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OBJETO 
Woman Action Sustainaibility (WAS) ha elaborado este documen-
to al objeto de proporcionar una práctica herramienta informativa 
a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el fin de que 
conozcan sintéticamente las principales novedades que aporta la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular.   

No pretende ser un documento exhaustivo sobre la norma  
–dado que solo recoge las novedades respecto al texto anterior– 
por lo que recomendamos que en el caso de que alguno de sus 
epígrafes sea de mayor interés para el lector en el ejercicio de su 
actividad empresarial, complete la lectura de este documento con 
el texto normativo.
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POR QUÉ ES UN DOCUMENTO 
DE INTERÉS PARA SU EMPRESA1

Imprime cambios en los modelos de producción y consumo. Para 
ello, establece requisitos de diseño, comercialización, utilización, 
reutilización, reciclado y eliminación de productos, así como pro-
hibiciones y penalizaciones económicas de tipo impositivo o san-
cionador que tendrán que ser tenidos en cuenta por las empresas 
españolas afectadas, en el desarrollo de su actividad empresarial.

Apuesta decididamente por la prevención en la generación de 
los residuos frente al reciclado estableciendo medidas concretas 
al respecto.

Amplía el uso de la política de Responsabilidad Ampliada del 
Productor a nuevos productos. Envases comerciales e industria-
les, plásticos de un solo uso no envases, toallitas húmedas, filtros 
de tabaco, artes de pesca, textiles, muebles y enseres –entre otros– 
se someterán a esta política. Los responsables de su puesta en el 
mercado deben conocer las novedades a este respecto.  

Endurece las consecuencias de tener un suelo contaminado e 
incluye esta información en las bases de datos del Registro de la 
Propiedad, el Colegio Oficial de los Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de bienes muebles de España. 

Hace uso de instrumentos económicos para incentivar la econo-
mía circular, creando dos impuestos indirectos que pueden afectar 
a las empresas: (i) sobre los envases de plástico no reutilizables, y 
(ii) sobre el depósito en vertederos, la incineración y la coincinera-
ción de residuos. Además, da nueva redacción al conflictivo canon 
hidroeléctrico por uso y aprovechamiento de bienes de dominio 
público de competencia estatal.

Fortalece la potestad de inspección y de sanción de la Admi-
nistración. Regula con detalle la toma de muestras y análisis para 
la inspección y vigilancia; amplía las tipificaciones –en particular 
las relativas a la responsabilidad ampliada del productor– e incre-
menta las multas al doble de la cuantía que en la Ley anterior. 

Digitaliza las comunicaciones de la Administración con los suje-
tos afectados por esta Ley. Esta nueva política debe ser tenida en 
cuenta por los Administrados.
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SOBRE EL TEXTO 
NORMATIVO
▶ Cuenta con 9 títulos, 118 artículos, 40 disposiciones, entre 22 

adicionales, 11 transitorias, 13 derogatorias y 15 Anexos. 

▶  Transpone la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifi-
ca la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y (ii) Directiva (UE) 
2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 
de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados 
productos de plástico en el medio ambiente. Deroga la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados.

▶  Se enmarca en los Objetivos nº 12, 13, 14 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en la Estrategia Española de 
Economía Circular 2030, y en el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima y el Plan para la Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

▶  Entra en vigor el 10 de abril de 2022, salvo el Título VII (Medidas 
fiscales para incentivar la economía circular) cuya entrada en 
vigor será el 1 de enero de 2023. 

▶  Deroga la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos con-
taminados y el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, entre otros.

2



was  ·  guía práctica para pymes  ·  ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 7

TÍTULO PRELIMINAR:
DISPOSICIONES 
Y PRINCIPIOS 
GENERALES

3
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3.1  OBJETO Y FINALIDAD
Destaca un gran cambio en el objeto y finalidad de la norma, que por pri-
mera vez contempla como objeto dos cuestiones que hasta ahora la ley no 
contemplaba, que son:

▶ Regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de 
productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así 
como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de 
residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos 
aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos 
contaminados.

▶ Prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico 
en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al 
medio acuático.

3.2  DEFINICIONES
En relación con las definiciones hemos pasado de 28 definiciones a 59, lo 
que trasmite la complejidad de la nueva norma. Si cabe enfatizar varias 
definiciones en esta parte general, dado que se hará mención a otras defi-
niciones a lo largo del texto:

La ley define la Economía circular como el sistema económico en el que el 
valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el 
mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el 
consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso, 
y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas 
en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la 
jerarquía de residuos.

Asimismo, y alejándose de otros países, matiza la definición de Eliminación: 
como cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 
sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del 
residuo tratado, o el aprovechamiento de energía. En el anexo III se recoge 
una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación.

También concreta las operaciones de Gestión de residuos, incluyendo para evi-
tar dudas, la clasificación y otras operaciones previas.

Aclara que, tras la operación de Preparación para la reutilización, lo que 
se pone en el mercado son productos, dejando de tener consideración de 
residuos.

En relación con la recogida: Determina que consiste en el acopio, la clasi-
ficación y almacenamiento iniciales de residuos, de manera profesional, 
con el objeto de transportarlos posteriormente a una instalación de tra-
tamiento. La novedad radica en la matización de la recogida de manera 
profesional.

Respecto a la consideración de residuos como Domésticos o Municipales, 
la diferencia principal radica en la condición de la cantidad, y destaca 
que la consideración de residuo como Municipal no implica automática-
mente una cuestión de competencias y así también lo aclara la directiva 
europea: La presente definición se introduce a efectos de determinar el 
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ámbito de aplicación de los objetivos en materia de preparación para la 
reutilización y de reciclado y sus normas de cálculo establecidos en esta 
ley y se entiende sin perjuicio de la distribución de responsabilidades 
para la gestión de residuos entre los agentes públicos y privados a la luz 
de la distribución de competencias establecida en el artículo 12.5.

3.3  SUBPRODUCTOS
La nueva Ley modifica, amplía y establece competencias de forma más 
concreta al anterior artículo clarificando conforme al procedimiento que el 
ministerio tenía establecido. 

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas evaluarán y 
autorizarán como subproductos, si procede, las sustancias u objetos que ten-
gan origen en una instalación productora ubicada en su territorio siempre 
que se destinen a una actividad o proceso industrial concreto en el territorio 
de la propia comunidad autónoma o, cuando se destine a una actividad o 
proceso en el territorio de otra comunidad autónoma, previo informe favo-
rable de la misma, que se entenderá emitido si no hubiera pronunciamiento 
expreso en contra, justificado adecuadamente, en el plazo de un mes.

Estas autorizaciones tendrán validez, únicamente, para el uso autoriza-
do del subproducto en la actividad o proceso industrial de destino. La 
comunidad autónoma que haya otorgado la autorización informará a la 
Comisión de Coordinación en materia de residuos y podrá solicitar, si lo 
estima oportuno, la declaración como subproducto a nivel estatal. Una 
vez autorizadas las declaraciones de subproductos se inscribirán en el 
Registro de Subproductos del Sistema electrónico de Información de 
Residuos previsto en el artículo 66, siguiendo el procedimiento determina-
do reglamentariamente.

También contempla cómo debe realizarse el trámite para su consideración 
a nivel Nacional y determina la vinculación con la Unión Europea. Con ca-
rácter previo a la aprobación de la declaración de subproducto se notificará 
a la Comisión Europea, de conformidad con el Real Decreto 1337/1999, de 
31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios 
de la sociedad de la información a los efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas 
a los servicios de la sociedad de la información, cuando dicho Real Decreto 
así lo requiera.

3.4 FIN DE LA CONDICIÓN DE RESIDUO
Respecto al Fin de la condición de Residuo, la principal novedad es la posi-
ble determinación a nivel autonómico caso por caso:

Cuando no se hayan establecido criterios específicos a escala de la Unión 
Europea o a escala nacional conforme a los apartados anteriores, una 
comunidad autónoma, a petición del gestor, y previa verificación del 
cumplimiento de las condiciones del apartado 1, a partir de la documen-
tación presentada por el gestor para su acreditación, podrá incluir en la 
autorización concedida conforme al artículo 33, que un residuo valorizado 
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en una instalación ubicada en su territorio, deja de ser residuo para que 
sea usado en una actividad o proceso industrial concreto ubicado en esa 
misma comunidad autónoma, o bien en otra comunidad autónoma previo 
informe favorable de esta última que se entenderá emitido si no hubiera 
pronunciamiento expreso en contra, justificado adecuadamente, en el pla-
zo de un mes. En estos casos, la autorización deberá contemplar los crite-
rios establecidos en el apartado 2 y, cuando sea necesario, fijará los valores 
límite para las sustancias contaminantes, teniendo en cuenta los posibles 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Las comunidades autónomas informarán a la Comisión de Coordinación 
en materia de residuos y al Registro de producción y gestión de residuos 
de las declaraciones de fin de la condición de residuo concedidas caso a 
caso incluidas en las autorizaciones, conforme a este apartado. Dicha infor-
mación se pondrá a disposición del público.

A partir de las declaraciones de fin de la condición de residuo incluidas en 
las autorizaciones autonómicas conforme a lo previsto en este apartado, 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará la 
necesidad de desarrollar criterios a nivel nacional. A tal fin, tendrá en cuen-
ta los criterios pertinentes recogidos en las autorizaciones autonómicas y 
tomará como punto de partida los criterios que ofrezcan mayor grado de 
protección desde el punto de vista ambiental y de la salud humana.

3.5  PRINCIPIO DE AUTOSUFICIENCIA Y PROXIMIDAD
Se contemplan importantes novedades al determinar que el Ministerio para 
establecer y proteger la red estatal integrada de instalaciones de elimina-
ción de residuos y de instalaciones para la valorización de residuos domés-
ticos mezclados (fracción resto), podrán limitar los traslados de residuos. 

