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Introducción 
El presente documento recoge el estatus actual de las normativas regulatorias más importantes que 

se están impulsado en España en materia de residuos y economía circular, tanto a nivel nacional 

como autonómico. 

La lucha contra el cambio climático y la aplicación de la Agenda 2030 es una de las prioridades de 

esta legislatura para el gobierno de coalición. Tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 

2021, el Gobierno necesita aumentar sus ingresos para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-

19. Además, es importante destacar que el 30% de los fondos Next Generation provenientes de 

Bruselas se dedicarán a acciones climáticas. 

Por tanto, el Gobierno ya está trabajando en la creación de nuevas figuras tributarias ecológicas y 

en nuevas medidas sobre residuos y envases centradas en la transición ecológica. En España, la 

competencia en materia de residuos es autonómica, por lo que los gobiernos autonómicos (17) 

pueden establecer leyes regionales que aumenten las prohibiciones de los plásticos de un solo uso 

o monodosis. 

A nivel nacional destaca la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, impulsada por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; así como la Estrategia Española de 

Economía Circular 2030. 

A nivel autonómico, Baleares, Navarra, Castilla La-Mancha y Galicia ya han aprobado sus propias 

leyes regionales de economía circular. Otras comunidades como Canarias, Andalucía o Comunitat 

Valenciana están actualmente en proceso de desarrollo de estas normativas. Por último, existe otro 

bloque de regiones que ya han aprobado su Estrategia de Economía Circular con vistas a 2030, y 

todo indica que a partir de ese marco de referencia elaborarán en los próximos meses sus propias 

normativas regionales al respecto.  

 

 

 



 

 
 

1. Regulación a nivel nacional 

Abril de 2021 

El Gobierno presenta el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  En cuanto a la 
gestión de residuos, el Plan incluye la 
reforma de la legislación actual, con el fin de 
alinearla con las políticas de la UE, logrando 
los ambiciosos objetivos de preparación para 
la reutilización y el reciclaje de residuos, y la 
reducción de los vertidos contemplados en 
las Directivas europeas. 

▪ El Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, 
en la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
se sustenta en cuatro pilares que 
vertebrarán la transformación del conjunto 
de la economía: la Transición Ecológica, la 
Transformación Digital, la Igualdad de 
Género y la Cohesión Social y Territorial. 
Además, el Plan se estructura en torno a 
diez políticas tractoras que van a incidir 
directamente en aquellos sectores 
productivos con mayor capacidad de 
transformación de nuestro tejido económico 
y social. 

▪ El Plan destinará más de 40% de la 
inversión a la transición ecológica y contará 
con una inversión de más de 28.000 
millones destinados al impulso de una 
economía verde.  

Febrero de 2021 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto                 Demográfico (MITECO) abre el proceso 
de información pública del primer Plan de 
Acción                    de Economía Circular 2021-2023, cuyo 
objetivo es materializar medidas concretas 
en desarrollo de la Estrategia Española de 
Economía Circular a desarrollar por la 
Administración General del Estado para 
implementar actuaciones de economía 
circular en España. 

Enero de 2021 

El Ministerio para la Transición Ecológica 
convoca manifestaciones de interés relativas 
al fomento de la economía circular a nivel de 
la industria en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
con el fin de recabar la información que 
permita posteriormente la construcción y 
desarrollo de las líneas estratégicas de 
actuación en este ámbito. Se enmarca en el 
“Plan de apoyo a la implantación de la 
Estrategia Española de Economía Circular y 
la normativa de residuos”, uno de los 
instrumentos  fundamentales para el 
despliegue de la economía circular en 
España. 

Junio de 2020 

Se aprueba la Estrategia Española de 
Economía Circular, España Circular 2030. 
Esta estrategia sienta las bases para 
impulsar un nuevo modelo de producción y 
consumo en el que el valor de los productos, 
materiales y recursos se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible.  

