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Presentación 

Al inicio del año 2022 la situación de partida en cuanto la generación, reutilización y 
reciclaje de los residuos de España evidencia que no se han cumplido los objetivos 
establecidos en la legislación previa.  

Se han producido, en 2021, 23 millones de toneladas de residuos municipales, de los 
cuales se recicla (exactamente, se separa para reciclar) un 36 %, se valoriza 
energéticamente el 13 % y se vierte el 51 %.  

Esto se traduce en un problema de carácter medioambiental, y también administrativo, 
pues el incumplimiento de esos objetivos supone una infracción a la normativa europea 
por lo que España está apercibida de apertura de expediente sancionador por la Unión 
Europea, por la incorrecta gestión de los residuos, con un exceso, muy abultado, de la 
cantidad de residuos no tratados destinados a vertedero e incluso con vertederos no 
adecuados. 

La ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular pretende 
modificar profundamente las condiciones en cuanto a la producción los residuos, pero 
no podemos olvidar que la producción de residuos es fruto y está asociada a nuestra 
cultura de consumo, con causas, fundamentalmente, de carácter económico que, si no 
somos capaces de modificar, no se llegará a cumplir con los objetivos establecidos. 

El cambio sobre la cantidad de los residuos producidos y de su calidad, en cuanto a 
composición y reciclabilidad, pasa por una profunda modificación en los procedimientos 
económicos de producción, distribución y comercialización de productos y servicios que 
rompan con el “efecto cascada”, tal y como se describe en el trabajo “Gestión de 
residuos sólidos urbanos: análisis económico y político público de Francisco J. André y 
Emilio Cerda” : 

“Como se afirma en Zoboli (1994), la generación y gestión de los RSU ocasiona una 
especie de «efecto externo en cascada», debido a la heterogeneidad de los agentes 
económicos implicados y la falta de un cauce de interacción económica entre ellos. Desde 
que se extraen las materias primas y se transforman para producir los bienes de 
consumo, hasta que se generan los residuos y tal vez se recuperan medianamente alguna 
técnica de valorización, los RSU pasan de un agente económico al siguiente formando 
una cadena de transformación no obstante articulada de modo racional. Ninguno de 
estos agentes tiene, “per se”, incentivos para considerar los efectos de su actividad sobre 
los siguientes eslabones de la cadena. En este contexto se pueden producir decisiones 
socialmente subóptimas en distintas fases de dicha cadena:” 

Como demuestra la disparidad de la gestión y resultados para los distintos flujos de residuos, 
por ejemplo, entre aquellos para los que existen sistemas RAP consolidados y aquellos para los 
que aún no existe una regulación específica, que los distintos agentes económicos carezcan 
de interés en actuar sobre los residuos de sus productos se debe a que no se encuentran 
incentivos de ganancia económica, ni obligación legal de asumir, dentro de su proceso 
productivo, los costes ambientales de forma real si los pueden “pasar” al siguiente 



 
 

2 
 

eslabón de la cadena económica de distribución y comercialización, hasta llegar al 
consumidor. 

En muchos casos, la gestión de residuos es muy barata pues se cumple formalmente 
solo los requisitos de gestión, sin que exista un control por parte de las administraciones, 
e incluso, nos encontramos ante la paradoja de que la eliminación en el vertedero 
(último escalón en la pirámide de gestión de residuos, al que solo se debe recurrir en 
circunstancias excepcionales, y del que se abusa de forma significativa en España hasta 
el punto de que podrá suponer en el futuro sanciones muy importantes por parte de la 
Unión Europea) es tremendamente barata pues se cobra solo el gasto económico 
directo. 

El abuso en la cantidad de residuos destinada a vertedero y el malo, o nulo, tratamiento 
que reciben antes del vertido ha supuesto la apertura una investigación de oficio (ref. 
EU-PILOT 2018/9328) por parte de la Comisión Europea por existir indicios de estar 
incumpliendo el requisito establecido en la Directiva 1999/31/CE de tratar los residuos 
antes de su depósito en vertedero.  

No se cumple el precepto “quién contamina paga”, y sale más barato gestionar mal los 
residuos que hacerlo bien. Y cuando hay que corregir problemas por esa mala 
estructuración de la gestión de los residuos, se hace con dinero, de todos, obtenido por 
impuestos y recursos generales por la gestión de las administraciones. 

Más grave aún es que hay muchos residuos que ni siquiera se llevan a vertedero, el 
fenómeno de grandes dimensiones de la “basura dispersa” denominada así por la ley 
7/2022 trasladando, y traduciendo, el término, que también se cita la propia ley, 
“littering”.  