Para la valorización del resto de los residuos diferentes a los contemplados 
en el apartado 1 (valorización de residuos domésticos mezclados), se favo-
recerá su tratamiento en instalaciones lo más cercanas posible al punto 
de generación, mediante la utilización de las tecnologías y los métodos 
más adecuados para asegurar un nivel elevado de protección del medio 
ambiente y de la salud pública, atendidas las exigencias de eficiencia y de 
protección del medio ambiente en la gestión de los residuos.

3.6  ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA JUSTICIA
Se conserva la redacción anterior, si bien se hace hincapié en la confiden-
cialidad al establecer que las autoridades competentes garantizarán la 
salvaguarda de la confidencialidad de la información sobre productos que 
pueda resultar relevante para la actividad productiva o comercial de los 
productores de productos, en especial, los datos relativos a la introducción 
en el mercado; así como de la información contenida en las memorias 
mencionadas en el artículo 65 que pueda resultar relevante para la activi-
dad comercial de los productores y de los gestores de residuos.

3.7  COSTES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Por una parte, matiza, aclara y especifica los costes relacionados con el 
principio de quien contamina paga, incluyendo los costes relativos a los 
impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases 
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de efecto invernadero. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico podrá realizar estudios para obtener información sobre los 
criterios para la contabilización de dichos costes, especialmente los relati-
vos a impactos ambientales y a emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otra establece la obligación para las entidades locales en el caso de 
los costes de gestión de los residuos de competencia local, de establecer, 
en el plazo de tres años una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial 
de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, 
que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el 
coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y 
tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el 
mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campa-
ñas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de 
la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de 
materiales y de energía.

Igualmente regula las particularidades de dichas tasas o prestaciones 
patrimoniales:

▶ La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en vivien-
das de alquiler vacacional y similar.

▶ La diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compos-
taje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de 
materia orgánica compostable.

▶ La diferenciación o reducción en el supuesto de participación en re-
cogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y 
reciclado, por ejemplo, en puntos limpios o en los puntos de entrega 
alternativos acordados por la entidad local.

▶ La diferenciación o reducción para las personas y las unidades familia-
res en situación de riesgo de exclusión social.

3.8 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Se establecen con precisión las competencias en materia de gestión de 
residuos y economía circular de la Administración estatal, autonómica y 
local, así como de la Comisión de Coordinación de Residuos.  

Como novedad determina que corresponde a las comunidades autóno-
mas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, ejercer la potestad de vigilancia e 
inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
En particular, en relación con las disposiciones que se establezcan en la 
normativa ambiental relativas a la fabricación de productos, las potestades 
de vigilancia, inspección y sanción serán ejercidas por la autoridad compe-
tente, de conformidad con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, mientras que las relativas a la puesta a disposición de los consu-
midores finales de los productos, las potestades de vigilancia, inspección 
y sanción se ejercerán por las autoridades competentes de acuerdo con el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
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Igualmente, podrán suscribir los correspondientes convenios de colabora-
ción para la implementación de inversiones o gastos de las comunidades 
autónomas en los servicios de gestión de las entidades locales, cuando 
proceda.

También determina que corresponde a las entidades locales, a las ciudades 
de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales:  Recopilar, 
elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suminis-
trar a las comunidades autónomas, en particular la información relativa a 
los modelos de recogida, a los instrumentos de gestión, a las cantidades 
recogidas y tratadas, especificando el destino de cada fracción, incluyendo 
la información acreditada por los productores de residuos comerciales no 
peligrosos, cuando estos residuos no sean gestionados por la entidad local.

Un punto importante es la aclaración y matización de la declaración de 
servicio público en el sentido de que incluye la demostración de una inco-
rrecta gestión de manera continuada y de ello se pueda derivar un riesgo 
significativo para la salud humana y el medio ambiente.

Finalmente establece que las autoridades competentes se dotarán de los 
medios humanos y materiales suficientes para dar cumplimiento a las obli-
gaciones establecidas en esta ley, entre otras, las relativas a la autorización, 
vigilancia, inspección, sanción e información.

3.9 COMISIÓN DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS
Hay dos cuestiones importantes que se incluyen por primera vez: Por un 
lado, determina nuevas competencias:

▶ Analizar las normas sobre productos y servicios y la regulación de sus 
garantías y elaborar propuestas encaminadas a mejorar su comporta-
miento ambiental en línea con los principios de la economía circular.

▶ La supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de res-
ponsabilidad ampliada del productor, en los términos establecidos en el 
artículo 54.1.

Por otro, establece que las actas de la Comisión de Coordinación en mate-
ria de residuos serán públicas.
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TÍTULO I
INSTRUMENTOS 
DE LA POLÍTICA DE 
RESIDUOS

4
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4.1  La Ley 7/2022, recoge en su título I los instrumentos de la política de 
residuos y en su título II establece los objetivos y medidas de prevención 
específicas para romper el vínculo entre el crecimiento económico y los 
impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la gene-
ración de residuos. 

En referencia a la ley de residuos anterior (Ley 22/2011), hay que destacar 
que el título II: Prevención de residuos es nuevo y da importancia a las 
medidas de prevención, mediante la inclusión de objetivos concretos y 
cuantificables en materia de prevención.  En relación con los objetivos, dan 
continuidad al objetivo de prevención fijado en la Ley 22/2011.

4.2 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Deben disponer de este programa las administraciones públicas compe-
tentes de la Administración General del Estado, las comunidades autóno-
mas y entidades locales. Su aprobación será como mínimo cada 6 años.

En estos programas se recogerán las medidas de prevención de residuos, 
programas específicos de prevención de los residuos alimentarios y las 
medidas de reducción del consumo de plásticos de un solo uso. Así mis-
mo, incluirán la descripción de la situación de partida y la contribución de 
los instrumentos y medidas del anexo V para incentivar la aplicación de 
la jerarquía de residuos (tasas, depósitos, pago por generación, incentivos 
fiscales a la donación, responsabilidad ampliada del productor, sistemas 
de coordinación de la información, etc.) y la evaluación de la utilidad de las 
medidas que se indican en el anexo VI (formación, investigación, elabora-
ción de indicadores, ecodiseño, acuerdos voluntarios en prevención, crite-
rios en compras públicas, acuerdos hostelería para envases reutilizables, 
evitar el desperdicio alimentario, consumo a granel, etc.).

4.3 PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Se desarrollan en tres niveles de competencia:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará 
el Plan estatal marco de gestión de residuos que contiene un diagnóstico 
de la situación, la estrategia general, la política de residuos y los objetivos 
mínimos de recogida separada, preparación para la reutilización, reciclado, 
valorización y eliminación. Estos objetivos mínimos serán coherentes con 
los compromisos internacionales asumidos en materia de lucha contra el 
cambio climático.

Las comunidades autónomas elaborarán los planes autonómicos de ges-
tión de residuos con una exposición de las medidas y se establecen los 
objetivos para contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en esta Ley 
(ver contenido del plan en el Anexo VII). 

Las entidades locales podrán elaborar programas de gestión de residuos 
de conformidad y en coordinación con los dos planes anteriores. Los po-
drán elaborar individualmente o agrupadas. 

Los planes y programas de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al 
menos, cada seis años.
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4.4 MEDIDAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Se establece un impuesto nuevo aplicable al depósito de residuos en ver-
tedero, la incineración y la coincineración de residuos (ver el punto 9 de 
este documento). Se incluye en el marco de contratación de las compras 
públicas, el uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o 
de materiales fácilmente reciclables, productos fabricados con materiales 
reciclados, subproductos, la compra de productos con la etiqueta ecoló-
gica de la Unión Europea. En los contratos de recogida y tratamiento de 
residuos de entidades públicas se deberán incluir medidas de formación y 
sensibilización en prevención dirigidas a la población.

4.5 OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Se establece un objetivo de reducción en peso de los residuos generados 
y calendario:

 a) En 2025, un 13 % respecto a los generados en 2010

 b) En 2030, un 15 % respecto a los generados en 2010

Se establecerá reglamentariamente objetivos específicos de prevención 
y/o reutilización (en especial para los productos citados en el artículo 18.1.d. 
aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, textiles y muebles, 
envases y materiales y productos de construcción). 

4.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Dentro de las medidas que se enumeran en el artículo, destacar las dirigi-
das a la prohibición de destrucción de excedentes no vendidos, a la pre-
vención de residuos en los comercios y locales de restauración y a evitar la 
obsolescencia de aparatos eléctricos y electrónicos.

En general, estas medidas fomentarán:

▶ Los productos que contengan materias primas fundamentales.

▶ La reutilización de los productos, mediante donación, y la implantación 
de sistemas que promuevan actividades de reparación, reutilización y 
actualización, en particular para los aparatos eléctricos y electrónicos, 
pilas y acumuladores, textiles y muebles, envases y materiales y produc-
tos de construcción. 

▶ La reducción de la generación de residuos en el ámbito del comercio 
mediante la venta de productos a granel y el empleo de envases o dis-
positivos reutilizables.

▶ La prohibición de la destrucción o eliminación de excedentes no vendi-
dos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o apara-
tos eléctricos.

▶ Identificar y frenar la generación de basura dispersa en el medio marino. 

4.7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS
Se destacan las siguientes medidas:

▶ Reducción de la generación de residuos alimentarios en la producción 
primaria, la transformación, la fabricación, la venta minorista y distribu-
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ción de alimentos, restaurantes, servicios de comidas y hogares. Para 
2030 (respecto 2022) establece los siguientes objetivos:

▶ Reducción del 50% per cápita en la venta minorista y de los consumidores

▶ Reducción del 20% de las pérdidas a lo largo de las cadenas de produc-
ción y suministro. 