El Plan contribuye así a los esfuerzos de 
España por conseguir una economía sostenible, 
descarbonizada, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva: 

▪ Establece un paquete de objetivos para 
2030, entre los que destacan la reducción 
del 30% del consumo nacional de 
materiales en relación con el PIB, la 
reducción del 15% de residuos respecto a 
2010, la reducción de la generación de 
residuos alimentarios a lo largo de la 
cadena alimentaria, el aumento de la 
reutilización y la preparación para la 
reutilización hasta el 10% de los residuos 
municipales, y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector de los residuos por debajo de los 
10 millones de toneladas de CO2. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/paecipyanexoiii_tcm30-522677.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/paecipyanexoiii_tcm30-522677.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/paecipyanexoiii_tcm30-522677.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/2101271_tcm30-522146.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/


 

 
 

▪ La Estrategia tiene una visión a largo 
plazo, que se alcanzará a través de los 
sucesivos planes de acción trienales que 
se desarrollen y que permitirán realizar los 
ajustes necesarios para completar la 

transición en 2030. El Plan de Acción de 
la Estrategia de Economía Circular se 
encuentra en elaboración, contará con 114 
medidas y se prevé que esté aprobado en 
el segundo trimestre de 2021.

a. Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

Junio de 2020 

El Consejo de Ministros aprueba el 
Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados. .      El texto incorpora las 
modificaciones introducidas en 2018 en las 
Directivas comunitarias que regulan ambos 
flujos de residuos y plásticos de un solo uso, 
en particular la obligación de hacer uso de 
instrumentos económicos para aplicar el 
principio de jerarquía en la gestión de estos 
residuos. 

Octubre de 2020 

El Gobierno solicita a la Comisión Europea 
un informe, el cual tenía un plazo de tres 
meses para pronunciarse, en relación con la 
materia que es objeto de trasposición 
(residuos plásticos). 

Mayo de 2021 

Tras haberse sometido trámite de 
información pública, en el que se recogieron 
más de 5.000 aportaciones, el Consejo de 
Ministros aprueba el Proyecto de Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados el 18 de 
mayo de 2021, que reemplaza a la legislación 
de 2011 (Ley 22/2011). 

 

Principales características  
de la nueva ley: 

El texto traspone los elementos centrales de la 
normativa de residuos de la UE y establece 
nuevos objetivos en la materia, ajustándose a 

las prioridades europeas en materia ambiental 
y alineándose con el Pacto Verde y la Estrategia 
Circular 2030. 

La ley completará la revisión regulatoria para 
modernizar la gestión de residuos en España 
y mejorar exponencialmente las tasas de 
reutilización y reciclaje. Con ella se pretende 
establecer medidas para proteger el medio 
ambiente y la salud humana, mediante la 
prevención y reducción de la generación de 
residuos y de sus impactos adversos en el 
medio ambiente, y mediante la reducción del 
impacto del uso de los recursos y la mejora de 
su eficiencia.  

La norma fija objetivos ambiciosos de 
preparación para la reutilización y reciclado de 
residuos municipales y para la recogida 
separada de botellas de plástico a partir de 
2025. Así, se generalizará la recogida separada 
de biorresiduos en 2022 para entidades locales 
de más de 5.000 habitantes y en 2024 para las 
demás. Antes de 2025 se implantarán nuevas 
recogidas separadas de productos textiles, 
aceites de cocina usados y residuos domésticos 
peligrosos. 

Por otro lado, refuerza el orden de prioridad en 
las opciones de gestión de residuos para que la 
eliminación en vertedero sea la última opción, 
obligando a adoptar instrumentos económicos y 
otras medidas incentivadoras. 

También revisará el marco jurídico de la 
responsabilidad ampliada del productor, 
precisando las obligaciones en cuanto a la 
asunción por parte del productor de los costes 
de la gestión de residuos y en la mejora de la 
transparencia en los mecanismos de control y 
trazabilidad. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/200602aplresiduosysc_informacionpublica_tcm30-509526.pdf


 

 
 

A nivel tributario, destaca la reforma de 
medidas fiscales que contribuyen a la 
transición ecológica: 

1. Para prevenir los residuos, se crea el 
impuesto especial de 0,45 euros por kg a los 
envases de plástico no reutilizables (tributo 
de naturaleza indirecta que recae sobre la 
fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria de dichos productos que 
vayan a ser objeto de utilización en el 
mercado español);  

2. La armonización de un impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos, 
que ya aplican unas comunidades 
autónomas, pero otras no. 