La basura dispersa supone una muy importante deuda ambiental con el planeta que en 
algún momento habrá que asumir, con un alto coste, y que difícilmente se pueda 
repercutir sobre los causantes, por lo que se deberá pagar a cargo de las instituciones 
públicas y, nuevamente, a partir de recursos generales. 

La ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una nueva economía circular 
pretende actuar sobre todos los eslabones de la cadena de producción y gestión de los 
residuos, alterando las reglas tanto en lo normativo con lo económico, para llegar a un 
cambio sustancial incluyendo el cambio hacia un consumo responsable. 

Además, realizar esta acción, profunda y decidida, es imprescindible para el 
cumplimiento de nuestras obligaciones con la Unión Europea en tanto esta ley supone 
la transposición obligatoria de las directivas europeas tal y como se establece en la 
Disposición final duodécima. Incorporación de Derecho de la Unión Europea:. 

“Mediante esta ley, se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2018/851, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE 
sobre los residuos. Asimismo, también se incorpora al ordenamiento jurídico español la 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.” 
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Objetivos del estudio 

El principal objetivo del estudio es incrementar el conocimiento de la Percepción del 
impacto socioambiental que tendrá la nueva ley de residuos. 

De forma general, los objetivos perseguidos por el presente estudio son: 

 Definir los principales implicaciones derivadas de la implementación de la nueva 
Ley de residuos  

 Identificación de aspectos comunes por los principales agentes implicados en la 
puesta en marcha y desarrollo de la Ley. 

 Definir los aspectos de especial vulnerabilidad.  
 Realizar un análisis de la implantación de la ley en empresas, AAPP y ciudadanía 

en general 
 Identificar las necesidades  
 Realizar, si es posible, una propuesta final común recogiendo todas las 

aportaciones de los principales agentes implicados. 

Este objetivo general se alcanzará a través de los siguientes objetivos específicos 

 Valoración por parte de los principales agentes implicados sobre: 
o los costes para las empresas y AAPP derivados de la futura Ley. 
o las implicaciones en la gobernanza derivados de la futura Ley. 
o las implicaciones en la armonización de datos para análisis de indicadores 

europeos de la futura Ley.  
o las implicaciones sociales derivadas de la futura Ley. 
o sobre las implicaciones ambientales derivadas de la futura Ley. 

 Obtención de propuestas armonizadas para mejora de la Ley. 
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Delimitación del ámbito de estudio 

La información cualitativa es de gran importancia para la generación y gestión de 
políticas directamente ligadas a la transición justa. Principalmente en aspectos tan 
complejos como la gestión de los residuos en donde cada vez intervienen más actores: 
responsables políticos, agentes económicos y sociales, expertos y consultores, 
formadores, técnicos de la administración, etc. Por lo que cobra cada vez más fuerza la 
importancia de realizar trabajos de prospectiva que se basen en el consenso entre los 
diferentes actores implicados, como condición para transformar las informaciones 
disponibles en conocimiento útil para la toma de decisiones. 

Por todo ello, la realización del estudio cuyo objeto fundamental sea la elaboración de 
un diagnóstico cualitativo resulta fundamental para disponer de una visión cualificada 
de la futura Ley de Residuos en sus aspectos económicos, empresariales, laborales y de 
gobernanza tanto presentes como futuros, así como generar una propuesta de mejora 
de para orientar la política en este ámbito. 
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Metodología  

Las tareas a desarrollar para la consecución de los objetivos propuestos se desarrollan 
en dos partes: 

 Primera parte: análisis del impacto socioeconómico y ambiental de la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Esta primera parte recoge un análisis técnico del impacto socioeconómico y 
ambiental de los contenidos de la Ley realizado por expertos en la materia de la 
Fundación Alternativas. Con este análisis se pretende ofrecer una visión objetiva, 
alejada de los juicios de parte que se recogen en la segunda parte del estudio y 
que por lo tanto servirá realizar unas conclusiones técnicas finales basadas 
alejadas de visiones interesadas y centradas únicamente en la realidad de los 
hechos y datos. 

 Segunda parte: análisis cualitativo. La segunda parte del estudio, se estructura 
en torno a tres grandes fases: 

Fase 1. Fase previa 

Esta fase agrupa todos los trabajos previos al inicio del trabajo de campo (fase 
experimental o prospectiva). Sus objetivos fundamentales son: 

 Seleccionar aquellas personalidades referentes que serán entrevistados. 
 Guion de entrevista (Ver anexo 1). 

Fase 2. Fase experimental o fase prospectiva: 

En términos generales las técnicas de investigación empleada para el desarrollo 
del estudio ha sido la entrevista en profundidad a informadores clave ya que, no 
sólo permite ofrecer una visión panorámica de las actividades estudiadas, sino 
que aporta información valiosa sobre las creencias, actitudes y comportamientos 
de los actores económicos, sociales y políticos, así como del marco institucional 
existente, y, por tanto, constituyen una herramienta esencial en la definición de 
las tendencias futuras. 

