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Del boom de la innovación… al boom de la sostenibilidad

Un momento sin precedentes
1. Creciente presión y complejidad regulatoria

▪ Los fondos europeos, una oportunidad: 30% de 
NextGen se dedicarán a acciones climáticas.

2. Aumento de la demanda de criterios verdes por parte 
de la Administración

3. Recuperación económica verde y sostenible tras la 
COVID-19

4. El papel del Ministerio para la Transición Ecológica 
para el Gobierno de coalición

¿Qué significa economía 
circular?

▪ Término muy nuevo (años 
90’) que establece una 
nueva concepción de 
entender la producción y la 
economía.

▪ “Aquella estrategia ligada a 
un modelo de gestión que 
persigue minimizar al 
máximo la entrada de 
materiales; y por tanto, la 
producción intermedia o final 
de diversos competentes”. 

▪ Supone generar cambios de 
hábitos y estilos que 
requiere de la participación y 
la acción coordinada de la 
ciudadanía, las 
administraciones y las 
empresas. 

▪ Las 5 erres: Reducir, 
reutilizar, Reparar, Re-
fabricar, Reciclar. 
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Elementos previos a tener en cuenta

La complejidad y la 
diversidad política en 
España

La complejidad institucional es 
especialmente relevante, debido a que la 
competencia en materia de residuos es 
autonómica, por lo que los  gobiernos 
regionales pueden establecer leyes en 
sus ámbitos territoriales que aumenten las 
prohibiciones o condicionen a la gestión 
de residuos, entre otros.

▪ Toma de decisiones multinivel

▪ Estructura de poder difuso
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Bajo este contexto, las empresas deben 
jugar un papel activo en esta 
transformación como agentes del 
cambio. 

Ser capaces de detectar los principales 
retos y oportunidades para los diferentes 
sectores productivos y analizar los 
principales cambios legislativos que 
pueden esperarse en el corto plazo.

Elementos previos a tener en cuenta
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Nivel nacional
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Hitos del gobierno en materia 
medioambiental
▪ Febrero de 2019: Aprobado el Marco Estratégico de Energía y Clima.

▪ Enero de 2020: El gobierno declara la emergencia climática y medioambiental. 

▪ April de 2020: Aprobada la Estrategia de Transición Justa. 

▪ Septiembre 2020: Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-
2030 (PNACC 2021-2030). 

✓ Marzo de 2021: Publicado el documento final en el Boletín Oficial del Estado. 

▪ Marzo de 2020: Aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-
2030). 

▪ Noviembre de 2020: El Gobierno aprueba la Estrategia de Descarbonización a Largo 
Plazo.

▪ Mayo de 2021: Publicada la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética. 

Principal regulación estatal
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Principal regulación estatal

Iniciativas de Residuos y 
Economía Circular
▪ Junio de 2020. Aprobada la Estrategia Española de Economía Circular, 

España Circular 2030.

✓ Sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción con unos 
objetivos para 2030. 

✓ Se alcanzará a través de sucesivos planes de acción trienales hasta 2030. 

▪ Mayo de 2021. Aprobado el I Plan de Acción de Economía Circular (PAEC). 

✓ Se articula en 8 ejes de actuación y 116 medidas que se aplicarán de 
manera progresiva durante 2021-2023 para avanzar en la consecución de la 
Estrategia de Economía Circular. 

▪ Mayo de 2021. Aprobado el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados. 

▪ Septiembre de 2021. Abierto el periodo de consulta pública del Real Decreto 
de Envases y Residuos de Envases. 
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Ley contra el Cambio Climático 
y Transición Energética 
APROBADA. Una de las leyes más importante de la legislatura. 
Plantea cómo preparar al país para los impactos del cambio climático 
y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, 
anticipación y resiliencia concretas.

▪ Alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050 con un 
sistema eléctrico 100% renovable.

▪ 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.

Principales novedades:

▪ Prohibición del fracking y 

otros permisos de 

explotación.

▪ Alcanzar un parque de 

turismos y vehículos 

comerciales ligeros sin 

emisiones directas de CO2 

para 2050. 

▪ Antes de 2023, todos los 

municipios de más de 

50.000 habitantes deberán 

tener obligatoriamente zonas 

de bajas emisiones.

▪ Obligar a las gasolineras a 

colocar puntos de recarga de 

coches eléctricos.

▪ Obligar a las entidades 

financieras a publicar sus 

objetivos específicos de 

descarbonización.

