
Sr. Hugo Morán Fernández
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 
Plaza San Juan de la Cruz 10 - 28071 Madrid

Estimado Sr. Secretario de Estado:

Por la  presente carta,  desde Ecologistas  en Acción le  proponemos un cambio en la  política de
importación de residuos. A raíz del reciente episodio por el que llegaron al puerto de Sevilla varios
barcos con decenas de toneladas de residuos contaminados creemos que es el  momento de que
desde el gobierno español se de un paso más en la la senda de la economía circular prohibiendo la
importación de residuos en todo el territorio español.

Tal y como ha hecho otros países, el Estado español, como Parte del Convenio de Basilea se puede
acoger a su artículo cuarto (1) y prohibir la importación de residuos peligrosos, amianto e incluso de
residuos no peligrosos también, (todos los que considere) para eliminación en depósito permanente
(D),  artículo  al  que  se  acoge  la  norma europea  también  (2),  para  lo  que  solo  es  necesaria  la
comunicación a  todas  las  demás  partes  del  Convenio.  Al  final  de  esta  carta  detallamos  dichas
normativas.

Entendemos que acogerse a dicho artículo tiene varias ventajas:
a. Los depósitos de seguridad que actualmente se encuentran en nuestro territorio tendrían su

capacidad útil disponible para los residuos industriales producidos en territorio español. Lo
cual,  en tanto  se implementan los  procesos  y mejores  prácticas  que deben venir  con la
Economía  Circular,  debe  repercutir  en  la  minimización  a  su  vez  de  la  exportación  de
residuos industriales peligrosos para eliminación en depósito permanente.

b. Se evitaría que los residuos se conviertan en una mercancía que no aporte valor añadido, al
ser para eliminación permanente en vertedero.

c. Serviría de acicate a la economía circular, pues las empresas pueden comenzar a pensar en
transformar las  operaciones D en operaciones  R de valorización,  e invertir  para ello  en
investigación (como Francia, que ya apenas tiene empresas que entierren el amianto sino
que lo convierten mediante tecnología en material inerte para la salud y el medio ambiente).

También  entendemos  que  en  contra  pueden  posicionarse  la  comunidades  autónomas  que  están
repercutiendo este  recurso como fuente de ingreso dinerario a  las arcas  públicas.  Creemos que
dichos ingresos podrían ser sustituido inicialmente por la exportación de residuos nacionales, que
deberían paulatinamente ir decreciendo hasta llegar a cero. Consideramos que defender la existencia
de vertederos tóxicos para ingresar dinero, poniendo en riesgo el medioambiente, espcialemnte la
Red Natura 2000 (por el traslado y por la propia ubicación de las instalaciones y las aguas tóxicas
que evacúan) y otros aspectos de salud, no es la vía para implementar la transición ecológica ni la
economía circular.

Por todo ello le rogamos que tenga en cuenta nuestra consideración y agilice los trámites para llevar
a cabo este necesario cambio de rumbo en la importación de residuos internacionales. Quedamos a
su disposición para colaborar con su Secretaría de Estado en esta tarea.

Un saludo afectuoso,

Luis Rico García-Amado
Coordinador General de Ecologistas en Acción

https://www.ecologistasenaccion.org/188417/se-espera-la-llegada-a-sevilla-de-dos-barcos-con-12-000-toneladas-toxicas/
https://www.ecologistasenaccion.org/188417/se-espera-la-llegada-a-sevilla-de-dos-barcos-con-12-000-toneladas-toxicas/


(1.) Convenio de Basilea

ARTÍCULO 4
Obligaciones generales

1. a) Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos y
otros  desechos  para  su  eliminación,  comunicarán  a  las  demás  Partes  su  decisión  de
conformidad con el Artículo 13;

b) Las  Partes  prohibirán  o  no  permitirán  la  exportación  de  desechos  peligrosos  y otros
desechos a las Partes que hayan prohibido la importación de esos desechos, cuando dicha
prohibición se les haya comunicado de conformidad con el apartado a) del presente Artículo;

ARTÍCULO 13: 
Transmisión de información

2. Las Partes se informarán entre sí, por conducto de la Secretaría, acerca de: (…) y, lo antes
posible, acerca de:
c) Las decisiones que hayan tomado de no autorizar, total o parcialmente, la importación de
desechos  peligrosos  u  otros  desechos  para  su  eliminación  dentro  de  la  zona  bajo  su
jurisdicción  nacional;
d) Las  decisiones  que  hayan  tomado  de  limitar  o  prohibir  la  exportación  de  desechos
peligrosos u otros desechos;

(2.)  La norma europea establece:

REGLAMENTO (CE) No 1013/2006 DEL P RLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos:

(9)Además, es importante tener en cuenta que con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Convenio de
Basilea cada Parte tiene derecho a prohibir la importación de residuos peligrosos o de los residuos
incluidos en la lista del anexo II de ese Convenio. Sólo en aplicación de lo anterior, prohibiendo de
forma  generalizada  las  importaciones  para  operaciones  de  eliminación  mediante  depósito
permanente, se podría eximir de aplicar.

(30) Se deben permitir las importaciones en la Comunidad de residuos destinados a la eliminación
si el país exportador es Parte del Convenio de Basilea. Se deben permitir las importaciones en la
Comunidad de residuos destinados a la valorización si el país exportador está sujeto a la Decisión
de la OCDE o es Parte del Convenio de Basilea. Sin embargo, en los demás casos las importaciones
solo deben permitirse si el país exportador está sujeto a un acuerdo o sistema bilateral o multilateral
compatible  con el  Derecho comunitario  y  de  conformidad con  el  artículo  11  del  Convenio  de
Basilea,  excepto  cuando esto  no  resulte  posible  en  situaciones  de  crisis,  de  restablecimiento  o
mantenimiento de la paz o de guerras. 