3. Además, contempla la prohibición de 
determinados productos de plástico 
(cubiertos, platos, vasos y productos de 
plástico oxodegradable...) a partir del 3 de 
julio de 2021.   

Esto, sumado al conjunto de reales decretos y 
órdenes ministeriales que, a su vez, van trans-
poniendo las directivas europeas en la materia, 
el Ministerio confía en que, a lo largo de 2021, 
España pueda contar con una nueva estruc-
tura normativa para la gestión de residuos, 
dando así cumplimiento a los requerimientos que 
la                      Comisión Europea establece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros cambios que destacar  

del Proyecto de Ley: 

▪ Objetivo de reducción de la generación de 
residuos del 15% en 2030 con respecto a 
los niveles de 2010, con una reducción del 
50% en el residuo alimentario en hogares 
y en venta minorista. 

▪ Incremento de la tasa de reciclado de 
residuos municipales de un 5% cada cinco 
años hasta alcanzar el 65% en 2035, con 
una aportación de un 15% específica del 
fomento y facilitación de la reutilización. 

▪ Reducción de los recipientes alimentarios 
(70% de los vasos de plástico de un solo 
uso asociados al take away para 2030).  

▪ Prohibición de la destrucción de excedentes 
no perecederos. 

▪ Incorporación de medidas para que los 
envases y la paquetería sean reutilizables.  

▪ Inclusión de restricciones a la introducción 
en el mercado y obligaciones de 
información al consumidor. 

▪ Fomento del consumo de agua potable. 

▪ Impulso de trabajos para abordar la 
obsolescencia programada. 

▪ Fomento de la responsabilidad pesquera 
en la gestión de sus residuos, tanto en tierra 
como en mar.  

 



 

 
 

Otras regulaciones a tener en 
cuenta: 

En paralelo a las medidas mencionadas, a lo 
largo de 2020 e inicio de 2021 se han aprobado 
una serie de normas reglamentarias que 
abordan aspectos más concretos relacionados 
con la gestión de residuos, trasponiendo 
también obligaciones comunitarias derivadas 
del “Waste Package”.  

▪ El Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por 
el que se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado.  

▪ El Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por 
el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.  

▪ El Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la 
gestión de neumáticos fuera de uso.  

▪ Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por 
el que se modifican el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos y el Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

Regulaciones en proceso de 
tramitación: 

▪ Real Decreto de Envases y Residuos de 
Envases, que abordará los retos asociados 
a este relevante flujo de residuos. Se prevé 
que la nueva regulación entre en vigor en 
2021. El 26 de mayo de 2020 concluyó el 
proceso de consulta pública abierto por el 
Ministerio para la Transición Ecológica, que 
pretendía recoger aportaciones de los 
interesados para elaborar el borrador de la 
norma.  

▪ Asimismo, se prevé aprobar durante el 
segundo trimestre del 2021 el Proyecto de 
Real Decreto, por el que se modifica el 
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, 
sobre los vehículos al final de su vida 
útil y el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

b. Iniciativas para paliar el cambio climático 

Febrero de 2019 

Aprobado el Marco Estratégico de Energía y 
Clima, a través del cual se ponen en marcha 
medidas que faciliten el cambio hacia un 
modelo económico, sostenible y competitivo 
que contribuya a poner freno al cambio 
climático. 

April de 2020  

Aprobada la Estrategia de Transición Justa.  

▪ Incorpora el Plan de Acción Urgente para 
comarcas de carbón y centrales en cierre 
2019-2021 (Plan de Acción Urgente), así 
como de centrales térmicas de carbón y 
centrales nucleares. Para lograr esto nacen 
los Convenios de Transición Justa, que se 
aplicarán en aquellos territorios en los que 
los cierres puedan poner en dificultades a 
las empresas y la actividad económica.  

