámbito de la Unión sobre los traslados de residuos, incluidos los 
residuos peligrosos77. A día de hoy, no hay planes para garantizar que los registros 
nacionales de residuos peligrosos puedan intercambiar información con el sistema de 
la UE para los traslados de residuos. 

74 La mezcla de diferentes flujos de residuos peligrosos puede generar sustancias 
peligrosas adicionales que inicialmente no estaban presentes. Mezclar residuos 
peligrosos con residuos no peligrosos puede contaminar estos últimos y hacer que no 
sean aptos para el reciclado. La mezcla también puede diluir los residuos peligrosos. En 
la UE está prohibida la mezcla de residuos peligrosos desde 199178. En 201779, un 
estudio de la UE constató que los Estados miembros realizaban un número limitado de 
inspecciones relativas a la mezcla o dilución de residuos peligrosos. 

                                                       
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Propuesta de modificación del Reglamento relativo a los traslados de residuos, 
COM/2021/709.  

78 Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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Tráfico de residuos peligrosos en la UE 

75 Las normas más estrictas de gestión y seguridad aplicadas a los residuos 
peligrosos imponen cargas administrativas adicionales y mayores costes de 
tratamiento a los operadores económicos. Un estudio basado en una encuesta 
realizada a refinerías en 201380 estimó que el coste medio de toda la gestión de 
residuos peligrosos en Europa era de 238 euros/tonelada, frente a 63 euros/tonelada 
en el caso de los residuos no peligrosos81. Esto crea el riesgo de tráfico de residuos 
peligrosos, por el cual los operadores no declaran los residuos generados como 
peligrosos y los vierten ilegalmente en la UE o los trasladan ilegalmente dentro o fuera 
de la UE. Un informe de 2016 estimó que las empresas que eliminaban ilegalmente los 
residuos peligrosos podían obtener ahorros de hasta un 400 % en costes. 

Residuos no declarados como peligrosos 

76 En 2021, declarar los residuos peligrosos como no peligrosos fue el principal 
método para el tráfico de sustancias peligrosas en la UE82. Esto puede hacerse, por 
ejemplo, a través de documentación falsa sobre la composición química de los 
residuos, análisis falsos proporcionados por laboratorios, a falsificación de los registros 
de carga/descarga y l clasificación intencional de residuos peligrosos como no 
peligrosos83. 

77 Otras prácticas utilizadas por los operadores para evitar que se declaren 
peligrosos los residuos consisten en mezclarlos con residuos no peligrosos, diluyendo 
la concentración de sustancias peligrosas en los residuos de modo que ya no puedan 
verificarse las propiedades peligrosas (véase el apartado 74), o en clasificar los 
residuos peligrosos como mercancías de segunda mano. Por ejemplo, los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos y las piezas usadas de automóviles pueden 
declararse como bienes de segunda mano y terminar siendo reciclados de manera 

                                                       
80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

81 Costes estimados convertidos de dólares estadounidenses a euros utilizando el tipo de 
cambio de Eurostat para 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age of climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa, S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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insegura o vertidos ilegalmente84. Un informe de la Comisión85 indicaba que, en 2017, 
3,8 millones de vehículos usados desaparecieron del mercado legal (véase la 
ilustración 14). 

Ilustración 14 – Paradero desconocido de vehículos en la UE en 2017 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la evaluación de la Comisión de 2021 de la Directiva 
relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

Vertido ilegal 

78 El vertido ilegal de residuos peligrosos es una práctica extendida de tráfico ilegal
de residuos86. Los residuos peligrosos pueden ser vertidos en sitios autorizados sin 

84 Organización Mundial de Aduanas, Artículo, Illegal waste trafficking: more data is key to 
getting a better grip on this trade, 2019, y Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Used vehicles and the environment, 2020. 

85 Comisión, Evaluation of the directive on end-of-life vehicles, SWD(2021) 60. 

86 Suvantola, L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

Exportación de vehículos usados 
fuera de la UE: 0,9 millones 

Vehículos al final de su 
vida útil declarados: 
6,6 millones

Paradero 
desconocido: 
3,8 millones

= 100 000 vehículos

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
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respetar las normas legales, abandonados en sitios de construcción o en campos 
agrícolas, o vertidos en sitios no autorizados o en canteras87. Una operación de 
Interpol de 2017 centrada en los residuos peligrosos constató que los tipos más 
comunes de residuos peligrosos eliminados ilegalmente en Europa eran los residuos de 
construcción y demolición, los residuos de la industria del automóvil (vehículos al final 
de su vida útil, aceite de vehículos y baterías de automóviles) y los residuos químicos 
(medicamentos caducados, lodos, pinturas, plaguicidas y cuero curtido). En el 
recuadro 6 se describe un caso de vertido ilegal. 