A continuación, se describe la ficha técnica de las entrevistas realizadas: 

- Técnica: Entrevistas en profundidad. 
- Número de entrevistas: 20 entrevistas (ver anexo 2 personas 

entrevistadas) 
- Perfil del entrevistado: 

 Gerente y responsable de empresas del sector 
 Asociaciones profesionales y empresariales de los sectores 

analizados 
 Responsables de Medio Ambiente de Cámaras de Comercio, 
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Industria y Navegación 
 Administraciones públicas 

- Lugar de realización de la entrevista: Presenciales y telemáticas. 
- Recogida de información a través de un guion semiestructurado. 
- Duración: Entre 30 y 60 minutos, aproximadamente.. 

Fase 3. Fase de análisis o fase de explotación de información y evaluación de 
resultados 

Esta fase final del estudio agrupa todas las tareas de análisis de los resultados con 
los datos recogidos en la fase documental y en la fase experimental.  
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Resumen de contenidos 

En la primera parte de este documento se desgranan las novedades, pero de entre todas 
ellas podemos destacar la tasa ciudadana obligatoria que debe repercutir el coste real 
de la gestión de los residuos y que en muchos municipios no existía, de manera que los 
ayuntamientos financiaban la gestión de los residuos con sus ingresos, sin especificar ni 
desglosar el gasto a sus ciudadanos e inclusola obligatoriedad de la implantación de la 
tasa de basura antes del 9 de abril de 2025, se prevé que pueda ser un foco de conflicto 
con la ciudadanía en la aplicación de la ley. 

También es muy significativo el impacto que tendrá cambiar la forma de gestionar los 
residuos dónde los costes de gestión, hasta ahora, eran pequeños comparados con los 
gastos de recogida con todos los esfuerzos en hacer recogidas de residuos lo más baratas 
y rápidas, para quitar de en medio los residuos de las viviendas y calles, lejos de la vista 
de los vecinos, lo antes posible, sin darle mucha importancia a la separación en origen. 

A partir de ahora el coste de tratamiento se va a multiplicar y será imprescindible que 
se modifiquen los criterios de recogida de residuos para obtener la mayor calidad de las 
recogidas selectivas que permita disminuir todo lo posible la cantidad de residuos 
recogidos en la fracción resto, facilitando el menor coste de tratamiento posible, 
incluido el que supondrá el impuesto al vertido y a la incineración de los rechazos de las 
operaciones de tratamiento. 

El problema de la gestión de los residuos en España es muy importante pero una 
modificación tan profunda supone que muchos de los procedimientos de gestión de los 
residuos vigentes hasta la fecha ya son inviables a partir del momento de la aplicación 
de la ley, es decir desde el 10 de abril de 2022, de tal manera que estos recursos irán 
desapareciendo de forma muy rápida. Y los nuevos procedimientos de gestión, que sin 
duda se generarán, tardarán en estar operativos, incluso años, dado que el sistema 
productivo no ha desarrollado las instalaciones y procedimientos económicos 
necesarios para atender las nuevas necesidades al no ser obligatorias. 

La nueva ley supondrá un reto para productores, gestores, consumidores y 
administración pública. De forma inmediata los ciudadanos-consumidores van a 
observar una subida en el precio que ellos pagaban conscientemente por los servicios y 
productos sumado a un incremento en sus obligaciones a la hora de desprenderse de 
sus residuos, con importantes elementos de control que puede suponer en algún caso 
sanciones económicas. Las multas que pueden recibir los ciudadanos por no colaborar 
con las ordenanzas locales pueden llegar hasta los 3.000 euros para las infracciones más 
graves. Si no se aplican los requisitos recogidos en la Ley de forma eficaz corremos el 
riesgo de generar rechazo por parte de la ciudadanía y será prácticamente imposible 
conseguir los objetivos marcados.  

En este camino de explicar las causas y, sobre todo, convencer de las bondades de los 
objetivos a cumplir para mantener la complicidad de todas las pares, es esencial conocer 
la opinión de todas las partes. Esta es la mejor forma de poder acometer un plan de 
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acción que lleve a buen puerto los objetivos de gestión, reducción, reutilización y 
reciclaje planteados en la Ley.  

Esta tarea de observar la percepción que tengan los ciudadanos en cuanto a la aplicación 
de la normativa en materia de residuos es lo que se pretende definir en la segunda parte 
del presente documento,a través de la realización de diversas entrevistas abiertas a 
expertos y representantes de entidades involucradas en la gestión de residuos en 
España., se han llegado a los siguientes puntos comunes de los entrevistados respecto a 
la Ley de Residuos y que se exponen a continuación: 

 Principales retos del sector de los residuos en España.  Estamos ante un 
momento crucial, considerando los avances en las últimas décadas en la gestión 
de los residuos en España y el nuevo impulso a partir de la nueva Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados para una Economía Circular. 