▶ Fomento de la donación de alimentos y otros tipos de redistribución 
para consumo humano, 

▶ Fomento del consumo de agua potable en los espacios públicos (uso 
de fuentes o de envases reutilizables). Los establecimientos del sector 
de la hostelería y restauración ofrecerán siempre a los consumidores la 
posibilidad de consumo de agua no envasada gratuita.

▶ La obligación de los comercios minoristas de alimentación con superfi-
cie igual o mayor a 400 metros cuadrados, a que a partir del 1 de enero 
de 2023, destinen al menos el 20% de su área de ventas a la oferta de 
productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel 
o mediante envases reutilizables. 

▶ Todos los establecimientos de alimentación que vendan productos 
frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el 
uso de recipientes reutilizables (bolsas, táperes, botellas, entre otros) 
adecuados para la naturaleza del producto y debidamente higienizados, 
siendo los consumidores los responsables de su acondicionamiento. 

4.8 OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS ALIMENTARIOS
El Programa estatal de prevención de residuos y el programa autonómico 
incluirán un apartado específico para la reducción de los residuos alimen-
tarios. Las entidades locales podrán tener medidas en colaboración con los 
establecimientos de restauración y distribución de alimentos, 

Las empresas de la producción primaria, las industrias alimentarias, y las 
empresas de distribución y de restauración colectiva deberán priorizar por 
este orden:

▶ la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo 
humano

▶ la transformación de los productos que no se han vendido pero que 
siguen siendo aptos para el consumo

▶ la alimentación animal y la fabricación de piensos

▶ su uso como subproductos en otra industria

▶ como residuos: reciclado, compost y digerido de máxima calidad para 
su uso en los suelos y obtención de combustibles. 

Tendrán la consideración, a efectos fiscales, de consumidores final las enti-
dades reconocidas como entidades sin fines lucrativos, y que tengan en sus 
Estatutos como fines y actividades sociales, los asistenciales o benéficos, 
respecto a los donantes de alimentos, pero mantendrán las obligaciones 
como operadores alimentarios respecto a sus beneficiarios. 
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Las entidades locales podrán establecer en las correspondientes ordenan-
zas sobre la financiación de los servicios de recogida de residuos, bonifi-
caciones en las tasas o, en su caso, en las prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributario que graven la prestación de dichos servicios 
de recogida a las empresas de distribución alimentaria y de restauración

4.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS
Se deberá proceder a la reducción del contenido de sustancias peligrosas 
en materiales y productos (en especial, sustancias anexo XIV y anexo XVII 
del Reglamento REACH). 

Desde el 5 de enero de 2021 todo proveedor de un artículo, tal como se 
define en el artículo 3.33, del Reglamento 1907/2006 deberá facilitar la in-
formación de conformidad con el artículo 33.1, de dicho Reglamento, a la 
base de datos creada a tal efecto por la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas.

A partir del 1 de julio de 2022, los productores iniciales de residuos peli-
grosos estarán obligados a disponer de un plan de minimización con las 
prácticas que van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos 
generados y su peligrosidad (informar de los resultados cada cuatro años 
a la comunidad autónoma). Quedan exentos los productores que generen 
menos de 10 toneladas al año en cada centro productor, las empresas de 
instalación y mantenimiento, y los productores iniciales que dispongan de 
certificación «EMAS» u otro sistema equivalente.

4.10 OBSOLESCENCIA PREMATURA
En otra línea de actuación, la ley también establece medidas para evitar la 
obsolescencia prematura de determinados productos. El Ministerio realiza-
rá estudios específicos de su vida útil para informar al Consejo de Ministros 
y a las Cortes Generales (plazo de dos años). Quienes comercialicen en 
España equipos eléctricos o electrónicos informarán al consumidor sobre 
su reparabilidad, se regulará un índice de reparabilidad y las obligaciones 
de información al consumidor en su reglamento. 

4.11 PLANES DE PREVENCIÓN
Los productores de residuos no peligrosos podrán elaborar planes de pre-
vención sin perjuicio de que estos programas sean obligatorios de confor-
midad con la normativa de desarrollo para determinados flujos de residuos. 

4.12 REPARABILIDAD
Los que comercialicen aparatos eléctricos y electrónicos deberán informar 
sobre la reparabilidad de dichos productos. Reglamentariamente se esta-
blecerá un índice de reparabilidad para este tipo de productos, así como las 
obligaciones de información al ciudadano.
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TÍTULO III
PRODUCCIÓN, 
POSESIÓN Y 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS

5
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5.1  Con similar estructura a la anterior Ley 22/2011, el Título III establece 
las obligaciones de los distintos sujetos afectados por los residuos, desde su 
generación, pasando por su posesión por persona distinta al productor—
por ejemplo, por transportista, negociante o agente—, hasta su completo 
tratamiento o gestión. 

Este título se divide en tres capítulos, a saber: (I) la producción inicial y 
posesión de los residuos; (II) su gestión; y (III) el régimen de intervención 
pública mediante comunicaciones y autorizaciones.

5.2  PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE RESIDUOS
El capítulo I sigue reconociendo la plena libertad del productor/poseedor 
para gestionar sus propios residuos, pudiendo éste elegir (i) gestionarlos 
por sí mismo, o (ii) mediante la contratación de un tercero, o (iii) por una 
entidad pública o privada. No obstante, introduce, como novedad, que la 
entrega no excluirá su responsabilidad hasta que quede, debidamente 
documentado, su correcto y completo tratamiento.

Además, la Ley exige al productor/poseedor de residuos domésticos y 
comerciales no peligrosos a separarlos por flujos de residuos en origen, 
limitando, de hecho, la libertad de elección de los segundos al obligarles 
a adherirse al sistema municipal o autonómico de recogida, si los comer-
cios no justifican documentalmente, tal gestión. Si bien la condición de tal 
exigencia se basa en criterios de eficacia y eficiencia, respetando la juris-
prudencia consolidada hasta la fecha en la materia –libertad del productor 
versus sistema público de gestión–, esperamos que su aplicación no gene-
re conflictos similares a los acaecidos en el pasado.

En relación con el almacenamiento, mezcla, clasificado y etiquetado de los 
residuos, la Ley 7/2022 mantiene las obligaciones dispuestas en el régimen 
anterior, si bien respecto al etiquetado de envases se remite a la normativa 
específica de cada flujo de residuos. Recordemos que, actualmente, se en-
cuentra en tramitación el Proyecto de Real Decreto de envases y residuos 
de envases al objeto de transponer la Directiva 2018/852, regulando especí-
ficamente y en detalle tal aspecto.

También respecto a las obligaciones del transportista, el agente y el gestor 
el nuevo régimen no varía respecto al anterior.

Por otra parte, la Ley 7/2022 establece objetivos de preparación para la reutili-
zación, reciclado y valorización de residuos, invitando a las Administraciones 
a su promoción, si bien no con carácter preceptivo. Igualmente, les incita a 
incluir a las Entidades de economía social gestora en tal actuación.

5.3  GESTIÓN
Por otra parte, el capítulo II regula las obligaciones de los gestores dividién-
dolas en cuatro secciones. La primera sección mantiene el régimen anterior 
respecto a las obligaciones generales de los gestores, diferenciando, por su 
actividad: la recogida profesional, el transporte profesional, el tratamiento, 
y los negociantes y agentes. A tal fin, establece los requisitos de almacena-
miento, envasado, etiquetado, entrega, comprobación y control a lo largo 
de la cadena de gestión, así como la obligación de suscribir fianza, seguro 
o garantía equivalente en similares términos que la anterior Ley 22/2011.
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La segunda sección establece objetivos concretos de gestión por determi-
nados flujos de residuos. Primeramente, la Ley 7/2022 fomenta, no precep-
tivamente, la preparación para la reutilización y el reciclado, estableciendo 
objetivos específicos, para medio y largo plazo, por residuos domésticos, 
comerciales, y municipales, así como objetivos de preparación para la re-
utilización, reciclado y valorización para los residuos de la construcción y 
demolición.

A su vez, la Ley 7/2022 identifica determinados flujos de residuos –papel, 
metal, plásticos, vidrio, textil, biorresiduo, etc.– cuya recogida separada 
debe, en determinadas fechas, quedar garantizada por las Entidades loca-
les, EELL. Esta recogida separada podrá realizarse mediante contenedores, 
puerta a puerta, sistemas de entrega, recepción u otras modalidades. De 
este modo, la regla general es la obligatoriedad de la recogida separada de 
dichos flujos, si bien se pueden aplicar excepciones debidamente justifica-
das –dificultad en zonas remotas o escasamente pobladas.

Igualmente, la recogida separada es obligatoria, en determinadas fechas, 
para el productor de residuos industriales o comerciales no gestionados 
municipalmente, dejando a desarrollo reglamentario el porcentaje de im-
propios tolerado. Nótese que ya el artículo 25.4 dispone, con anterioridad al 
régimen disciplinario, que se considerará infracción el incumplimiento de 
tal porcentaje. En cuanto a los residuos peligrosos, la separación se realiza-
rá, según casos, antes o después de la valorización.

Esta sección se cierra con una disposición relativa a la eliminación de los 
residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura, y en el caso del de-
pósito en vertedero, tras previamente someterse a un tratamiento previo. 
Asimismo, se clarifica la consideración de la quema de residuos vegetales 
generados en el entorno agrario.

La tercera sección hace referencia expresa a distintos flujos de residuos, en 
particular a: los biorresiduos, los aceites usados, y los residuos de construc-
ción y demolición. 

La cuarta sección regula el traslado de residuos para la valorización o eli-
minación, completando el régimen de los traslados que tengan lugar en 
el interior del Estado –entre Comunidades autónomas–, y remitiéndose, al 
Reglamento (CE) 1013/2006 para el resto de los traslados. Es de resaltar que 
la Ley 7/2022 armoniza el concepto legal de «Operador del traslado» apli-
cable a los traslados nacionales, remitiéndose a la figura del «Notificante» 
regulada en el artículo 2.15 de dicho Reglamento.