Septiembre 2020 

Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 2021-2030 (PNACC 2021-
2030). Se trata del instrumento de planifi-
cación para que las Administraciones 
evalúen los impactos, la vulnerabilidad y las 
medidas a adoptar para la adaptación al 
cambio climático de los diferentes territorios 
y sectores de nuestro país. El principal 
objetivo de este instrumento es promover 
acciones para luchar contra los efectos, 
tanto presentes como futuros, derivados del 
cambio climático. 

Noviembre de 2020 

El Gobierno aprueba la Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo, que marca 
la senda para alcanzar la neutralidad 
climática a 2050. Presenta un escenario 

basado en la tecnología y el conocimiento 
disponible, y ofrece las grandes señales para 
la inversión.  

Marzo de 2021 

Se aprueba la versión final del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

Mayo de 2021 

El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética. 
La norma establece que las emisiones de 
gases de efecto invernadero del conjunto de 
la economía española deberán reducirse en 
un 23% en 2030 respecto al año 1990. Este 
objetivo se revisará al alza periódicamente y 
la primera revisión se hará en 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/transicion-justa/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000019
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000019


 

 
 

2. Regulación a nivel autonómico 

a. Leyes aprobadas

Navarra 

Junio de 2018. Ley Foral 14/2018 de residuos  
y su fiscalidad. 

▪ En el contexto estatal, es una norma 
innovadora que puesta por la recogida 
selectiva del 100% de la materia orgánica y 
prevé una fiscalidad amplia, con un impuesto 
sobre eliminación en vertedero e incineración 
de residuos y con la creación de un Fondo de 
Residuos.  

▪ A partir del 1 de enero de 2020 se prohibió la 
entrega a los consumidores de bolsas de 
plástico, independientemente de su gramaje, 
que no fueran compostables.  

▪ A partir del 3 de julio de 2021 queda 
prohibida la venta de productos envasados 
en monodosis o cápsulas de un solo uso. 

Octubre de 2020. Estrategia de Transición 
Ecológica: Navarra Verde. Se espera desarrollar 
un paquete de acciones en los próximos meses.  

Islas Baleares 

Febrero de 2019. Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados de las      Islas Baleares. La norma 
autonómica más ambiciosa y avanzada del país 
hasta la fecha que pretende reducir para 2030 un 
20% los residuos generados con respecto a 
2010. Contempla una serie de regulaciones para 
disminuir la generación de desechos, aumentar la 
reutilización y el reciclaje, y restringir los 
productos de usar y tirar. 

▪ Octubre de 2020. Retraso de la entrada en 
vigor (prevista para el 1 de enero de 2021) 
de la prohibición de la venta, distribución y 
uso de plásticos desechables en Baleares 
hasta marzo de 2021.  

Novedades de la Ley contra el Cambio Climático 

▪ España deberá alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050 con un sistema eléctrico 

100% renovable. 

▪ Prohibición de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y 

concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. 

▪ La norma prohíbe el fracking y la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, 

permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio 

nacional. 

▪ En materia de movilidad, destaca el objetivo de alcanzar un parque de turismos y vehículos 

comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 para 2050. Además, no más tarde de 

2023, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán tener obligatoriamente zonas 

de bajas emisiones. 

▪ Será obligatorio que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos. 

▪ Se reformará, en el plazo de un año, la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las 

instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios. 

▪ Las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera 

de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023. 

https://www.navarra.es/documents/48192/0/presentacion_navarra_green_final.pdf/469df9b0-6c2c-58cb-09a6-6832b835a4cc?t=1603801671043
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10944/618944/llei-8-2019-de-19-de-febrer-de-residus-i-sols-cont
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10944/618944/llei-8-2019-de-19-de-febrer-de-residus-i-sols-cont
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10944/618944/llei-8-2019-de-19-de-febrer-de-residus-i-sols-cont
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-prohibicioacuten-de-los-plaacutesticos-desechables-en-las-islas-baleares-entraraacute-en-vigor-el-20-de-marzo-de-2021strong0


 

 
 

▪ Enero de 2021. Presentación de las guías 
interpretativas para                         el Comercio y el sector 
HORECA. 