Ese punto de inflexión tiene mucho que ver también con la necesidad de 
repensar los modelos de producción y consumo, dadas las cada vez mayores 
dificultades de gestión de envases y residuos, y la importancia creciente de los 
modelos de economía circular que deben impregnar cada sector de nuestra 
sociedad.  

Sin embargo, el proceso que ha llevado a aprobar la nueva Ley ha sido sujeto de 
discusión. Se entiende que la Ley debía haberse aprobado mucho antes, lo que 
ha generado ciertas prisas, dejando cuestiones sin abordar o pecando de una 
ambición excesiva en algunos aspectos. Del mismo modo, se entiende que ha 
carecido del necesario consenso e información entre los sectores implicados.  

Otra cuestión que aparece como un desafío fundamental son los objetivos fijados 
por la Ley y la dificultad que puede existir para alcanzarlos, y la importancia de 
medidas de acompañamiento que permitan dirigir los pasos hacia esa 
consecución. Además, hay que tener en cuenta que el punto de medición del 
reciclaje va a cambiar en toda la UE, descontando mermas, y eso supondrá una 
medición más exigente y un descenso de todas las tasas de los diferentes países 
europeos. 

Se observa igualmente como pueden afrontar los objetivos propuestos 
entidades fundamentales, como pueden ser los municipios y las empresas, y las 
necesidades y tiempos que se requieren para adaptarse al nuevo contexto.  

Otra cuestión tiene que ver con la forma en que se va a armonizar la 
implementación de la Ley tanto entre territorios como sectores dentro del 
Estado y en este sentido, la forma en se va a alcanzar una unidad de mercado.  

Existen también desafíos que tienen un marcado carácter social, ya fuera en lo 
referente a la creación y/o destrucción de empleo, y la importancia de la 
sociedad en términos de concienciación e implicación con la gestión de residuos 
y la circularidad.  
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Por último, surgen cuestiones que ponen el énfasis en la importancia de la 
gestión de la materia orgánica y la recogida selectiva, ampliar la vida útil como 
medio de alcanzar la circularidad, y avanzar en medidas como el ecodiseño. Esta 
ley no es el final del camino sino el principio de una hoja de ruta que marca el 
Green Deal. Está previsto para este año una actualización de la Directiva de 
Envases y para el año que viene de la Directiva de Residuos. Y el RD de envases 
está ahora mismo en Europa, en proceso de revisión, y se espera su aprobación 
para final de año 

 La acción gubernamental durante la preparación de la Ley. Se reconoce la 
voluntad, ambición y capacidad del Gobierno para trasponer directivas y 
comprometerse con una nueva Ley de residuos. En contraposición con opiniones 
que entienden que el proceso de discusión y participación ha sido el adecuado, 
también hay opiniones que observan una carencia en cuanto a los medios 
utilizados y un déficit de participación para implicar en la discusión y redacción 
de la Ley al máximo de actores. 

Del mismo modo, la altura de miras propuesta podría entrar en contradicción 
con la propia capacidad del sector de adaptarse a tiempo y disponer de los 
medios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, lo que denotaría un 
excesivo carácter técnico al plantear la Ley por encima de un análisis en 
profundidad del sector. 

Capacidad para alcanzar los objetivos propuestos por la Ley. Desde la propia 
Unión Europea se ha puesto en cuestión la capacidad de España para adherirse 
a los objetivos propuestos en la gestión de residuos, lo que puede permitir 
identificar diversas disparidades, diferencias y capacidades de cumplimiento 
dentro del propio sector. 

Una de las cuestiones fundamentales para alcanzar los objetivos tiene que ver 
con la importancia de que todos los flujos existentes deban mejorar su 
aportación a los objetivos de gestión, con un especial énfasis en la fracción 
orgánica dada su limitada aportación en estos momentos.  Además es 
importnate recordar que es la fracción más grande y que  a partir de 2027 ya no 
podrá contabilizarse como reciclado el material bioestabilizado1 También se 
mencionan como ámbitos sobre los que incidir la fracción de envases, los 
plásticos y bioplásticos. También hay visiones positivas desde los sectores del 
vidrio y el cartón. Por último se consideran sectores profesionales específicos 
como el de la hostelería, la distribución de bebidas o la construcción.  