5.4 LOS TÍTULOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA: 
COMUNICACIÓN VERSUS AUTORIZACIÓN
Por último, el capítulo III del Título III regula los distintos títulos públicos 
de intervención administrativa de las actividades de producción y gestión 
de residuos, dando continuidad al régimen anterior. De esta forma, se 
establece:

▶ La obligatoriedad de Comunicación previa, a la comunidad autónoma don-
de se ubique la instalación para las siguientes actividades: la producción de 
residuos no peligrosos en cantidad superior a 1.000 toneladas/año y de resi-
duos peligrosos, las actividades del negociante, el agente, y el transporte. 
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▶ Autorización previa para las actividades de gestión de residuos, incluida 
la recogida con carácter profesional. Incluso las personas físicas o jurí-
dicas que tengan intención de valorizar o eliminar residuos sin insta-
lación (rellenos, tratamiento de los suelos, entre otros) deberán contar 
con autorización; si bien, también, en este caso, deberán presentar una 
comunicación previa a la comunidad autónoma donde vaya a realizarse 
cada operación.

5.5  RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL
Se faculta a la Administración autonómica a adoptar medidas –como cierre 
de la instalación, paralización o suspensión temporal de la actividad, etc.–
para perseguir determinados incumplimientos, sin necesidad de iniciar un 
procedimiento sancionador. De esta forma, el legislador, a fin de superar la 
dilación del Régimen Disciplinario, dota a la Administración de un poder 
ejecutivo directo al considerar que, en dichos supuestos, es más importan-
te la celeridad y consiguiente eficacia del restablecimiento de la legalidad 
violada que los derechos del administrado que, evidentemente, quedarán 
garantizados en un momento posterior de la medida, tras el inicio del co-
rrespondiente procedimiento sancionador a adoptar en todo caso. 
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TÍTULO IV
RESPONSABILIDAD 
AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR

6
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6.1  Se transponen, las novedades contenidas en artículo 8 bis de la 
Directiva 2018/851 Marco de residuos, en materia de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP), al objeto de armonizar sus requisitos bá-
sicos. Posteriormente por Reales Decretos se desarrollará reglamentaria-
mente estos requisitos básicos por tipo de flujo de residuos.

6.2 DEFINICIONES
Se incorporan algunas nuevas. Así cabe destacar los conceptos de comer-
cialización, introducción en el mercado, régimen de responsabilidad am-
pliada del productor y productor de producto. En esta última destaca la 
incorporación como productor responsable a la figura de la “plataforma de 
comercio electrónico” que asumirá, como productores de producto, las 
obligaciones financieras y de información, así como organizativas cuando 
proceda, en el supuesto de que algún productor comprendido en la defi-
nición del párrafo anterior y que esté establecido en otro Estado miembro 
o tercer país, actúe a través de éstas y no esté inscrito en los registros exis-
tentes sobre responsabilidad ampliada del productor ni dé cumplimiento 
a las restantes obligaciones derivadas de los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor. 

6.3 OBLIGACIONES
Los productores de producto podrán ver aumentadas mediante Real 
Decreto, sus responsabilidades y verse obligados, entre otras que se citan, a 
las siguientes obligaciones:  i) Diseñar los productos y componentes de tal 
forma que a lo largo de su ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental y la 
generación de residuos ii) Aceptar la devolución de productos reutilizables, 
la entrega de residuos generados tras su uso iii) Ofrecer información a las 
instalaciones de tratamiento y al público sobre durabilidad, capacidad de 
reutilización, reciclabilidad, contenido materiales reciclados iv) Establecer 
sistemas de depósito y retorno v) Utilizar materiales procedentes de resi-
duos en fabricación de productos vii) Proporcionar información sobre la 
introducción en el mercado de productos, así como realizar análisis econó-
micos y auditorías viii) Informar sobre la repercusión económica en el pro-
ducto del cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada 
del productor ix) Aumentar periodos de garantía x) Garantizar el derecho 
a reparar xi) Proporcionar información del producto que permita evaluar 
prácticas de obsolescencia prematura.

6.4 FORMA DE CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR
Las obligaciones financieras y organizativas en materia de Responsabilidad 
Ampliada del Productor se siguen cumpliendo a través de sistemas indivi-
duales o sistemas colectivos (denominados SRAP), el resto de las obliga-
ciones (marcado, ecodiseño, etc..) se cumplirán de forma individualizada 
por el productor. 

Se establece una limitación operativa a los sistemas individuales. No se 
considerarán como tal, cuando se dé el supuesto en que dos o más pro-
ductores se agrupen o celebren acuerdos entre ellos o con terceros, para 
el cumplimiento conjunto de parte de sus obligaciones y no se pueda ga-
rantizar la trazabilidad y la información individualizada de los productos o 
residuos.
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Se regula por primera vez la asunción de la RAP voluntaria. En este su-
puesto, se le aplicarán las obligaciones de organización y financiación de 
la gestión de los residuos recogidas en el punto 4, pero no se les aplicarán 
las obligaciones financieras del punto 5. Estos sistemas estarán some-
tidos a comunicación o autorización, según sea el caso. Se habilita a las 
Comunidades Autónomas a poder conceder a estos sistemas una autoriza-
ción provisional a los tres meses desde la presentación de la solicitud, que 
les permita iniciar su actividad, siempre que se haya acompañado dicha 
solicitud de una copia de la garantía financiera suscrita. 

Se aumenta la vigencia de la autorización para Sistemas Colectivos a 8 
años. 

6.5 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Los sistemas deben cumplir con las siguientes obligaciones i) Exigencia 
de cobertura geográfica universal ii) no limitar la continuidad temporal de 
la gestión aun cuando los objetivos se hayan cumplido iii) Proporcionar 
disponibilidad adecuada de red de recogida1 iv) Disponer de recursos 
financieros y financieros organizativos para cumplir sus obligaciones  v) 
Disponer de mecanismos de compensación en el supuesto en que los 
ingresos percibidos por el sistemas fueran significativamente superiores a 
las cantidades realmente sufragadas. 

6.6 COSTES QUE SOPORTAN LOS PRODUCTORES
Se incrementan los costes económicos de la Responsabilidad Ampliada del 
Productor, que cubrirán lo siguiente: i) Los costes de recogida separada de 
los residuos y su posterior transporte y tratamiento ii) otros costes que así se 
establezcan para cumplir los objetivos y metas, entre otros, los costes aso-
ciados a la recuperación de residuos de la fracción resto o la recuperación 
de residuos de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas iii) Costes de proporcionar información a los poseedores de residuos 
iv) costes asociados a la constitución de garantías, v) costes de recogida y 
comunicación de datos que podrá conllevar el coste de las herramientas 
informáticas que se establezcan al efecto. Las contribuciones financieras 
de los productores de producto tendrán que estar eco-moduladas.

En el supuesto de los aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías los 
costes del párrafo anterior se aplicarán de acuerdo con sus especificidades 
desarrolladas en el derecho de la Unión Europea.

6.7 CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS RAP
Como novedad se establece que reglamentariamente se podrá determi-
nar el plazo máximo de resolución de estos Convenios, así como los pa-
rámetros y la operativa de cálculo que permitan identificar los costes que 
se deben compensar a las administraciones. En caso de no suscribir dicho 
convenio, las discrepancias se resolverán mediante arbitraje.

1 Estos recursos financieros son sin perjuicio de los recursos financieros, que, en el caso 
de los sistemas colectivos, de forma voluntaria y mediante el consentimiento expreso 
de los productores que lo costeen, se destinen a la realización de actividades que com-
plementen el objeto del sistema colectivo.
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6.8 AUTOCONTROL Y TRANSPARENCIA
Los SRAP deben implantar mecanismos de autocontrol para evaluar:  i) 
su gestión financiera ii) la calidad de los datos recogidos. A través de sus 
páginas web deberán informar sobre: i) la consecución de objetivos de ges-
tión de residuos ii) Las auditorías realizadas iii) la figura jurídica que les da 
cobertura, indicando su estructura y composición, así como la modalidad 
de participación de los productores en la toma de decisiones iv)  las con-
tribuciones financieras abonadas por los productores de producto por uni-
dad vendida o tonelada de producto comercializado, así como cualquier 
otra contribución financiera al sistema v) el procedimiento de selección 
de gestores de residuos siguiendo principio de publicidad, concurrencia 
e igualdad.

Los consumidores finales de los productos afectados por responsabilidad 
ampliada del productor tienen derecho a obtener una respuesta razonada 
en el plazo máximo de 2 meses a consultas realizadas sobre el modo de 
cumplimiento de las obligaciones RAP.

6.9 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los Sistemas Colectivos deberán salvaguardar la confidencialidad de la 
información que los miembros del Sistema hayan aportado y que pueda 
ser relevante para su actividad productiva o comercial. 

6.10 SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Los productores de producto y los sistemas individuales y colectivos es-
tarán sujetos a requisitos de control y seguimiento. Específicamente a 
los productores de producto se les obliga a suministrar, como mínimo, 
anualmente, información sobre los productos que comercialicen y la mo-
dalidad de su cumplimiento, indicando en su caso, el sistema colectivo al 
que se adhieren. Los SRAP estarán obligados anualmente a suministrar a 
las Comunidades Autónomas, determinada información que consta en el 
artículo 53.b. Igualmente, se establecen obligaciones de información finan-
ciera que ambos tipos de sistemas deben cumplir.

6.11 COORDINACIÓN CON ADUANAS
Las obligaciones del productor de producto, podrán ser objeto de com-
probación por parte de las autoridades aduaneras para controlar el fraude 
de los productos importados sometidos a RAP. Una coordinación con las 
autoridades aduaneras en la importación de los productos mejorará el 
control del cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor. 