Principal regulación estatal
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Proyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados
EN TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA. El 15 de septiembre concluyó el plazo de 
presentación de enmiendas en el Congreso (pendientes de publicación). Pendiente 
de formar ponencia en la Comisión de Transición Ecológica. 

▪ Se alinea con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Circular 2030 e incorpora
las directivas comunitarias que regulan ambos flujos de residuos y plásticos de 
un solo uso.

▪ Moderniza la gestión de residuos en España y mejorar exponencialmente las 
tasas de reutilización y reciclaje.

▪ 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. 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.

▪ Revisa el marco jurídico de la responsabilidad ampliada del productor.

Fiscalidad ambiental:

▪ Creación del impuesto 
especial a los envases de 
plástico no reutilizables 
(0,45€ por kg., pero no se 
descarta que la cuantía pueda 
ser mayor antes de su 
aprobación final). 

✓ Entra en vigor tres meses 
después de su publicación. 

▪ La armonización de un 
impuesto sobre el depósito 
de residuos en vertederos, la 
incineración y la 
coincineración de residuos.

✓ Entrará en vigor el primer 
día del segundo trimestre 
siguiente a su publicación.

✓ Se cederá a las CCAA y 
derogará todo impuesto 
anterior sobre esta materia 
en la región. 

▪ Prohibición de determinados 
productos de plástico 
(cubiertos, platos, vasos y 
productos de plástico 
oxodegradable...) a partir del 3 
de julio de 2021.

Principal regulación estatal
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Real Decreto de Envases y 
Residuos de Envases
TRAMITACIÓN GUBERNAMENTAL. Abierto el trámite de información 
pública hasta el 28 de octubre de 2021. 

▪ Traspone la última de las directivas pendientes del paquete europeo 
de economía circular de 2018 y Revisa en profundidad la actual 
normativa con el objetivo de avanzar en la economía circular, 
estableciendo objetivos y medidas concretas para envasadores, 
distribución, poseedores y administraciones.

▪ Persigue la reducción del peso de los residuos de envases producidos 
del 13% en 2025, y del 15% en 2030, respecto a los generados en 
2010, así como la consecución de que todos los envases puestos en 
el mercado sean 100% reciclables en 2030. 

▪ Establece que a partir del 2030 se reciclará un mínimo del 70 % en 
peso de todos los residuos de envases. A partir de 2025, los envases 
fabricados con PET deberán contener al menos un 25% de plástico 
reciclado.

Principales novedades:

▪ Obligatoriedad de que los 
envases reutilizables se 
pongan en el mercado 
mediante sistemas de 
depósito, devolución y retorno 
(SDDR) a partir de 2023: 

✓ Los productores estarán 
obligados a cobrar a sus 
clientes en concepto de 
depósito.

✓ El importe del depósito 
que se pagaría por cada 
envase se ha determinado 
en 0,10€. 

▪ Incluye a las plataformas de 
comercio electrónico bajo el 
concepto de “Envasadores” y 
desarrolla las obligaciones y 
responsabilidades que le 
corresponden como tales en 
relación con los residuos de 
envases derivados del 
comercio electrónico.

▪ Establecimiento voluntario 
del SDDR para envases de 
un solo uso. 

Principal regulación estatal
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Real Decreto de Envases y Residuos de Envases

Responsabilidad Ampliada del 
Productor
▪ Los envases domésticos deberán indicar su condición de reutilizable, la fracción o 

contenedor en la que deben depositarse dichos residuos de envases, o cuando proceda, el 
símbolo asociado al SDDR o el símbolo acreditativo del sistema de RAP.

▪ Se establece la voluntariedad del productor con relación al marcado de los envases para 
indicar el material del que está compuesto y los porcentajes.

▪ Creación de un Registro de productores de Productos (3 meses desde su entrada en 
vigor). 

▪ Remisión al MITECO de forma anual de la cantidad de envases que hayan puesto en el 
mercado nacional en cada año natural. 

▪ Obligación de elaborar planes empresariales de prevención y ecodiseño, y aplicarlos con 
carácter quinquenal.

▪ Los costes relativos a la gestión de los residuos de envases, incluidos los costes 
correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes 
relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, correrán a cargo de los productores de producto.
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Otras medidas
En paralelo, a lo largo de 2020 y 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”. 

Esto, sumado al conjunto de reales decretos y órdenes ministeriales 
que, a su vez, van transponiendo las directivas europeas en la 
materia, el MITECO confía en que, a finales de 2021, España pueda 
contar con una nueva estructura normativa para la gestión de 
residuos, dando así cumplimiento a los requerimientos que la 
Comisión Europea establece.

