En Madrid a 6 de mayo de 2015

Manifiesto por un “vertido cero” de residuos reciclables y valorizables
Las entidades y asociaciones abajo firmantes, comprometidas con la defensa del medio
ambiente y convencidas de la necesidad de promover una sociedad más eficiente en el uso de
sus recursos, consideramos prioritario fomentar al máximo la prevención en la generación de
residuos y el ecodiseño y la reutilización, así como promover la gestión sostenible de los
residuos. Queremos por el presente impulsar los principios de la economía circular y apostar
por un nuevo modelo productivo que, definido en base a criterios de competitividad y
generación de riqueza y empleo, abrace nuevos enfoques y retos: Repensar, Rediseñar,
Refabricar, Reparar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar la energía.
En sintonía con la Unión Europea que camina hacia el denominado “vertido cero”,
optimizando para ello tanto el reciclado como la valorización de sus residuos, en España es
necesario confirmar estas tendencias:




Un avance significativo, pero desigual, en las cifras de reciclado en nuestro país, en
función del flujo de residuos, requeriría adoptar medidas dirigidas a resolver estos
desequilibrios y trabajar a favor de una mejor consecución de los objetivos Europa
2020.
Por otro lado, en España se debe seguir trabajando para reducir el volumen de
residuos depositados en vertederos que, a día de hoy, alcanzan las 13,7 millones de
toneladas.

En armonía con el compromiso demostrado por la Unión Europea y no pocos Estados Miembros
en defensa de la economía circular, al considerar los residuos como verdaderos recursos,
España tiene que terminar de definir un marco en el que prevalezca la gestión integral y
eficiente de los residuos generados.
En este sentido, las entidades y asociaciones abajo firmantes consideramos que es necesario
actuar de manera decidida, dimensionar esta realidad y trasladar a la Administración la
urgente necesidad de apostar por un “vertido cero” de residuos reciclables y valorizables. Por
ello, consideramos necesario seguir la estela de los países europeos más avanzados en
materia medioambiental y proponemos las siguientes LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
1.
2.

3.

Estudiar la implantación de instrumentos disuasorios al vertido de residuos reciclables
y valorizables.
Favorecer la creación de un entorno legal adecuado para que se materialicen las
actuaciones necesarias para cumplir los objetivos comunitarios y para aprovechar los
recursos contenidos en los residuos.
Fijar una Hoja de ruta para que en un horizonte de medio plazo se reduzca todo lo
posible el vertido directo de materiales reciclables y valorizables con las tecnologías
e instalaciones disponibles, permitiendo explotar el pleno potencial de los residuos
como recurso, marcando la senda hacia una sociedad más autosuficiente en términos
de materias primas, tanto para la fabricación de sus productos, como fuentes de
producción energética.

Consideramos que estas propuestas están alineadas con el objetivo del VII Programa Europeo
de Acción Medioambiental de reducir el vertido a “residual” y, además, favorecerán un clima
empresarial llamado a potenciar un crecimiento verde, sostenible y destinado a proteger

nuestro entorno natural. Por ello, animamos a las administraciones competentes a definir una
hoja de ruta que establezca pautas necesarias para obstaculizar, al máximo posible, el
depósito en vertedero de residuos diferentes a los rechazados en los procesos de reciclado y
valorización o a aquellos para los que no se disponga de tecnologías económica y
ambientalmente viables.
Por todos estos motivos, las entidades y asociaciones abajo firmantes NOS COMPROMETEMOS,
con este manifiesto, a apoyar cuanta iniciativa se promueva en la dirección de alcanzar el
“vertido cero” de residuos reciclables y valorizables involucrando con ello a todas las
administraciones y cargo públicos españoles a los cuáles nos dirigimos.

