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CONCLUSIONES
1- El reciclaje de bio-residuos ha sido debatido largamente en los últimos
años a nivel europeo. Esta conferencia quiere contribuir a clarificar este
debate.
2- El reciclado de bio-residuos en condiciones adecuadas contribuye no
solo a mejorar la gestión de residuos, sino también a:
a. El aprovechamiento y uso sostenible de los recursos,
b. La protección del suelo
c. La producción de energía renovable
d. La lucha contra el cambio climático
3- Existe un consenso sobre la necesidad de incorporar medidas
adicionales para una gestión optimizada de los bio-residuos en el
ámbito de:
a. La prevención
b. El fomento de la recogida selectiva
c. El establecimiento de objetivos de reciclaje
d. La adopción de criterios de calidad del compost.
Según la Comisión Europea,
a) las conclusiones preliminares del Estudio de Impacto ponen en
evidencia que una mejora en la gestión de los bio-residuos
proporciona beneficios ambientales, sociales y económicos. Por lo
tanto, se deben establecer medidas adicionales para explorar al
máximo las ventajas del reciclado de los bio-residuos.
b) la cuestión está en determinar cual es el instrumento adecuado para
ello.
El Parlamento Europeo comparte la necesidad de impulsar a nivel
europeo el reciclado de los bio-residuos y trabajará para fomentar un
acuerdo que permita un desarrollo normativo comunitario específico.

4- Los diferentes casos expuestos en la conferencia demuestran que el
disponer de una orientación clara en la línea de fomento del reciclado
de bio-residuos, además de impulsar su reciclado, ayudaría a los estados
miembros en su esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos de
reducción del vertido de residuos biodegradables.
5- Por otra parte, la nueva Directiva Marco de residuos fija un objetivo de
reciclado que no se refiere explícitamente a los bio-residuos, por lo que
por si solo no es suficiente para impulsar su reciclado.
6- De lo expuesto en la conferencia queda patente que es necesario un
enfoque integrado que asegure la trazabilidad, calidad y la seguridad en
el uso del compost. Este enfoque debe abarcar tanto la prevención como
la recogida separada, los tratamientos y los sistemas de aseguramiento
de la calidad.
7- Esta conferencia ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar en este
ámbito para lograr un marco legislativo europeo en materia de bioresiduos y ha aportado elementos concretos que deberían considerarse
en ese marco. Nos encontramos en un momento clave para impulsar
esta regulación.

