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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Como casi siempre, llegaremos tarde…

La directiva europea 2018/851, se creó para 
modificar la directiva anterior 2008/98/CE, sobre 
tratamiento de residuos en la que se indicaba que a 
partir del 1-01-2025, todos los municipios estarán 
obligados a una recogida separada de residuos 
textiles de origen doméstico y por lo tanto serán 
responsables de dicha gestión.

Esa directiva, que debía incorporarse a la legislación 
nacional a más tardar el 5 de julio de 2020, según el 
sumario de legislación de la Unión Europea, 
finalmente ha visto la luz en la Ley de Residuos 
7/2022 del 8 de abril y que cuya entrada en vigor es a 
partir del 1 de enero de 2023.

Lamentablemente, llega con algunas sombras, entre 
ellas, una que entendemos puede perjudicar mucho 
al sector de la moda y es la disposición adicional 
decimonovena que condiciona la libertad de 
concurrencia entre empresas, en la recogida selectiva 
de textil en las ciudades.

Esta condición obliga a los municipios a promover 
contratos públicos reservados a Empresas de 
Inserción y/o Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social en una cantidad mínima del 50% por 
lo que éstos.

Por simplificar, no separarán la recogida del textil en 
dos lotes, de modo que puedan también presentarse 
empresas mercantiles al 50% restante y convocan un 
único concurso en el que no existe opción de 
participación para las empresas mercantiles, que 
también generan empleo y realizan inversiones.

Esta disposición debe modificarse urgentemente 
para que cualquier profesional, gestor autorizado de 
residuos, pueda presentarse al concurso que le 
afecte.

De lo contrario, puede incitarse, de futuro, a un 
oligopolio al concentrar en un sector determinado 
toda la gestión, ya que en la actualidad las empresas 
de carácter social gestiona la mitad aproximada de 
los kilos recogidos, cuando se espera que se triplique 
el volumen de recogida alcanzando las 360.000 
toneladas.

Para una perfecta gestión, debe fomentarse con la 
mayor celeridad y antes de la fecha indicada por 
Europa, la creación de un SCRAP que permita realizar 
el control sobre la recogida, su homogenización, así 
como la trazabilidad e inversión y desarrollo para 
beneficio del sector.

De lo contrario, como casi siempre, llegaremos tarde.
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