Recuadro 6 

Vertido ilegal de residuos peligrosos en Italia 

Desde finales de la década de 1980, se han quemado y enterrado ilegalmente 
residuos tóxicos en la región de Campania. Un estudio sobre la eliminación ilegal 
de residuos peligrosos en Italia indicó que, entre enero de 2012 y agosto de 2013, 
se notificaron 6 034 incendios tóxicos en la región88. 

Tras las protestas ciudadanas suscitadas por el aumento de los problemas de salud 
registrados en la población cercana, el gobierno italiano decidió en 2014 reforzar 
las sanciones para tales prácticas. En 2021 todavía se notificaron 1 406 incendios 
de residuos89. 

Traslado ilegal dentro o fuera de la UE 

79 Como se muestra en la ilustración 15, una pequeña parte de los residuos
peligrosos de la UE (8,2 millones de toneladas en 2020) se traslada legalmente entre 
Estados miembros (7,3 millones de toneladas), y fuera de la UE a países de la OCDE y 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (0,9 millones de toneladas). El tratamiento 
seguro de los residuos peligrosos requiere instalaciones de tratamiento especializadas, 
que pueden no estar disponibles en el país de origen. También es posible que existan 
opciones de tratamiento más económicas en otros Estados miembros o fuera de la UE. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

88 De Rosa, S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Gobierno italiano – Ministerio del Interior, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Ilustración 15 – Traslados legales dentro y fuera de la UE de residuos 
peligrosos en 2020 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat sobre traslados de residuos 
peligrosos. 

80 Los flujos de residuos peligrosos más afectados por el traslado ilegal en 2020
fueron los aparatos eléctricos y electrónicos, los vehículos al final de su vida útil y los 
plásticos con componentes peligrosos90. La OLAF estima que el 30 % de todos los 
traslados de residuos dentro y fuera de la UE son ilícitos91. En el recuadro 7 se 
presenta un ejemplo de traslado ilegal. 

90 Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a los informes nacionales de 2020 del 
Convenio de Basilea. 

91 Informe de actividades de la OLAF de 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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Recuadro 7 

La auditoría mostró cómo se transportan los residuos peligrosos en el 
mercado negro 

El Reglamento relativo a los traslados de residuos clasifica los residuos, bien en 
una «lista verde», con requisitos menos estrictos para el traslado, bien en una 
«lista ámbar», con requisitos más estrictos. 

Una auditoría conjunta de 2012 sobre la aplicación del Reglamento relativo a los 
traslados de residuos, llevada a cabo por las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
de siete Estados miembros más Noruega92, puso de manifiesto que los residuos 
peligrosos a menudo se importaban y exportaban como «mercancías» o como 
residuos de la «lista verde» con el fin de eludir los procedimientos más estrictos 
aplicados a los residuos de la «lista ámbar». 

81 El tráfico de residuos es lucrativo. Se estima que solo el tráfico de residuos
peligrosos genera ingresos de entre 1 500 millones y 1 800 millones de euros93, con un 
bajo riesgo de sanciones94. La detección, las investigaciones y los enjuiciamientos son 
muy infrecuentes, y las sanciones, leves95. 

82 El tráfico ilícito ha aumentado en la última década y se espera que siga
haciéndolo96; a medida que aumenta la cantidad de residuos peligrosos generados, 
entran en vigor normas más estrictas sobre la gestión de los residuos peligrosos y la 
exportación de residuos peligrosos se hace más difícil97. La Comisión ha adoptado una 
serie de medidas para afrontar este problema En 2021, propuso prohibir el traslado de 
residuos peligrosos para su eliminación, mejorar los controles de los traslados dentro 
de la UE y aumentar las sanciones y multas. También propuso tipificar como delito la 
recogida, el transporte, la valorización o la eliminación ilícitos de residuos peligrosos, a 

92  Informe conjunto basado en ocho auditorías nacionales, «Coordinated audit on the 
enforcement of the European Waste Shipment Regulation», 2012. 

93  Oficina Europea del Medio Ambiente, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94  Análisis 04/2021: Medidas de la UE y retos actuales en el ámbito de los residuos 
electrónicos. 

