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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

En 2022 finalmente, cumpliendo los plazos 
previstos, verá la luz, con una nueva 
denominación, “La Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía Circular” 
que ya ha pasado por el Congreso y después 
del Senado volverá para su aprobación 
definitiva.

Esta nueva ley, que vendrá aumentando 
algunas tasas para su correcta aplicación, en lo 
que afecta al textil, adaptará la legislación a la 
directiva comunitaria 2018/851, puesto que, a 
partir del primero de enero de 2025, será de 
obligado cumplimiento la recogida separada de 
textiles en todos los municipios, además de 
implantar desde su aprobación la obligación de 
no destruir los stocks, o exceso de producción 
no vendidos, que acarrea el “Fast Fashion”, sino 
destinarlos a la reutilización.

De seguro que estas variaciones causarán 
cambios estructurales en el diseño y la 
producción, ajustando las mismas para evitar 
grandes sobrantes que inunden 
posteriormente los mercados y permitirá la 
adopción de medidas necesarias para una 
correcta gestión de los textiles que se recojan 
selectivamente.

Con la mejor de las intenciones, en los últimos 
meses del 2021, se ha generado un acuerdo 
histórico entre la Confederación Moda España 
y el Consejo Intertextil Español (CIE), con el 
objetivo de lograr la transformación del sector 
textil y moda, solicitando para ello un Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE), que 
permita a través de la sostenibilidad y la 
digitalización de toda la cadena textil, la 
remodelación y mejora continua de la  misma.

Además, también existe la disposición para la 
creación de un SCRAP que permita ordenar, 
homogeneizar, trazar e invertir en I+D+i, para la 
adecuada gestión de los residuos textiles 
domiciliarios.

Todo esto va a generar la llegada de nuevos 
tiempos de cambios, con la incorporación del 
ecodiseño, de las producciones ajustadas y un 
aumento paulatino de la calidad que permitirá 
que las prendas usadas puedan aprovecharse 
para su reutilización y su reciclado, cambiando 
el usar y tirar, por una economía circular, que 
permita la circularidad del textil.
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