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Las características únicas de los plásticos les permiten contribuir de manera 
notable a la consecución de una Europa más sostenible medioambientalmente y 
más eficiente en el uso de los recursos. Los plásticos ligeros, versátiles y 
duraderos fomentan el ahorro de energía y recursos en sectores estratégicos 
como el de la distribución, la construcción y edificación, la atención sanitaria, la 
automoción o las energías renovables, entre otros. 

Deberíamos esforzarnos por conseguir una Europa competitiva y eficiente en el 
uso de los recursos. La economía circular es uno de los medios para llegar a este 
objetivo transversal. Las opciones deberían ser sostenibles, y en vez de 
considerar los aspectos relativos a la eficiencia de recursos solo al final de la 
vida de un producto, debería tenerse en cuenta todo el ciclo de vida para que las 
decisiones fueran realmente útiles de cara a ese objetivo. 

Aunque se reconoce la necesidad de complementar o actualizar la legislación de 
la UE en materia de residuos, el proceso debe abordarse teniendo en cuenta que 
la legislación medioambiental actual de la UE todavía debe acabar de llevarse a 
la práctica y cumplirse a escala de Estados miembros. No obstante, una 
prioridad para la próxima década debería ser utilizar plenamente todos los 
residuos que se puedan aprovechar como recurso, lo que tendría sentido tanto 
desde el punto de vista ambiental como económico. De hecho, en muchos 
Estados miembros el vertedero sigue siendo la opción de gestión de residuos 
más barata y, a menos que los materiales se desvíen del camino al vertedero 
mediante medidas legislativas, esta seguirá siendo la opción preferida para 
muchos de ellos. 

A ello contribuye también la falta de una infraestructura adecuada para la 
gestión de residuos, y el hecho de que existan límites técnicos y económicos en 
los procesos de reciclado actuales. Aunque no se puede negar que el diseño del 
producto tiene un impacto en el uso de los recursos y los residuos, existe el 
peligro de que, si nos centramos solo en la reciclabilidad de un producto, se 
pierdan las ventajas en cuanto a eficiencia que se obtendrían en las demás fases 
del ciclo de vida del producto, como por ejemplo con una solución de diseño 
más compleja 

	