▪ Marzo de 2021. Entrada en vigor (20 de 
marzo) de la prohibición de determinados 
artículos (productos de un solo uso, 
utensilios desechables y productos de 
contengan microplásticos y nanoplásticos).  

▪ Mayo de 2021. Ante la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, se publicó una 
nota informativa donde se comunica la 
inaplicación de la prohibición de las 
restricciones al uso de monodosis hasta 
que por parte del Gobierno de España se 
declare la finalización de la situación de 
crisis sanitaria. 

Castilla-La Mancha 

Noviembre de 2019. Ley 7/2019, de 29 de 
noviembre, de Economía Circular de Castilla-La 
Mancha. 

Mayo de 2020. Constituida la Comisión de 
Coordinación de Economía Circular de Castilla-
La Mancha encargada de coordinar la estrategia 
para avanzar hacia un desarrollo económico 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Marzo de 2021. Publicación del primer Plan 
de Acción para la Economía Circular, en el 
marco de la Estrategia de Economía 
Circular, y el proceso de participación pública 
sobre el Plan Estratégico de Consumo 
Responsable.  

▪ Mayo de 2021. Consulta pública para el Plan 
de Prevención y Gestión de Residuos de 
Castilla-La Mancha 2023-2030.  

Galicia 

Febrero de 2021. Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados de Galicia.  

▪ La norma fija como objetivo para 2025 reducir 
el peso del reciclaje de los residuos de 
envases de plástico en un 50% (55% para 
2030) y contempla ciertas medidas relativas a 
las obligaciones de los productores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4454512&coduo=919&lang=es
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4454502&coduo=919&lang=es
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4433660&coduo=919&lang=es
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4702566&coduo=919&lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/01/pdfs/BOE-A-2020-1534.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-constituye-la-comisi%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-de-castilla-la-mancha-encargada-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-constituye-la-comisi%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-de-castilla-la-mancha-encargada-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-constituye-la-comisi%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-de-castilla-la-mancha-encargada-de
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/archivosnoticias/20210318/20210317_plan_de_accion_economia_circular.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/archivosnoticias/20210318/20210317_plan_de_accion_economia_circular.pdf
https://participacion.castillalamancha.es/participacion/consulta-publica-previa-sobre-el-proyecto-de-elaboracion-del-plan-de-prevencion-y
https://participacion.castillalamancha.es/participacion/consulta-publica-previa-sobre-el-proyecto-de-elaboracion-del-plan-de-prevencion-y
https://participacion.castillalamancha.es/participacion/consulta-publica-previa-sobre-el-proyecto-de-elaboracion-del-plan-de-prevencion-y
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.html


 

 
 

b. Normativas en proceso de tramitación 

Comunitat Valenciana 

Enero de 2021. Presentada y registrada en las 
Cortes Valencianas la Proposición de ley para la 
prevención de residuos, la transición ecológica y 
el fomento de la Economía Circular en la región, 
registrada por los grupos parlamentarios 
Socialista, Compromís y Unides Podem.  

▪ La norma pretende iniciar en la región un 
cambio para transformar residuos en 
recursos. Destaca la prohibición de fabricar 
productos con obsolescencia programada y 
el sistema de devolución y retorno de 
envases SRC con incentivo económico 
obligatorio al menos para botellas de 
plástico de menos de tres litros.  

▪ Marzo de 2021. La norma continúa su 
tramitación parlamentaria tras ser aprobada 
por el pleno de les Corts su toma en 
consideración. Actualmente en tramitación 
en la Comisión de Medio Ambiente. 

Andalucía 

Diciembre de 2020. Se aprueba el Anteproyecto 
de Ley de Economía Circular por el Consejo de 
Gobierno la remisión al parlamento, pero antes 
de iniciar su tramitación parlamentaria, el 
Gobierno andaluz ha abierto dos procesos de 
audiencia e información pública para contar con                          
el mayor consenso posible entre las 
administraciones, los sectores económicos y la 
sociedad en su conjunto. En diciembre de 
2020 finalizó   el primer proceso de participación 
pública. Se espera que la ley sea aprobada en 
los próximos meses.  