Otro desafío tiene que ver con la importancia de documentar bien los objetivos 
y el grado de cumplimiento. Esta cuestión va de la mano de la armonización de 

                                                           
1 En este sentido debemos aclarar que el compost es la enmienda orgánica obtenida a partir del 
tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. Y que 
no se considera compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico 
biológico de residuos mezclados. Este material se considera bioestabilizado. Artículo 3.y de la Ley 
22/2011. 
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los datos de recogida, tanto a nivel europeo, como al optimizar esas mediciones 
a nivel nacional, lo que permitiría evaluar más fielmente el desempeño entre 
comunidades autónomas.  

Considerando otras problemáticas que revierten negativamente en la 
consecución de los objetivos propuestos, se considera la necesidad de realizar 
mayores inversiones tecnológicas, lo que implicaría en general de disponer de 
más medios y fondos por parte de las entidades gestoras de residuos. 

La concienciación ciudadana tanto en el hogar como fuera del mismo, es otra 
cuestión a tener en cuenta para alcanzar objetivos. Los municipios, dada su gran 
diversidad, pero también responsabilidades, son actores fundamentales en este 
ámbito. 

Por último, una cuestión recurrente durante todas las entrevistas y las opiniones 
de los entrevistados tiene que ver con cual va a ser a partir de la Ley el papel y 
responsabilidad de los productores de productos. 

 La importancia creciente de la reutilización. En el camino que va de una 
economía lineal como la actual a alcanzar la economía circular, la reutilización 
aparece como un proceso fundamental. En este contexto, surgen cuestiones 
sobre cuál va a ser el papel de la Ley para facilitar estos procesos o que normas 
de calidad son necesarias. 

Sin embargo, cualquier legislación puede chocar con los todavía límites a la hora 
de reconocer el papel de la reutilización como instrumento. La situación de la 
reutilización en España todavía es limitada lo que implicaría insistir en medidas 
de fomento y apoyo económico-fiscal o facilitando la generación de empleo en 
el sector. 

Una cuestión que destacar tiene que ver con la capacidad de formación y 
concienciación que sobre la reutilización se debe tener a todos los niveles, ya 
fuera tanto entre la sociedad en general como entre sectores económicos 
específicos. 

Por último, se observan diversas cuestiones como las relativas a la importancia 
del Análisis del Ciclo de Vida (ACV), lo que pudiera implicar que en el camino de 
fomentar la reutilización se adoptaran medidas que pudieran ser 
contraproducentes, ya fuera tanto en la gestión de envases, como en cuanto a 
su impacto medioambiental.  

 El futuro del sistema de contenedores de colores. Este sistema ha sido uno de 
los grandes impulsores del reciclaje en España, pero existe un debate en la 
actualidad sobre su futuro. 

Por un lado, surgen opiniones que remarcan su importancia y la necesidad de 
mantenerlo, introduciendo las necesarias mejoras, y que en muchos casos 
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vendrán de la mano de los avances tecnológicos, o planteando que su uso pase 
de ser voluntario a obligatorio por parte de empresas y consumidores. 

Otras opiniones entienden que se ha llegado al fin de un ciclo con respecto a este 
sistema, lo que implicaría, al menos, abrir espacio para la entrada de otros 
sistemas de gestión de residuos que pudieran servir de apoyo, ya fuera el SDDR, 
recogida selectiva, puerta a puerta o, lo que parece menos realista y viable, la 
revisión del sistema a partir de contenedores básicos húmedo-seco.  

Alrededor de la cuestión de los contenedores surgen otros debates, como la 
importancia de la concienciación ciudadana en cualquier sistema que se 
establezca, individualizar la generación de la basura, mediante el pago por 
generación, o la importancia de adaptar el urbanismo de las ciudades a la gestión 
de residuos. 

 Eficacia de las plantas de tratamiento. Otra cuestión que se ha tratado tiene que 
ver con la eficiencia, o falta de esta, de las plantas de tratamiento en cuanto a la 
recuperación de materiales y compostaje. Se discute si podrían repercutir 
negativamente a la hora de alcanzar los objetivos previstos por la Ley, 
entendiéndose en primer lugar que, en cualquier caso, es necesaria una mayor 
inversión tecnológica para mejorar las plantas actuales. 

En este sentido, se observa cierta disparidad tecnológica entre las diferentes 
plantas, con algunas de ellas muy anticuadas.  

No obstante, existen opiniones que consideran que las plantas en si tienen un 
buen desempeño y eficiencia, identificando el problema en el inicio del proceso 
y en el material que les llega, lo que llevaría a identificar unos de los problemas 
fundamentales en la forma en que se gestiona la fracción resto. 

Por último, otra cuestión a destacar tiene que ver con la propia gestión de las 
plantas, ya que su funcionamiento puede ser mejor o peor dependiendo quien 
esté detrás de las mismas. En este sentido, la falta de inversiones por parte de 
los gestores de residuos, recicladores o administraciones públicas, situaría el 
problema en esos gestores. 