6.12 ACLARACIÓN RESPECTO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL
Los SRAP no se encuentran incluidos en el apartado 2 del Anexo III de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en 
tanto no tengan la consideración de gestor de residuos ni se dediquen a la 
supervisión de las operaciones de gestión de residuos, entendiendo por tal 
el control de dicha actividad o el poder económico determinante sobre el 
funcionamiento técnico de la misma. 
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6.13 RAP PARA OTROS FLUJOS
(i) antes del 1 de enero de 2025, el Gobierno desarrollará regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor para los productos de plástico de 
un solo uso no envases, las toallitas húmedas y los globos; y antes de 6 de 
enero de 2023 para los filtros de tabaco y los artes de pesca; y, (ii) en el plazo 
máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la Ley –10 de abril de 2025–, 
se regularán regímenes de responsabilidad ampliada del productor para 
los textiles, muebles y enseres y los plásticos de uso agrario no envases. 
También se prevé la posibilidad de que se imponga a las cápsulas de café 
monodosis, toallitas húmedas no incluidas en las que quedan sujetas a 
RAP obligatoria y la evaluación de la regulación de residuos sanitarios.
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TÍTULO V
REDUCCIÓN DEL 
IMPACTO DE 
DETERMINADOS 
PRODUCTOS  DE 
PLÁSTICO EN EL 
MEDIO AMBIENTE

7
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7.1  La Ley 7/2022, de 8 de abril, establece en los artículos 55 a 62 deter-
minadas restricciones a los plásticos de un solo uso. Para ello, establece 
medidas de reducción, marcado, aplicación de Responsabilidad Ampliada 
del Productor y prohibiciones de comercialización. 

7.2. REDUCCIONES EN PESO DE RESIDUOS GENERADOS
Vasos de plásticos de bebidas, incluidos sus tapas y tapones. Se establece 
el siguiente calendario de reducción de su comercialización:  a) en 2026 se 
ha de conseguir una reducción del 50 % en peso con respecto a 2022 b) 
En 2030, se ha de conseguir una reducción del 70% en peso con respecto 
a 2022. Todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el 
uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico y además, a 
partir del 1 de enero de 2023, se deberá cobrar un precio a estos productos 
diferenciándolo en el ticket de venta.

7.3  SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE DETERMINADOS PRODUCTOS 
POR ALTERNATIVAS REUTILIZABLES
Aplicable a bandejas de plástico que sean envases y no estén afectadas por 
el Anexo IV, anillas de plástico para agrupar envases individuales, palos de 
plásticos usados en el sector alimentario.

7.4 PROHIBICIÓN DE INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO
Productos de plástico de un solo uso incluidos en el anexo IV.B (como 
platos, cubiertos, pajitas, algunos bastoncitos de algodón, agitadores de 
bebidas, palitos para sujetar globos, recipientes para bebidas hechos de 
poliestireno expandido, vasos para bebidas hechos de poliestireno expan-
dido), de cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegra-
dable y de productos que contengan microesferas de plástico añadidas 
intencionadamente.

7.5  NUEVO DISEÑO DE RECIPIENTES DE PLÁSTICO PARA BEBIDAS
Respetando las necesidades de reutilización, y reciclado, así como el desa-
rrollo y la promoción de materiales más sostenibles.  Se establecen deter-
minadas medidas de diseño: 

▶ 3 de julio de 2024. Solo introducción en el mercado de recipientes para 
bebidas de 3 litros de capacidad incluida tapas y tapones y sus envases 
compuestos (vidrio o metal, usos médicos especiales de los marcados 
en el Anexo IV.C.b).

▶ 1 de enero de 2025: Solo introducción en el mercado de botellas de PET 
para bebidas de hasta 3 litros de capacidad, incluidos tapas y tapones 
(se excluyen vidrio o metal, usos médicos especiales de los marcados en 
el Anexo IV.E.b).

▶ 1 de enero de 2030: Solo introducción en el mercado de recipientes para 
bebidas de 3 litros de capacidad incluida tapas y tapones y sus envases 
compuestos que contengan al menos un 30% de plástico reciclado.
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7.6. REQUISITOS DE MARCADO DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE 
PLÁSTICO 
Enumerados en el anexo IV D, como compresas, tampones higiénicos, apli-
cadores de tampones, toallitas húmedas, productos de tabaco con filtros 
y filtros (entre otros). Deben ir marcados informando a los consumidores 
sobre las opciones adecuadas de gestión de los residuos del producto o los 
medios de eliminación a evitar para ese producto.

7.7  RECOGIDA SEPARADA DE BOTELLAS DE PLÁSTICO
Se recoge el siguiente calendario de recogida de botellas de forma 
separada. 

▶ 2023: 70% en peso respecto a lo introducido en el mercado de recipien-
tes para bebidas de 3 litros de capacidad incluida tapas y tapones y sus 
envases compuestos 

▶ 2025: 77% en peso respecto a lo introducido en el mercado de recipien-
tes para bebidas de 3 litros de capacidad incluida tapas y tapones y sus 
envases compuestos 

▶ 2027: 85% en peso respecto a lo introducido en el mercado de recipien-
tes para bebidas de 3 litros de capacidad incluida tapas y tapones y sus 
envases compuestos 

▶ 2029: 90% en peso respecto a lo introducido en el mercado de recipien-
tes para bebidas de 3 litros de capacidad incluida tapas y tapones y sus 
envases compuestos 

7.8 SOMETIMIENTO A RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR 

➔ Antes del 6 de enero de 2023:  Recipientes para alimentos tales como 
cajas, con o sin tapa para consumo inmediato o que se consuman en 
el envase.  Productos de tabaco con filtro y filtros comercializados para 
utilizarse en combinación con productos del tabaco, artes de pesca. 

➔ Antes del 1 de enero de 2025: Vasos para bebidas, incluidos sus tapas y 
tapones; bolsas de plástico ligeras como se definen en el RD 293/2018; 
toallitas húmedas, es decir, toallitas prehumedecidas para higiene per-
sonal y para usos domésticos, globos que se distribuyen a consumido-
res2.  (Ver Anexo I).

2 No aplica a globos de usos industriales o profesionales que no llegan al consumidor.
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TÍTULO VI
INFORMACIÓN

8
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8.1  Este Título tiene como objeto mejorar la trazabilidad y aumentar la 
transparencia en la gestión de los residuos, que permita desarrollar las po-
líticas de residuos en España y dar mejor cumplimiento a las obligaciones 
de información de la Unión Europea e internacionales.

8.2 REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Se establece un plazo de 15 días para registrar las comunicaciones y auto-
rizaciones que deriven de esta Ley en el Registro de Producción y gestión 
de residuos. Reglamentariamente se establecerá que información podrá 
ser pública.

Se promueve la coordinación entre el Registro de Producción y Gestión y 
el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. (PRTR-España), 
al promover el uso por parte del Registro de Producción y Gestión, de los 
datos sobre residuos comunicados por los operadores industriales al PRTR.  

8.3 ARCHIVO CRONOLÓGICO
Se exige la digitalización de este archivo. Las personas físicas o jurídicas 
registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas 
de residuos no peligrosos al año deberán disponer de un archivo ya de 
carácter electrónico. 

La información objeto de archivo se ve aumentada. De forma cronológica, 
se deberá aportar información sobre la cantidad, naturaleza y origen del 
residuo generado, y la cantidad de productos, materiales o sustancias y 
residuos resultantes de la preparación para la reutilización, del reciclado u 
otras operaciones de valorización y operaciones de eliminación. También 
cuando proceda, se deberá registrar, el destino, frecuencia de recogida, 
medio de transporte, método de tratamiento, así como destino de los pro-
ductos, materiales y sustancias. Toda esta información por cada una de las 
operaciones de tratamiento de los anexos II y III. Aquellos que generen y 
utilicen subproductos, también llevarán un registro cronológico de la na-
turaleza, cantidades producidas, gestionadas y utilizadas, en su caso, así 
como procedencia o destino de estos. La información deberá guardarse 
por 5 años y estar a disposición de las autoridades.

Este archivo no será exigible a los productores que gestionen sus residuos 
a través de las Entidades Locales.

8.4 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
Antes del 1 de marzo de cada año, las personas físicas o jurídicas que reali-
cen operaciones de recogida con carácter profesional y de tratamiento de 
residuos y los productores de residuos peligrosos, enviarán una memoria 
resumen con el contenido del anexo XV a la comunidad autónoma en el 
que tenga ubicada la instalación, y en caso de residuos de competencia 
local, a las entidades locales.

Las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización de 
las previstas en el artículo 33.4 (operaciones de valorización o eliminación 
de residuos sin instalación) y 33.5 (instalaciones móviles de tratamien-
to de residuos), enviarán la memoria resumen a todas las Comunidades 
Autónomas en las que hayan presentado las comunicaciones. 
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Entidades y empresas que transporten residuos peligrosos con carácter 
profesional o actúen como negociantes y agentes de residuos peligrosos, 
enviarán una memoria resumen de la información contenida en el archi-
vo cronológico a la Comunidad Autónoma donde hayan presentado la 
comunicación.

Las Comunidades Autónomas con la ayuda de las Entidades Locales man-
tendrán actualizada la información, y procederán a su digitalización, me-
diante su incorporarán al Sistema Electrónico de Información de Residuos 
(eSIR) antes del 1 de septiembre del año posterior respecto al cual se hayan 
recogido los datos. 

Se establecen igualmente, obligaciones adicionales de información entre 
Administraciones Públicas locales, autonómicas y nacionales al objeto 
de cumplir con las obligaciones de reporte de información con la Unión 
Europea. 