▪ Pretende crear un marco normativo 
adecuado para la transición hacia un 
modelo de protección ambiental que 
promueva el uso racional de los recursos. 
La ley regulará aspectos básicos de los 
residuos y establecerá la base legislativa 
necesaria para acelerar la transición a la 
circularidad y la aplicación de políticas en 
estos ámbitos. 

Marzo de 2021. Aprobado el Plan Integral de 
Residuos, que estará vigente durante 10 años. 
El plan se compone de 8 objetivos generales, 68 
objetivos específicos y 160 medidas de 
actuación y analiza la generación, gestión, 
reciclaje y cumplimiento de objetivos de los 
principales flujos de la región, incluyendo los 
envases, los residuos de envases y los 
plásticos. 

▪ El plan permitirá alcanzar los objetivos 
europeos establecidos sobre residuos 
municipales, que apunta a un máximo del 
10% de vertido y un mínimo del 65% de 
preparación para la reutilización y el reciclaje 
para 2035. 

Mayo de 2021. Se inicia la consulta pública de 
la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica de 
Andalucía. 

Islas Canarias 

Septiembre de 2020. Concluido el proceso de 
Consulta Pública sobre las Estrategias de 
Economía Circular y Economía Azul de 
Canarias. 

Octubre de 2020. Se aprueba la Estrategia 
Canaria  de Economía Circular.  

▪ Diciembre de 2020. El Gobierno acuerda 
con las patronales  el aplazamiento del 
Decreto de plásticos de un solo uso y la 
adecuación a las directivas europeas. Esta 
decisión surge a consecuencia de las 
medidas de seguridad derivadas por la 
COVID-19, que han supuesto un aumento 
en el uso de los envases y embalajes para 
diferentes productos.  

▪ La Consejería ha fijado un cronograma de 
reuniones en 2021 para seguir cumpliendo 
los hitos establecidos y para que este docu-
mento cuente con el mayor número de 
apoyos posible.  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_iniciativas%23trp/iniciativa/190291420931950
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Expediente%20Anteproyecto%20de%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Circular.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Expediente%20Anteproyecto%20de%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Circular.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/207737.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/207737.html
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/66/BOJA21-066-00005-5852-01_00189744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-previa/detalle/217269.html
https://www.gobiernodecanarias.org/ece/economia-azul-y-circular/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/ece/economia-azul-y-circular/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/asuntoseuropeos/galeria_descargas_DGAUE/Economia_circular/Estrategia_canaria_economia_circular_Documento_de_Trabajo_Preparatorio.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/asuntoseuropeos/galeria_descargas_DGAUE/Economia_circular/Estrategia_canaria_economia_circular_Documento_de_Trabajo_Preparatorio.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/asuntoseuropeos/galeria_descargas_DGAUE/Economia_circular/Estrategia_canaria_economia_circular_Documento_de_Trabajo_Preparatorio.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/gobierno-y-patronales-acuerdan-aplazar-el-decreto-de-plasticos-de-un-solo-uso-y-alinearlo-con-directrices-europeas/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/gobierno-y-patronales-acuerdan-aplazar-el-decreto-de-plasticos-de-un-solo-uso-y-alinearlo-con-directrices-europeas/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/gobierno-y-patronales-acuerdan-aplazar-el-decreto-de-plasticos-de-un-solo-uso-y-alinearlo-con-directrices-europeas/


 

 
 

▪ Paralelamente, el gobierno canario trabaja 
en una Estrategia para el Plástico en 
Canarias y en una Ley de Economía 
Circular, con las que se pretende promover 
cambios significativos en el diseño de los 
productos plásticos, la reducción del 
consumo y el uso responsable de este tipo 
de residuos, además de impulsar la recogida 
separada y reutilización de este tipo de 
elementos. 
 