 El sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR). Una cuestión 
que recoge diferentes visiones y dudas es la implantación del SDDR. Por un lado, 
hay opiniones que entienden que no es necesaria su implantación, ya que 
repercutiría negativamente en un sistema que ha requerido grandes inversiones 
como el actual. A partir de esta crítica general, se plantean repercusiones 
negativas, ya fuera en cuanto a cuestiones medioambientales, de ruptura de la 
unidad de mercado, dudas sobre su eficacia en el PET, un aumento de las cargas 
para los consumidores y comercios, o incluso generar nuevos problemas sociales 
o discriminación en el proceso de recogida. 

Conviene recordar que finalmente el artículo 59 de la Ley recoge que en el caso 
de que no se cumplan los objetivos fijados en 2023 o en 2027, a nivel nacional, 
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se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de 
depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento 
de los objetivos en 2025 y 2029, de conformidad con lo que establezca la 
normativa reglamentaria en materia de envases y residuos de envases. Para la 
implantación de estos sistemas, además de las botellas de plástico, se podrán 
incluir otros envases y residuos de envases, de forma que se garantice la 
viabilidad técnica, ambiental y económica. 

Los argumentos a favor del SDDR, entienden la importancia de la existencia de 
diferentes sistemas que se complementen, alguna parte de los entrevistados  
opina que el actual sistema ha llegado a un límite. Y defienden de manera el 
SDDR como un sistema histórico que se puede retomar ya que nuestra sociedad 
está preparada para asumirlo. Pero la realidad es que este sistema no es como 
el sistema que conocieron nuestros padres y abuelos. Los SDDR en el s.XXI no son 
como cuando se devolvía el casco en la tienda el siglo pasado porqué la cadena 
de valor ha cambiado, la tecnología ha cambiado y el ciudadano está más 
digitalizado. Sin embargo no se puede negar que es un sistema que funciona en 
otros países, y algunos productores observan cómo es un sistema viable. 

Por todo ello, parece prudente la solución incorporada en la ley, condiciendo a 
la medición de objetivos mediante un sistema de alerta temprana, la eventual 
introducción de un SDDR para envases de un solo uso.  

 

Sin embargo, las dudas aparecen tanto al analizar unos plazos parecen muy 
ajustados creando stress entre las empresas, y dudando si va a ser proceso 
homogéneo en su implantación en todo el país. 

Otras cuestiones observan falta de análisis y debate en profundidad sobre el 
sistema, reconocimiento de posibles repercusiones medioambientales, la 
responsabilidad a la hora de financiar el sistema, o los impactos sobre otros tipos 
de envases.  

 Impactos sobre la salud del sector de los residuos. Existe cierto consenso al 
considerar que la legislación, incluyendo la nueva Ley, es explicita y garantista en 
materia de salud. No obstante, entre los desafíos que plantea la cuestión está la 
importancia de informar a la ciudadanía como medio de aumentar la 
concienciación y la implicación en la gestión de residuos desde los hogares y su 
repercusión positiva en la salud de todos. 

Otras cuestiones tienen que ver con el análisis del residuo, la seguridad 
alimentaria y la función de los plásticos, recordando su aumento y también de 
los micro plásticos, de los impactos para la salud de vertederos e incineradoras, 
la capacidad de reducir las emisiones de CO2 desde el sector, o de la 
responsabilidad de los entes públicos y privados del sector a la hora de proteger 
a la ciudadanía. 
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 Importancia de la fiabilidad en el recuento en la gestión de residuos. La 
administración debe estar detrás de la gestión de estos datos y la nueva Ley 
como activador del nuevo sistema de recuento, así lo refleja. Por tanto, debe ser 
el Gobierno y resto de AA.PP. los principales garantes de la fiabilidad en los datos 
y el establecimiento de un sistema uniforme y armonizado que proporcione una 
información coordinada, liderada, auditada y que cumpla las nuevas reglas de 
medición establecidas por la UE. 

No obstante, también existen opiniones que consideran que el sistema actual de 
recuento es adecuado, pero que se ve sujeto a criticas basadas en diferentes 
intereses particulares. Otras opiniones entienden que históricamente la 
recolección de datos en el sector de residuos no ha sido buena y que el nuevo 
sistema y metodologías supondrán un impacto relevante en el funcionamiento 
de todo el sector.  

Estos nuevos impactos serán relevantes al considerar la responsabilidad 
ampliada del productor en el recuento, la trazabilidad de todos los envases que 
se ponen en el mercado o la entrada de residuos en plantas.  

 Hacia una fiscalidad adecuada. El establecimiento de un impuesto al vertido y la 
incineración a nivel estatal permite identificar la fiscalidad como una 
herramienta por parte de los Estados a la hora de mejorar la gestión de los 
residuos. 