8.5 SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE RESIDUOS
Se establece el Sistema Electrónico de Información de Residuos (eSIR) cons-
tituido por aquellos Registros, plataformas y herramientas informáticas 
que permitan disponer de la información electrónica para el seguimiento 
y control de la gestión de residuos y suelos contaminados en España. 

Está formado por: El Registro de Productores de Producto, de Producción y 
gestión de residuos, las memorias anuales, el repositorio de traslados nacio-
nales y transfronterizos, el Registro Nacional de Lodos, el Inventario Nacional 
de Suelos Contaminados, el Inventario Estatal de Descontaminaciones 
voluntarias de suelos, la Plataforma Electrónica de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y el Registro de Subproductos. 

Este Registro es competencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico y permitirá la interoperabilidad entre los sistemas y herra-
mientas informáticas de las Comunidades Autónomas.

En el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la Ley, se habilita-
rán las medidas necesarias para que las secciones de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RII- AEE) y de pilas y baterías (RII-PyA) del Registro Integrado 
Industrial, secciones actualmente bajo la competencia del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, pasen a forma parte del Registro de 
Productores de Producto, que formará parte del (eSIR). 
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TÍTULO VII
MEDIDAS FISCALES 
PARA INCENTIVAR 
LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

9
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9.1  Se crean dos nuevas obligaciones fiscales que entrarán en vigor el 1 
de enero de 2023: a) El Impuesto especial sobre los envases de plástico no 
reutilizable b) El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos.

9.2 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO 
REUTILIZABLES 

Hecho imponible. Es un impuesto de naturaleza indirecta, que recae 
sobre la utilización de envases no reutilizables que contengan plástico, 
tanto si se presentan vacíos, como si se presentan conteniendo, prote-
giendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancías. 

Tienen la consideración de envase todo producto destinado a pres-
tar la función de contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
mercancías.

También resulta gravada la fabricación, importación o adquisición in-
tracomunitaria de los productos plásticos semielaborados destinados 
a la fabricación de los envases, tales como las preformas o las láminas 
de termoplástico, y aquellos otros productos plásticos que permitan su 
cierre, su comercialización o la presentación de envases no reutilizables.

Supuestos de no sujeción: la fabricación, adquisición intracomunitaria 
o importación de las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos, con-
cebidos para ser incorporados en los productos objeto del impuesto y 
también la de los envases que, pudiendo desempeñar las funciones de 
contención, protección o manipulación de mercancías, no están diseña-
dos para ser entregados conjuntamente con ellas.

También se recogen una serie de exenciones en función del uso que 
se le da a los envases (rollos de plástico empleados en las pacas o balas 
para ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero, o pro-
ductos que sean utilizados en medicamentos, productos sanitarios, ali-
mentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso 
hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario) o en función del 
peso total de plástico no reciclado contenido en los envases (no puede 
exceder de 5 kilogramos en un mes).

Devengo. En los supuestos de fabricación: en el momento en que se 
realice la primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente. 
En el caso de pagos anticipados este se adelanta al momento del cobro 
total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.

Contribuyente. Las personas físicas o jurídicas y entidades que realicen 
la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los enva-
ses que, conteniendo plástico, son no reutilizables excepto en los su-
puestos de introducción irregular que lo será quien posea, comercialice, 
transporte o utilice dichos productos.

Base imponible y tipo impositivo. La base imponible estará constituida 
por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, con-
tenida en los productos objeto del impuesto.

El tipo de gravamen es 0,45 euros por kilogramo.
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Obligaciones Formales. Obligación de inscribirse, con anterioridad al 
inicio de su actividad, en un Registro territorial del Impuesto Especial. 
También están obligados los representantes en España de los contribu-
yentes no establecidos en territorio español.

Los fabricantes deberán llevar contabilidad mediante un sistema con-
table en soporte informático, a través de la sede electrónica de la AEAT 
con el suministro electrónico de los asientos contables de los productos 
que forman parte del ámbito objetivo del impuesto, y, en su caso, de las 
materias primas necesarias para su obtención. Sin embargo, quienes 
realicen adquisiciones intracomunitarias solamente llevarán un libro 
registro de existencias, que deberán presentar ante la oficina gestora.

Obligaciones con ocasión de las ventas o entregas (facturación). En 
la primera venta o entrega realizada tras la fabricación: los fabricantes 
deberán repercutir al adquirente el importe de las cuotas del impuesto 
que se devenguen al realizar dicha venta o entrega, debiendo consignar 
separadamente en la factura que expidan: 

▶ El importe de las cuotas devengadas; 

▶ La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos; 

▶ Artículo en virtud del cual la venta o entrega esté exenta, si resulta de 
aplicación algún supuesto de exención.

Excepto en los supuestos en que se expida facturas simplificadas, en las 
demás ventas o entregas, previa solicitud del adquirente, se deberán 
consignar en un certificado, o en las facturas que expidan con ocasión 
de dichas ventas o entregas, 

▶ El importe del impuesto satisfecho por dichos productos o, si le 
resultó de aplicación algún supuesto de exención, especificando el 
artículo en virtud del cual se aplicó dicho beneficio fiscal y 

▶ La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos.

9.3 IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, 
LA INCINERACIÓN Y LA COINCINERACIÓN DE RESIDUOS

➔ Hecho imponible. Es un impuesto de carácter indirecto que recae 
sobre los residuos que se tratan mediante estas operaciones de gestión 
de residuos.  Se configura como impuesto estatal aplicable en todo el 
territorio español y se prevé la cesión de éste a las comunidades au-
tónomas mediante la adopción de los correspondientes acuerdos en 
los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación 
autonómica establecidos en nuestro ordenamiento, así como mediante 
la introducción de las modificaciones normativas necesarias. 

Las comunidades autónomas que a la entrada en vigor de esta Ley 
tengan establecido un impuesto propio (haya identidad en el hecho 
imponible, se apliquen como mínimo las mismas exenciones y el im-
porte de la cuota, podrán mantener la gestión, liquidación, recaudación 
e inspección en tanto se establecen los acuerdos necesarios.
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El hecho imponible del impuesto lo constituye la entrega de residuos 
para su eliminación en vertederos, para su eliminación o valorización 
energética en instalaciones de incineración o de coincineración, ya sean 
de titularidad pública o privada.

Alguna de las exenciones:

▶ La entrega de residuos ordenada por las autoridades públicas en 
situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, o cuan-
do se trate de decomisos de bienes a destruir.

▶ La entrega de residuos que procedan de operaciones sujetas que 
hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.

▶ La entrega de residuos para los que exista la obligación legal de eli-
minación en estas instalaciones.

▶ La entrega, por parte de las administraciones, de los residuos proce-
dentes de la descontaminación de suelos que no hayan podido ser 
tratados in situ.

▶ La entrega de residuos inertes adecuados para obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno y con fines de construcción.

▶ La entrega de residuos resultantes de operaciones de tratamiento 
distintos de los rechazos de residuos municipales, procedentes de 
instalaciones que realizan operaciones de valorización que no sean 
operaciones de tratamiento intermedio.

▶ Durante los años 2023, 2024 y 2025 estará exenta la entrega de resi-
duos industriales no peligrosos realizada por su productor inicial en 
vertederos ubicados en sus instalaciones, que sean de su titularidad 
y para su uso exclusivo (disp. trans. Sexta de la Ley 7/2022).

➔ Devengo. Cuando se depositen los residuos en el vertedero o cuando 
se produzca la incineración o coincineración de los residuos en las insta-
laciones de incineración de residuos o de coincineración de residuos.

➔ Contribuyente. Serán contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 
y entidades que realicen la entrega de residuos para su eliminación en 
vertederos, para su eliminación o valorización energética en instalacio-
nes de incineración o de coincineración.

Los gestores de los vertederos, o de las instalaciones de incineración, o 
de coincineración de residuos cuando sean distintas de quienes realicen 
el hecho imponible serán sujetos pasivos como sustitutos del contribu-
yente. Estos deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas 
sobre los contribuyentes del impuesto en factura separadamente del 
resto de conceptos comprendidos en ella.

➔ Base imponible y tipo impositivo. La base imponible es el peso de 
los residuos depositados en vertederos, incineración o coincineración. 
El tipo de gravamen varía en función del tipo de instalación de trata-
miento y en función del tipo de residuo. Las Comunidades Autónomas 
pueden incrementar estos tipos en sus respectivos territorios.
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➔ Obligaciones formales. Obligación de inscribirse, con anterioridad al 
inicio de su actividad, en un Registro Territorial. Hay que solicitar esta 
inscripción durante los treinta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la Orden que se apruebe para regular el citado Registro. 

Los gestores de los vertederos o de las instalaciones de incineración o 
coincineración de residuos deberán llevar un registro fechado de los 
residuos depositados, incinerados y coincinerados. Esta obligación se 
entiende cumplida con la llevanza de un archivo cronológico.

9.4 CANON HIDROELÉCTRICO
Si bien, no corresponde en este título de la Ley de Residuos, al tratarse 
de un instrumento impositivo de carácter económico creemos necesa-
rio a los efectos de metodología, de hacer mención en este espacio a la 
“reintroducción” del canon hidroeléctrico, recogido en la Disposición Final 
Segunda de la Ley. 

➔ Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de este canon la 
utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público a que 
se refiere el párrafo a) del artículo 2 de esta ley, para la producción de 
energía eléctrica en barras de central.  El citado canon solo se aplicará 
en las cuencas hidrográficas de competencia estatal. 

➔ Devengo.  El devengo del canon se producirá con el otorgamiento 
inicial y el mantenimiento anual de la concesión hidroeléctrica.

➔ Sujeto Pasivo. Serán sujetos pasivos del canon, en calidad de contri-
buyentes, los titulares de un aprovechamiento hidroeléctrico. 