Principal regulación estatal

Otras medidas de 
interés

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

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

▪ El Real Decreto 731/2020, 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, 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.

▪ Real Decreto 265/2021, sobre 
los vehículos al final de su vida 
útil y por el que se modifica el 
Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre.
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Nivel autonómico
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Mapa autonómico de España

Regulación aprobada

Regulación en proceso

Estrategias aprobadas

Baja actividad
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CCAA con regulación aprobada

Galicia
• Ley de Residuos y Suelos 

contaminados de Galicia

(febrero de 2021)

Baleares
• Ley 8/2019 de Residuos y Suelos 

Contaminados de las Islas Baleares 

(febrero de 2019)

Castilla-La Mancha
• Ley 7/2019 de Economía Circular 

de Castilla-La Mancha 

(noviembre de 2019)

Navarra
• Ley Foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad 

(junio de 2018)
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Navarra
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. 

▪ Contempla la figura de un Ente público para una 
gestión más coordinada, eficiente y 
cohesionada de la gestión 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. 

▪ Enero de 2020. Publicación de las Guías 
interpretativas. 

▪ Julio de 2021. Prohibición de la venta de 
productos envasados en monodosis o cápsulas 
de un solo uso. 

CCAA con regulación aprobada

Islas Baleares
La norma más ambiciosa y avanzada del país hasta la 
fecha, que pretende reducir para 2030 un 20% los 
residuos generados con respecto a 20210:

▪ Octubre de 2020. Retraso de la entrada en vigor 

(prevista para el 1 de enero de 2021) de ciertas 

prohibiciones. 

▪ Enero de 2021. Presentación de las guías 

interpretativas de la norma para la Administración, 

el Comercio y HORECA.

▪ Marzo de 2021. Entrada en vigor de la prohibición 

de determinados artículos (productos de un solo 

uso, utensilios desechables y productos de 

contengan microplásticos y nano-plásticos). 

▪ Mayo de 2021. Debido a la COVID-19, nota 

informativa con la inaplicación de la prohibición de 

las restricciones al uso de monodosis hasta la 

finalización de la situación de crisis sanitaria. 
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CCAA con regulación en proceso 

Andalucía
Previsto que la nueva Ley de Economía Circular 

de Andalucía se envíe al Parlamento en el corto 

plazo

Aprobado el Plan Integral de Residuos (marzo de 

2021)

Catalunya
Elaboración de dos nuevas leyes:

• Proyecto de Ley de Embalajes

• Proyecto de Ley de Residuos y 

Economía Circular

Islas Canarias
• Estrategia de Economía Circular (Aprobada en 

julio 2021)

• Aplazamiento del Decreto de plásticos de un 

solo uso (diciembre de 2020)

• Estrategia para el Plástico en Canarias y en 

una Ley de Economía Circular (pendiente)

• Plan Integral de Residuos de Canarias 

(pendiente)

País Vasco
• Borrador del Plan de Economía Circular y Bioeconomía 2021-2024

• Borrador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos

• Estrategia de Economía Circular (aprobada enero 2021)

C. Valenciana
En Corts la nueva Proposición de ley 

para la prevención de residuos, la 

transición ecológica y el fomento de la 

Economía Circular en la región (fase 

de presentación de enmiendas hasta 

15 de octubre)

Plan Integrado de Residuos (aprobado 

abril de 2019). 
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CCAA con estrategias aprobadas

La Rioja,
Presentación del Plan de la 

Ciudad del Envase y el 

Embalaje 

(Febrero de 2021)

Aragón
Aprobada la Estrategia de 

Economía Circular Aragón 

2030

(Enero de 2020)
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A modo de conclusión
En este contexto de hiper-regulación, es necesario prestar especial 
atención a la coordinación y armonización de medidas 
ambientales y comenzar a poner orden en la amalgama de tributos 
autonómicos sobre residuos que existen en la actualidad. 

Es fundamental anticiparse e identificar estos cambios. Estar 
bien informados, detectar riesgos regulatorios y saber adelantarnos a 
ellos. 

Transformar retos regulatorios en oportunidades de negocio que 
afecte positivamente en la cuenta de resultados. 

Tener un plan bien definido a largo plazo en materia de 
sostenibilidad determinará el éxito de las compañías en esta nueva 
transformación.

Cierre
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