95  Basel Institute on Governance, seminario web: Illegal waste trade: what’s driving this multi‐
billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96  Página web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito relativa a los 
plásticos y residuos peligrosos.  

97  Obradović, M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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través de la modificación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho penal. En septiembre de 2022, el Parlamento y el Consejo 
estaban debatiendo ambas propuestas legislativas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
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Dificultades y oportunidades 
83 Los residuos peligrosos plantean múltiples amenazas para la salud humana y el 
medio ambiente. Su gestión ha estado sujeta a una regulación restrictiva en la UE, que 
les impone normas más estrictas en comparación con otros residuos. La UE ha tomado 
iniciativas para mejorar la gestión de los residuos peligrosos, mediante el refuerzo de 
la legislación, el desarrollo de estrategias y la aportación de financiación para apoyar 
proyectos de gestión de residuos. La Comisión ha entablado numerosos 
procedimientos de infracción contra Estados miembros que no han transpuesto los 
requisitos de la UE a las normas nacionales (véanse los apartados 22 a 31). 

84 La generación de residuos peligrosos ha aumentado continuamente y se espera 
que siga aumentando en el futuro. Aún subsisten dificultades en la gestión de residuos 
peligrosos en la UE para: 

o hacer frente a la creciente cantidad de residuos peligrosos mediante la 
prevención de su generación cuando sea posible; 

o mejorar la clasificación de los residuos peligrosos; 

o aclarar la cuestión de la disparidad entre las cantidades notificadas de residuos 
peligrosos generados y tratados, y garantizar la trazabilidad desde la generación 
hasta el tratamiento final; 

o limitar la eliminación de residuos peligrosos y fomentar, en la medida de lo 
posible, el reciclado; 

o combatir el tráfico ilegal de residuos peligrosos. 

85 La Comisión ha tomado medidas para mejorar la clasificación de los residuos 
peligrosos, que es esencial para su correcta identificación y tratamiento. Sin embargo, 
los Estados miembros y los poseedores de residuos siguen afrontando dificultades para 
garantizar una clasificación coherente de los residuos peligrosos. Para abordar este 
problema, la Comisión podría, por ejemplo, adaptar en mayor medida las diversas 
legislaciones aplicables de la UE (véanse los apartados 32 a 37). 

86 La prevención de la generación de residuos peligrosos reviste la máxima 
importancia y ya es prioritaria conforme a la legislación de la UE. Los operadores 
económicos pueden limitar sus residuos peligrosos adoptando prácticas de diseño 
ecológico y reduciendo el uso de sustancias peligrosas en los procesos de producción. 
Proporcionar más información a los consumidores sobre la presencia de sustancias 



50 

peligrosas en los productos permitiría a estos tomar decisiones más sostenibles, lo 
cual, a su vez, influiría en la forma en que los operadores económicos diseñan sus 
productos y evitaría la generación de residuos peligrosos. La Comisión podría, por 
ejemplo, considerar la posibilidad de ampliar el uso de pasaportes digitales a más 
productos que generen residuos peligrosos al final de su vida útil. Abordar las 
deficiencias en la aplicación del principio de «quien contamina paga», tal como la 
Comisión tiene previsto hacer en 2024 en el contexto del Plan de Acción de la UE de 
contaminación cero de 2021, constituye una oportunidad para garantizar que los 
contaminadores sean más responsables de sus residuos (véanse los apartados 38 a 47). 

87 Existe una disparidad del 21 % en los datos entre los residuos peligrosos
generados y tratados en la UE, y los datos actuales son insuficientes para garantizar la 
trazabilidad de los residuos peligrosos. Esto muestra la necesidad de mejorar los datos 
pertinentes sobre residuos peligrosos. La Comisión podría, por ejemplo, considerar la 
posibilidad de establecer condiciones mínimas de funcionamiento para los registros 
electrónicos de residuos peligrosos de los Estados miembros y armonizarlos con el 
registro europeo de traslado de residuos. Ello podría constituir una oportunidad para 
rastrear mejor los residuos peligrosos desde la generación hasta el tratamiento final 
(véanse los apartados 48 a 50, y 70 a 73). 