➔ Base imponible. La base imponible de la exacción será el valor econó-
mico de la energía hidroeléctrica producida en cada período impositivo 
anual por el titular de un aprovechamiento hidroeléctrico mediante la 
utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico, medida 
en barras de central, de acuerdo con la potencia definida en el párrafo 
siguiente, que el concesionario deberá declarar en la correspondiente 
autoliquidación. Es decir, la base imponible estará compuesta por el 
importe total de los derechos de cobro que figuren en las facturas de 
venta puestas a disposición del sujeto de la liquidación (durante cada 
año natural o fracción de año en el primer y último año de la concesión.

A los efectos del cálculo de la base, se aclara la metodología de cálculo 
y se definen los conceptos de “instalación”, entendida como la central 
hidroeléctrica; “potencia de la instalación” entendido como poten-
cia instalada o la potencia nominal que figure inscrita en el Registro 
Administrativo de Producción de Energía Eléctrica, y por último “valora-
ción económica” que es la retribución total que obtenga el contribuyen-
te por la energía producida que incorpore al sistema eléctrico durante 
cada año natural de funcionamiento de la instalación.

➔ Gravamen.  El tipo de gravamen anual será del 25,5 por ciento del 
valor de la base imponible y la cuota íntegra será la cantidad resultante 
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

➔ Exenciones.  Estarán exentos del pago de este canon los aprovecha-
mientos hidroeléctricos explotados directamente por la Administración 
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General del Estado o sus organismos públicos competentes en la ges-
tión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.

➔ Reducciones: El canon se reducirá en un 92 por ciento para las insta-
laciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y un 90 por 
ciento para las instalaciones de bombeo con potencia superior a 50 MW, 
sobre la parte de la base imponible compuesta por el valor de la energía 
procedente de bombeo, en la forma que reglamentariamente se determi-
ne para aquellas producciones o instalaciones que se deban incentivar por 
motivos de política energética general. 

La reducción no será aplicable a la parte de base imponible compuesta por 
el valor de la energía procedente de turbinado directo desde el embalse.

➔ Gestión y recaudación: El periodo impositivo del canon coincidirá con el 
año natural, o la fracción del año transcurrido desde el otorgamiento inicial 
de la concesión o su extinción.

La autoliquidación y pago se realizarán en el mes de marzo de cada año 
natural, estando el contribuyente obligado a autoliquidar el canon e in-
gresar la cuota correspondiente al año natural anterior al objeto de que 
haya podido disponer para su cálculo de las mediciones definitivas de la 
producción eléctrica. El primer ejercicio, así como el último en el que deba 
realizar la autoliquidación, lo hará por la parte proporcional correspondien-
te al período de tiempo de vigencia de la concesión durante ese año.

La gestión y recaudación del canon corresponderá al Organismo de cuen-
ca competente o bien a la Administración Tributaria del Estado, en virtud 
de convenio con aquel. En caso de celebrarse el convenio con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, ésta recibirá del Organismo de cuen-
ca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará pe-
riódicamente a este en la forma que se establezca en el Convenio, a tenor 
de las obligaciones de información establecidas en el apartado 5 de este 
artículo. El 50 por ciento del canon recaudado será considerado un ingreso 
del Organismo de cuenca, y será destinado a financiar actividades de con-
trol, mejora de la calidad, procedimientos protección del Dominio Público 
Hidráulico que se definirán reglamentariamente. El 50 por ciento restante 
será destinado a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, referidos a fomento 
de energías renovables.
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TÍTULO VIII
SUELOS 
CONTAMINADOS

10
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10.1 Se contemplan en los artículos 98 a 103, la regulación relativa a los 
suelos contaminados, sin perjuicio de las distintas referencias que a los 
mismos se realiza a lo largo del texto legal, principalmente respecto a las 
obligaciones de información y al régimen sancionador del capítulo II, título 
IX, que es común para los residuos y para los suelos contaminados.

Con similar estructura y contenido que lo dispuesto en la derogada Ley 
22/2011, la Ley 7/2022 mantiene su régimen jurídico, incluyendo las dispo-
siciones relativas a las actividades potencialmente contaminantes de los 
suelos al procedimiento de declaración de suelos contaminados), a los 
sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de suelos 
contaminados; a la descontaminación; la recuperación voluntaria; y los in-
ventarios autonómicos y estatal de declaraciones de suelos contaminados.

10.2 INVENTARIO ESTATAL
Se crea el Inventario estatal de descontaminaciones voluntarias de suelos 
contaminados, que será alimentado por los registros que han creado las 
comunidades autónomas sobre declaración y descontaminación de sue-
los. Si bien un suelo se considera físicamente contaminado cuando sus 
características hayan sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos peligrosos que comporten un riesgo inaceptable 
para la salud humana o el medio ambiente, es necesario la aprobación de 
la oportuna resolución administrativa por parte del órgano autonómico 
ambiental para obligar al sujeto responsable a realizar las actuaciones ne-
cesarias para proceder a su descontaminación y recuperación.

Las Comunidades autónomas elaborarán sus respectivos inventarios de 
los suelos declarados contaminados que notificarán, a su vez, al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que los incluya en 
su Inventario de ámbito nacional.

Los inventarios autonómicos también reflejarán los supuestos en los que 
la descontaminación de un suelo se inicie a instancia del propio sujeto 
responsable, sin la previa declaración del suelo contaminado, mediante la 
presentación voluntaria de un proyecto de recuperación ante la autoridad 
competente de la Comunidad autónoma, para su aprobación. Igualmente, 
las comunidades autónomas, una vez que el suelo haya dejado de estar 
contaminado, incluirán tal declaración en su inventario.

10.3 ENDURECIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LA 
DECLARACIÓN DE UN SUELO COMO CONTAMINADO
Se endurecen las consecuencias de los usos permitidos a un suelo decla-
rado contaminado, de forma que tal declaración puede implicar la sus-
pensión de los derechos de edificación u otros usos hasta, se entiende, su 
descontaminación y su compatibilidad con el potencial uso.

De hecho, uno de los fines del inventario nacional es facilitar la informa-
ción de los suelos al Registro de la Propiedad, al Colegio Oficial de los 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de bienes muebles de España 
a fin de que pueda dicha información se incluya en sus portales y bases de 
datos dotándola de publicidad registral para la calificación y el despacho 
de documentos.
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Se amplía sustancialmente, respecto al régimen anterior, el deber de los 
propietarios de suelo de declarar su estado. En concreto, con motivo de 
la transmisión de cualquier derecho real sobre el suelo, deberán declarar 
en el título en el que se formalice la transmisión, si se ha realizado o no 
en la finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante 
del suelo. Además, dicha declaración será objeto de nota marginal en el 
Registro de la Propiedad. Esta manifestación sobre actividades potencial-
mente contaminantes habrá también que realizarse por el propietario en 
las declaraciones de obra nueva por cualquier título. Finalmente, también 
se aplica a las operaciones de aportación de fincas y asignación de parcelas 
resultantes en las actuaciones de ejecución urbanística.

Los registradores comunicarán, de modo telemático, a las comunidades 
autónomas las notas marginales que se practiquen en el Registro de la 
Propiedad referidas a la contaminación de los suelos, y que comunicarán, 
asimismo, esta información al propietario de los suelos (artículo 99.3).  Ya 
no se exige como premisa para realizar esta declaración que el propietario 
tenga conocimiento que en los suelos se haya desarrollado en el pasado 
alguna actividad potencialmente contaminante, sino que esta declara-
ción deberá realizarse con ocasión de cualquier operación de transmisión. 
Además, dicha declaración será objeto de nota marginal en el Registro de 
la Propiedad dándole la publicidad oportuna. 

El promotor de cualquier actuación en una zona ubicada en un suelo de-
clarado como suelo contaminado por la Comunidad Autónoma deberá, 
con carácter previo al inicio de las obras, disponer de un certificado del 
Registro de la Propiedad en el que se acredite la anotación registral en tal 
sentido. 

10.4 NOVEDADES PROCEDIMENTALES
La Ley introduce novedades administrativas para dar mayor agilidad a los 
procedimientos de declaración de suelos contaminados y de descontami-
nación, así como de recuperación voluntaria, tales como: 

▶ Plazo máximo de tres años para realizar las operaciones de desconta-
minación desde la declaración aprobada por la Comunidad Autónoma 
competente, salvo que por razones técnicas se requiera de un plazo 
mayor.

▶ Obligación de comunicar la descontaminación del suelo al Ayuntamiento 
donde se ubique el mismo a los efectos, entre otros, de planeamiento y 
urbanísticos.

▶ Se aclara que el sujeto responsable de la contaminación está obligado 
a su descontaminación desde el momento en que la cause y no desde 
que se declare el suelo contaminado.

▶ Se establece un plazo máximo de 10 meses para la aprobación de un 
Proyecto de recuperación voluntaria de suelos.
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RESPONSABILIDAD, 
VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN, 
CONTROL Y RÉGIMEN 
SANCIONADOR

11
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11.1  En este Título se puntualizan las potestades públicas, se regula la 
toma de muestras y análisis para la inspección y vigilancia, se amplían las 
tipificaciones, en particular las relativas a la responsabilidad ampliada del 
productor, y se incluyen menciones específicas en relación con el abando-
no de basura dispersa.  Igualmente se destaca que el régimen sancionador 
incrementa al doble la cuantía de las sanciones con multa. 

11.2 RESPONSABILIDAD, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

Se destaca lo siguiente: En las funciones de inspección, que serán llevadas 
a cabo por personal funcionario, este tendrá la consideración de agente de 
la autoridad y los hechos contenidos en las actas presunción de certeza a 
efectos probatorios. 

Se establece que podrá ser imputado a los solicitantes no solo el coste de 
las inspecciones previas a la concesión de autorizaciones, sino también el 
de las inspecciones periódicas previstas en el apartado 1 a las empresas 
registradas. 