Febrero de 2021. Anuncio por el que se 
hace pública la Resolución de 8 de febrero 
de 2021, que acuerda someter a los 
trámites de información pública, 
audiencia y consulta la versión inicial del 
Plan Integral de Residuos de Canarias 

(PIR-CAN), así como su estudio ambiental 
estratégico. 

▪ El documento establece una serie de 
objetivos relacionados con la disminución    del 
desperdicio alimentario y los biorresiduos, la 
prevención de los residuos de envases, y la 
disminución del consumo de pro ductos de 
usar y tirar -incluidos los plásticos de un solo 
uso “no envases”-, entre otras.  

▪ Mayo de 2021. Se abre el periodo de 
información público relativo a la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/temas/evaluacion-ambiental/evaluacion_ambiental_de_planes_y_programas/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/participacionciudadana/iniciativas/.docs/pregob/Borrador-Marco-Estrategico-ACDS-2030_CIUDADANIA_20210503-.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/participacionciudadana/iniciativas/.docs/pregob/Borrador-Marco-Estrategico-ACDS-2030_CIUDADANIA_20210503-.pdf


 

 
 

c. Comunidades con estrategias de economía circular 
aprobadas 

 

Febrero de 2021. La Rioja 

El Gobierno presenta el Plan de Transformación  
regional, con proyectos estratégicos de futuro 
en materia de sostenibilidad y digitalización. 
Entre los proyectos, se encuentra la Ciudad del             
Envase y el Embalaje. 

Enero de 2020. Aragón 

Se aprueba la Estrategia de Economía 
Circular de Aragón 2030. Contempla varios 
incentivos y un sello para las empresas que 
ejecuten planes de sostenibilidad, así como la 
reducción de la creación de residuos y la 
mejora para el cambio climático en pueblos y 
ciudades. 

Enero de 2020. País Vasco. 

Se aprueba la Estrategia de Economía Circular. 
Esta estrategia contempla como principal reto 
promover un uso más eficiente de los plásticos. El 
gobierno espera desarrollar un paquete de 
acciones en los próximos meses. 

 

▪ Febrero de 2020. La consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, Arantxa Tapia, avanzó las 
principales claves del borrador del Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos del País 
Vasco 2030. Los objetivos previstos por  el 
Gobierno Vasco para el año 2030 son: 
reducir                               en un 30% la tasa de generación de 
residuos totales; aumentar la recogida 
selectiva de los residuos urbanos hasta un 
85%; reutilizar el 85% de los residuos no 
peligrosos convirtiéndolos en materiales 
secundarios, y reducir a menos del 15%  la 
eliminación en vertederos. 

Mayo de 2019. Extremadura.  

Se aprueba la estrategia Extremadura 2030. 

Enero de 2021. Cataluña.  

Finaliza el proceso de consulta pública sobre la 
nueva Hoja de Ruta de la Economía Circular 
catalana. El objetivo de este proceso era informar 
de los objetivos estratégicos, misión, visión,                
principios y metodología empleada para elaborar 
la Hoja de ruta de la Economía Circular en 
Cataluña. Con las elecciones autonómicas de 
febrero                  de 2021, este proceso queda paralizado a 
la espera de la formación de un nuevo ejecutivo. 

 

 

 

  

https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-plan-de-transformacion-construira-la-rioja-del-futuro-sobre-proyectos-estrategicos-y-transv
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-plan-de-transformacion-construira-la-rioja-del-futuro-sobre-proyectos-estrategicos-y-transv
http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/wp-content/uploads/Estrategia-Aragonesa-Cambio-Climatico-2-19.pdf
http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/wp-content/uploads/Estrategia-Aragonesa-Cambio-Climatico-2-19.pdf
http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/wp-content/uploads/Estrategia-Aragonesa-Cambio-Climatico-2-19.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/economia_circular/es_def/adjuntos/EstrategiaEconomiaCircular2030.pdf
https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/el-gobierno-vasco-reducira-en-un-85-los-residuos-que-van-a-vertedero-para-2030/
https://extremadura2030.com/
https://participa.gencat.cat/processes/economiacircular?locale=es
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