88 Los residuos peligrosos deben ser tratados por instalaciones de tratamiento
especializadas respetando requisitos de seguridad. Pero diversas dificultades siguen 
constituyendo un obstáculo para ello, como la circunstancia de que los operadores 
mezclen residuos peligrosos con otros tipos de residuos al tratarlos. A pesar de las 
iniciativas de la UE, la mayoría de los residuos peligrosos siguen siendo eliminados en 
lugar de ser preparados para su reutilización, reciclados o valorizados. En particular, el 
reciclado de residuos peligrosos podría beneficiarse del desarrollo de nuevas 
tecnologías. La necesidad de mejorar las tecnologías y las capacidades para recuperar 
materias primas fundamentales a partir de los residuos también contribuiría a la 
autonomía estratégica de la UE. El Reglamento sobre la taxonomía ofrece la 
oportunidad de canalizar más inversiones privadas hacia actividades de reciclado. Esto 
podría servir para los residuos peligrosos actualmente imposibles de reciclar de una 
manera viable. Además, una mejor descontaminación y unas mejores prácticas de 
gestión de residuos en el ámbito de los Estados miembros y de los poseedores de 
residuos podrían abrir nuevas oportunidades de mercado para los productos del 
reciclado (véanse los apartados 51 a 69, y 74). 

89 Por último, el tráfico y el vertido ilegal de residuos peligrosos sigue siendo un
negocio lucrativo, con bajas tasas de detección y sanciones. El uso de la digitalización, 
que ofrece la oportunidad de rastrear mejor los residuos peligrosos, y un mecanismo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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de sanciones más disuasorio podrían limitar las posibilidades de tráfico ilegal. La 
prohibición de todos los traslados dentro y fuera de la UE de residuos destinados a la 
eliminación, que la Comisión propuso en 2021, podría contribuir aún más a limitar el 
tráfico ilícito de residuos peligrosos (véanse los apartados 75 a 82). 

El presente análisis fue aprobado por la Sala I, presidida por Joëlle Elvinger, Miembro 
del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, en su reunión de 14 de diciembre de 2022. 

Por el Tribunal de Cuentas 

Tony Murphy 
Presidente 
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Anexos: 

Anexo I – Legislación de la UE relativa a los residuos peligrosos 

Gestión de residuos 

o Directiva marco sobre los residuos – Directiva 2008/98/CE

o Lista europea de residuos – Decisión 2000/532/CE de la Comisión

Operaciones con residuos 

o Vertido de residuos – Directiva 1999/31/CE

o Reglamento relativo a los traslados de residuos – Reglamento (CE) n.º 1013/2006

o Protección del medio ambiente mediante el Derecho penal – Directiva
2008/99/CE

o Emisiones industriales (incineración de residuos y tratamiento de residuos) –
Directiva 2010/75/UE

o Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas – Directiva 2012/18/UE

o Propuesta de revisión de la Directiva sobre las emisiones industriales (2022)

o Propuesta de nuevo Reglamento relativo a los traslados de residuos (2021)

o Propuesta de revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente
mediante el Derecho penal (2021)

Flujos de residuos específicos 

o Envases y residuos de envases – Directiva 94/62/CE

o Eliminación de los PCB/PCT – Directiva 96/59/CE

o Vehículos al final de su vida útil – Directiva 2000/53/CE

o Pilas y acumuladores – Directiva 2006/66/CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
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o Residuos de la industria extractiva – Directiva 2006/21/CE 

o Restricciones de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos – 
Directiva 2011/65/UE 

o Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – Directiva 2012/19/UE 

o Reciclado de buques – Reglamento (UE) n.º 1257/2013 

o Contaminantes orgánicos persistentes – Reglamento (UE) 2019/1021 

o Propuesta de nuevo Reglamento relativo a las pilas, las baterías y los 
acumuladores (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Anexo II – Procedimientos de infracción en materia de residuos 
peligrosos 

En el período de 1990-2022, la Comisión inició 216 procedimientos de infracción 
contra los Estados miembros, tal como se presenta en el cuadro que figura 
seguidamente. El cuadro no incluye los procedimientos de infracción iniciados contra 
el Reino Unido en el mismo período. 

Estos procedimientos de infracción abordaron específicamente la cuestión de los 
residuos peligrosos y los policlorobifenilos (PCB) y los policloroterfenilos (PCT). Los PCB 
y los PCT son un grupo de sustancias químicas sintéticas usadas principalmente en 
aparatos eléctricos. Ampliamente utilizadas en el pasado, estas sustancias han estado 
sujetas a restricciones en la UE desde 1985 debido a las preocupaciones 
medioambientales que suscitaban. 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo III – Tratamiento de residuos peligrosos en 2018 

El siguiente gráfico muestra cómo se trataron los residuos peligrosos en la UE, y en 
cada uno de los Estados miembros, en 2018. También muestra el tratamiento de los 
residuos peligrosos exportados por cada Estado miembro y la UE, pero con menos 
detalle por razones de disponibilidad de datos. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Tratamiento de residuos 
peligrosos en el Estado 
miembro