En España esta cuestión es importante dado que la fiscalidad ambiental está muy 
por debajo de la media europea y es necesario seguir las recomendaciones de la 
UE. Además, la fiscalidad verde es una vía fundamental en el camino a una 
economía circular, como apoyo a las grandes inversiones necesarias en el sector 
de la gestión de residuos, pero también como medio de concienciación 
ciudadana y apoyo a los colectivos más vulnerables. 

Existen desafíos y problemáticas al aplicar esta fiscalidad, ya fuera en lo relativo 
a la consecución de una armonización estatal en cuanto a tipos impositivos o las 
dificultades para aplicar el principio “quien contamina paga”, ya fuera a 
particulares o empresas. 

Otras opiniones contraponen el establecimiento de impuestos con medidas 
dirigidas a crear incentivos, llegando en su caso a ser más positivas. 

Otras opiniones inciden en la importancia del impuesto al vertido, 
diferenciándolo claramente de la fiscalidad que pudiera aplicarse a la 
incineración. También hay críticas hacia el excesivo impuesto al plástico. 

Por último, se debate sobre la importancia del carácter finalista de la fiscalidad 
verde, aunque se observan las dificultades para alcanzarla a partir de lo 
establecido por la Ley, proponiéndose la búsqueda de medios alternativos que 
pudieran permitir alcanzar, en cierto modo, ese carácter finalista.  
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 Límites al envasado con plástico de alimentos. Con el fin de promover la 
prevención de envases de un solo uso, a más tardar el 1 de enero de 2023, los 
comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 
metros cuadrados destinarán 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. Por su parte el actual borrador de Real Decreto 
de envases, va más allá y recoge la prohibición a partir de 2023, de la venta de 
frutas y verduras en envases de plásticos a partir de un determinado peso, 
genera opiniones en contra, creyendo que es una medida errónea y sin apenas 
debate. 

Las opiniones en contra de esta medida defienden la importancia del plástico a 
partir de cuestiones de conservación de los alimentos y seguridad alimentaria o 
considerando el análisis de ciclo de vida del producto, y la comparación del 
plástico con otros envases.  

Al analizar la falta de debate sobre esta medida, surgen cuestiones como el 
impacto social y el empleo, la protección de los colectivos más vulnerables y ver 
en qué sectores y empresas puede afectar significativamente. 

Entre los enfoques que consideran positiva esta medida, están aquellos que 
entienden que no debería ser un perjuicio para el comercio minorista sino una 
ventaja, ya que la utilización de menos plástico puede suponer un reclamo para 
un público cada vez más concienciado, además de defender la importancia de los 
productos locales y el consumo de kilómetro cero o la compra a granel.  

 Información y concienciación. A partir de las normativas que avisan a las grandes 
superficies de la necesidad de informar a los clientes sobre las repercusiones 
ecológicas de los envases y residuos, se plantea un debate sobre la importancia 
de la información y la educación ambiental en el consumo.  

Esta cuestión es parte de un proceso que afecta tanto a consumidores como 
empresas y que debe recibir el apoyo y ser responsabilidad tanto de fabricantes, 
distribuidores, superficies comerciales o las propias administraciones.  

Del mismo modo, se entiende que esa capacidad de informar no debe 
circunscribirse a grandes superficies, sino que debe ser también responsabilidad, 
y por tanto recibir el apoyo, de los pequeños comercios.  

En el caso se los comercios debemos hacer una mención especial a la 
competencia de vigilancia de la generación y el correcto tratamiento de los 
residuos comerciales recogido en la Ley ya que aún en el caso de que estén fuera 
del circuito de recogida municipal, es una novedad de la ley 7/2022 de residuos 
y suelos contaminados para la una economía circular. 

Pero que la función de inspección de los residuos comerciales la realicen los 
ayuntamientos puede ser razonable en tanto es la administración más próxima 
pero no olvidemos que los residuos comerciales son fruto de una actividad 
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económica y qué las competencias sobre comercio son de carácter autonómico, 
por lo que se puede generar un conflicto que habrá de ser resuelto en el 
desarrollo de la Ley. 

 Retos y comentarios añadidos. Por último, se deja espacio a los entrevistados a 
expresar otras cuestiones sobre las que se debe profundizar o que pudieran ser 
de interés.  

Se habla de la importancia de las Administraciones Públicas a la hora de 
acompañar todos estos procesos y del papel de los reglamentos una vez definida 
la Ley.  

Otras cuestiones tienen que ver con la lucha contra el fraude y la responsabilidad 
ampliada del productor, o de la importancia de la unidad de mercado y 
armonización, que también tiene que ver con la propia consideración de residuos 
por parte de los diferentes territorios. 

En cuanto al carácter de los envases, se incide en la importancia del análisis del 
ciclo de vida y cadena de valor del envase, el nuevo papel fundamental del 
contenedor marrón y la fracción orgánica o las presiones sobre el mercado de 
PET reciclado. 