Los productores de residuos domésticos y comerciales quedarán sujetos a 
las inspecciones de las entidades locales para verificación del cumplimien-
to de sus ordenanzas.

Se regula el sistema de muestras y análisis en las instalaciones de produc-
tores y gestores, que tendrán que contar con los dispositivos, registros, 
arquetas y demás utensilios para hacer posible la toma de muestras sufi-
cientemente representativas. Si el titular de los residuos muestra discon-
formidad con el resultado del análisis, se procederá, a su costa, a un nuevo 
análisis por otro laboratorio acreditado. El plazo para la manifestación de 
disconformidad ante el órgano que haya ordenado el análisis será de un 
mes desde la recepción de la comunicación del resultado.

11.3 RÉGIMEN SANCIONADOR

Podrán ser sancionadas tanto las personas físicas como las jurídicas, si 
bien, en el caso de residuos de competencia local podrán resultar también 
sancionadas las entidades sin personalidad jurídica. La responsabilidad 
es solidaria, si bien cuando sea pecuniaria, y posible, se individualizará en 
función del grado de participación.

Infracciones muy graves y graves. En términos generales la alta gravedad, 
o simple gravedad de las infracciones viene asociada a la perturbación o 
puesta en peligro grave de la salud de las personas o se produzca un daño o 
deterioro grave del medioambiente o se produzca en espacios protegidos.  
La infracción será muy grave cuando se produzcan dichas circunstancias y 
será solo grave cuando no se produzcan. Caben destacar:

▶ El abandono, incluido el de la basura dispersa («littering»), el vertido y la 
gestión incontrolada de residuos peligrosos y de cualquier otro tipo de 
residuos.

▶ La comercialización de productos de productos prohibidos, y la comer-
cialización incumpliendo las obligaciones financieras o financieras y or-
ganizativas establecidas en los regímenes de responsabilidad ampliada 
del productor

▶ El envasado y almacenamiento de residuos peligrosos sin cumplir la 
normativa vigente.
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▶ La ausencia o limitación, por parte de los productores del producto 
para la correcta gestión de los residuos, así de información fácilmente 
accesible al público sobre las características del producto relativas a la 
durabilidad, capacidad de reutilización, reparabilidad, reciclabilidad y 
contenido en materiales reciclados.

De igual manera, la alta gravedad, o simple gravedad de las infracciones 
viene asociada a la peligrosidad o no de los residuos.

▶ El incumplimiento de las obligaciones del productor inicial u otro posee-
dor de residuos (si/no) peligrosos, relativa a la gestión de sus residuos.

▶ En el caso de los negociantes, el incumplimiento de la obligación de 
asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de 
los residuos (si/no) peligrosos que adquiera.

▶ O, el traslado de residuos (si/no) peligrosos en el interior del territorio del 
Estado sin cumplir las obligaciones impuestas en esta ley y su desarrollo 
reglamentario, o sin acompañar el traslado con la documentación exigi-
da, o cuando se lleve a cabo el traslado de forma que no se corresponda 
con la información contenida en los documentos de notificación previa 
o de identificación.

Otras infracciones graves destacadas: 

▶ El incumplimiento de la obligación de establecimiento de recogida se-
parada para las fracciones de residuos, así como el incumplimiento de 
los porcentajes máximos de impropios que se establezcan. 

▶ O, el incumplimiento de las obligaciones de inscripción en el Registro 
de Productores de productos. 

Infracciones leves destacadas:

▶ La entrega de los residuos domésticos y comerciales no peligrosos con-
traviniendo lo establecido en las ordenanzas de las entidades locales.

▶ Cualquier infracción de lo establecido en esta ley y en sus normas de 
desarrollo, en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones o en 
el contenido de la comunicación, cuando no esté tipificada como muy 
grave o grave.

Sanciones
GRADO DE 

INFRACCIÓN AGRAVADO      LEY ACTUAL LEY DEROGADA

 Muy 
grave

— Desde 100.001 euros  
hasta 3.500.000 euros

Desde 45.0001 euros
hasta 1.750.000 euros

Si se trata de residuos 
peligrosos o suelos 

contaminados

Desde 600.001 euros  
hasta 3.500.000 euros

Desde 300.001 euros  
hasta 1.750.000 euros

Grave

— Desde 2.001 euros  
hasta 100.000 euros

Desde 901 euros  
hasta 45.000 euros

Si se trata de residuos 
peligrosos o suelos 

contaminados

Desde 20.001 euros  
hasta 600.000 euros

Desde 9.0001 euros 
hasta 300.000 euros

Leve
Si se trata de residuos 

peligrosos o suelos 
contaminados

Hasta 2.000 euros
Hasta 20.000 euros

Hasta 900 euros
Hasta 9.000 euros
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ANEXOS12
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ANEXO 1 
PLAZOS RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR

2022 2023 2024 2025

ADECUACIÓN 
A LA LEY

Entrada en 
vigor Ley

5 de enero (máximo)

Adaptación normativa de la 
normativa RAP a la Ley

5 de enero (máximo) 

Adaptación de los sistemas de 
responsabilidad ampliada del 

productor a la normativa

1 de enero (máximo)

Productos de plástico de un  
solo uso no envase, toallitas 

húmedas y globos

NUEVOS FLUJOS  
DE RESIDUOS  

SOMETIDOS A RAP
 

6 de enero (máximo)

Filtros de tabaco 

5 de enero (máximo) 
Artes de pesca

10 de abril (máximo)
 Textiles, muebles y enseres, 

plásticos de un solo uso  
agrarios no envases

NUEVOS FLUJOS  
DE RESIDUOS SUP 
SOMETIDOS A RAP

6 de enero (máximo)

 Recipientes para alimentos tales 
como cajas, con o sin tapa para 
consumo inmediato o que se 

consuman en el envase. 
Vasos para bebidas, incluidos 
sus tapas y tapones; bolsas de 

plástico ligeras 

* También se prevé la posibilidad de que se imponga a las cápsulas de café monodosis, toallitas húmedas no incluidas en las que quedan sujetas 
a RAP obligatoria y la evaluación de la regulación de residuos sanitarios.
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ANEXO 2   MEDIDAS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO (1º parte)

2022 2023 2026 2030

REDUCCIÓN 
COMERCIA-
LIZACIÓN Y 
CONSUMO

Reducción del 50% en peso 
en relación al 2022 de vasos 

para bebidas (incluido tapas), 
Recipientes para alimentos  
(para consumo inmediato, 

consumidos en el recipiente, 
estén listos para consumo) 

Reducción del 70% en peso 
en relación al 2022 de vasos 

para bebidas (incluido tapas), 
Recipientes para alimentos  
(para consumo inmediato, 

consumidos en el recipiente, 
estén listos para consumo) 

COBRO  
PRODUCTO

1 de enero   
Cobro de precio al consumidor: 

vasos para bebidas (incluido 
tapas), recipientes para 

alimentos (para consumo 
inmediato, consumidos  

en el recipiente, estén listos 
para consumo)  

PROHIBICIÓN 
DE ENTRADA 
EN MERCADO

Bastoncillos, cubiertos, platos, 
pajitas, agitadores bebida, palitos 

para globos, recipientes para 
alimentos y bebidas (con sus 

tapones) y vasos de polestireno 
expandido, cualquier producto 

de plástico oxodegradable, micro 
esferas de menos de 5mm

MARCADO

Compresas, tampones higiénicos 
y aplicadores; toallitas húme-

das (prehumedecidas y de uso 
domestico), Productos de tabaco 

con filtro y filtros comercializa-
dos, vasos para bebidas.
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ANEXO 2   MEDIDAS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO (2º parte)

2023 2024 2025 2027 2029 2030

DISEÑO 
RECIPIENTES 
DE PLÁSTICO

Solo introducción en 
el mercado de reci-

pientes para bebidas 
de 3 litros de capaci-
dad incluidas tapas 

y tapones y sus 
envases compuestos 
(vidrio o metal, usos 
médicos especiales 
de los marcados en 

el Anexo IV.C.b)

Solo introducción 
en el mercado de 

botellas de PET para 
bebidas de hasta 3 
litros de capacidad, 
incluidos tapas y ta-
pones ( se excluyen 
vidrio o metal, usos 
médicos especiales 
de los marcados en 

el Anexo IV.E.b)

Solo introducción en 
el mercado de reci-

pientes para bebidas 
de 3 litros de capaci-
dad incluida tapas y 
tapones y sus enva-

ses compuestos  que 
contengan al menos 
un 30% de plástico 

reciclado

RECOGIDA 
SEPARADA 

BOTELLAS DE 
PLÁSTICO

70% en peso  
respecto a lo intro-
ducido en el mer-

cado de recipientes 
para bebidas de 3 

litros de capacidad 
incluida tapas y ta-

pones y sus envases 
compuestos 

77% en peso  
respecto a lo intro-
ducido en el mer-

cado de recipientes 
para bebidas de 3 

litros de capacidad 
incluida tapas y ta-

pones y sus envases 
compuestos 

85% en peso  
respecto a lo intro-
ducido en el mer-

cado de recipientes 
para bebidas de 3 

litros de capacidad 
incluida tapas y ta-

pones y sus envases 
compuestos 

90% en peso  
respecto a lo intro-
ducido en el mer-

cado de recipientes 
para bebidas de 3 

litros de capacidad 
incluida tapas y ta-

pones y sus envases 
compuestos 

COMERCIOS 
MINORISTA DE 
PRODUCTOS 

ALIMENTARIOS

1 de enero (máximo)  
Comercios con 

superficie igual o 
mayor a 400m2, des-
tinarán al menos el 

20% de sus áreas a la 
oferta de productos 
sin embalaje prima-
rio, incluida venta a 
granel, o mediante 

envases reutilizables 
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