Tratamiento de residuos 
peligrosos fuera del 
Estado miembro

Residuos peligrosos 
tratados en el Estado 
miembro y exportados 
para su tratamiento 

Malta

Bulgaria

Estonia

Chipre

Finlandia

Bélgica

Austria

Chequia

Portugal

Francia

Eslovaquia

Suecia

Hungría

Italia

Alemania

Rumanía

Eslovenia

Países Bajos

Lituania

España

Polonia

Irlanda

Letonia

Dinamarca

Grecia

Croacia

Luxemburgo

UE
92 % 8 % 34 % 49 %8 % 3 % 6 % 77 % 22 %

Valorización (Valorización energética)
Reciclado

Eliminación (incineración)
Eliminación (depósito en vertederos y otros medios)

Reciclado y valorización

Eliminación

Tratamiento desconocido

Valorización (Otras modalidades)

Tratados en el 
Estado miembro

Exportados para su 
tratamiento

Residuos 
peligrosos: 

Tratamiento de 
residuos:

Tratamiento desconocido



 56 

Glosario 
Bioacumulable: Término utilizado para describir sustancias químicas que se acumulan 
en los tejidos de plantas y animales porque su absorción es más rápida que la tasa 
metabólica de descomposición.  

Contaminantes orgánicos persistentes: Sustancias químicas que resisten la 
descomposición y pueden viajar largas distancias y permanecer intactas en el medio 
ambiente durante largos períodos de tiempo. 

Depósito en vertederos: Eliminación de residuos peligrosos mediante su 
enterramiento superficial organizado. 

Diseño ecológico o ecodiseño: Planteamiento sobre el diseño que minimiza el impacto 
medioambiental en todas las fases del ciclo de vida de un producto.  

Eliminación: Operación de tratamiento de residuos en la que estos son depositados en 
vertederos al aire libre, enterrados bajo tierra, depositados en una masa de agua, 
estanque o laguna, o inyectados en pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Fondo de la UE por el que se refuerza la 
cohesión económica y social en la UE mediante la financiación de inversiones que 
reducen los desequilibrios regionales. 

Horizonte 2020: Programa de financiación de la investigación y la innovación de la UE 
para el periodo de 2014-2020. 

LIFE: Instrumento financiero de apoyo a la aplicación de la política medioambiental y 
climática de la UE mediante la cofinanciación de proyectos en los Estados miembros.  

Principio de «quien contamina paga»: Principio que obliga a quienes causen o puedan 
causar contaminación a asumir el coste de las medidas para prevenirla, controlarla o 
remediarla. 

Residuos en la lista ámbar: Residuos que no pueden importarse o exportarse para su 
valorización sin notificación o autorización previas por escrito de las autoridades de los 
países afectados; comprenden los residuos peligrosos. 

Residuos en la lista verde: Residuos que pueden importarse o exportarse para su 
valorización sin notificación o autorización previas por escrito de las autoridades de los 
países afectados. 
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Responsabilidad ampliada del productor: Planteamiento por el que la fase posterior al 
consumidor del ciclo de vida de un producto, como el reciclado y la eliminación, se 
añade a las responsabilidades medioambientales del productor. 

Valorización (energética): Uso de residuos combustibles para generar energía a través 
de la incineración, con recuperación del calor así generado. 
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El presente análisis examina las acciones de la UE 
para hacer frente a los residuos peligrosos. Los 
residuos peligrosos pueden dañar la salud humana 
y el medio ambiente. Las iniciativas de la UE se han 
centrado en su prevención, pero los residuos 
peligrosos han seguido aumentando desde 2004. El 
tratamiento seguro de los residuos peligrosos se ve 
obstaculizado por dificultades, por ejemplo, para 
rastrearlos de manera fiable. Todavía se sigue 
eliminando el 50 % de los residuos peligrosos. El 
reciclado resulta limitado por dificultades técnicas y 
la falta de oportunidades comerciales para los 
productos del reciclado. Además, el tráfico ilegal 
sigue siendo un negocio lucrativo. Los retos futuros 
consisten en hacer frente a la creciente cantidad de 
residuos peligrosos, mejorar su clasificación, 
garantizar la trazabilidad desde la generación hasta 
el tratamiento final, limitar su eliminación mediante 
un mayor reciclado y combatir su tráfico ilegal.
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