Otras cuestiones a tener en cuenta tienen que ver con la generación de empleo 
por parte del sector, la importancia de la formación y la concienciación, la 
necesidad de adaptar los edificios para la gestión de residuos, cuestiones 
vinculadas a la legalidad ambiental y los plazos, la exportación de residuos o el 
principio de proximidad.  
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Primera parte: análisis del impacto socioeconómico y ambiental de la ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular: ¿Quién podría estar en contra de la aplicación de esta 
norma que busca solucionar problemas tan importantes? 

El problema de la gestión de los residuos en España es muy importante pero una 
modificación tan profunda supone que muchos de los procedimientos de gestión de los 
residuos vigentes hasta la fecha ya son inviables a partir del momento de la aplicación 
de la ley, es decir desde el 10 de abril de 2022, de tal manera que estos recursos irán 
desapareciendo de forma muy rápida. Y los nuevos procedimientos de gestión, que sin 
duda se generarán, tardarán en estar operativos, incluso años, dado que el sistema 
productivo no ha desarrollado las instalaciones y procedimientos económicos 
necesarios para atender las nuevas necesidades al no ser obligatorias. Más aún, 
determinadas obligaciones son inmediatas  y en cambio otras, especialmente en lo 
relativo a la responsabilidad ampliada del productor para poder llegar a financiar de 
forma adecuada residuos tan importantes cómo son los ropa y textiles, se ha trasladado 
su obligatoriedad en breve espacio de tiempo.. La Recogida selectiva de ropa deberá 
estar implantada antes del 31/12/2024 y la responsabilidad ampliada del produco antes 
del 8/4/2025 

 

La ley, ya de por sí compleja y ambiciosa tanto por la profundidad de los cambios por él 
inmenso abanico de medidas adoptadas, ha sufrido una compleja tramitación 
parlamentaria pues el proyecto de ley presentado por el Gobierno a las Cortes ha sufrido 
enmiendas tanto en el dictamen de la primera lectura del Congreso de los Diputados 
como en el dictamen del Senado y, finalmente, ha vuelto a ser enmendado en el 
Congreso para su aprobación definitiva. 

La nueva ley supondrá que, a pesar de disminuir el volumen de residuos a tratar, con el 
cumplimiento de los objetivos de producir menos residuos, en el corto plazo, el coste 
subirá de forma muy importante y de forma inmediata pues conseguir que los residuos 
sean más reciclables, que se aumente la reutilización y reparabilidad de los objetos, que 
se prohíban el uso de ciertos materiales y se penalice el uso de otros, al igual que se 
restrinjan y penalicen operaciones de tratamiento, será más caro inicialmente hasta que 
se ajuste el mercado. 

De forma inmediata los ciudadanos-consumidores van a observar una subida en el 
precio que ellos pagaban conscientemente por los servicios y productos sumado a un 
incremento en sus obligaciones a la hora de desprenderse de sus residuos, con 
importantes elementos de control que puede suponer en algún caso sanciones 
económicas. 

Si no se aplican estos requisitos de forma eficaz nos encontramos que será difícil 
conseguir los objetivos que marca la ley sin que suponga un rechazo por parte de la 
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ciudadanía, debiéndose hacer un muy importante esfuerzo a la hora de explicar las 
causas y, sobre todo, convencer de las bondades de los objetivos a cumplir para 
mantener la complicidad de los ciudadanos que, en última instancia, son los que tienen 
que cumplir con estos requisitos y obtener el éxito necesario. 

Más adelante en este documento se desgranarán las novedades, pero destaquemos 
inicialmente la obligatoriedad de la tasa ciudadana obligatoria que debe repercutir el 
coste real de la gestión de los residuos, que en algunos municipios no existía y los 
ayuntamientos financiaban la gestión de los residuos con sus ingresos, sin especificar ni 
desglosar el gasto a sus ciudadanos e incluso, cuando las tasas existían, tenían un precio 
político que no se correspondía con el gasto real. 

También es muy significativo el impacto que tendrá cambiar la forma de gestionar los 
residuos dónde los costes de gestión, hasta ahora, eran pequeños comparados con los 
gastos de recogida  lo que ocasionaba que se diera una importancia mínima a las 
distintas operaciones de tratamiento y reciclado, volcándose todos los esfuerzos en 
hacer recogidas de residuos lo más baratas y rápidas, para quitar de en medio los 
residuos de las viviendas y calles, lejos de la vista de los vecinos, lo antes posible, sin 
darle mucha importancia a la separación en origen. 

A partir de ahora el coste de tratamiento se va a multiplicar y será imprescindible que 
se modifiquen los criterios de recogida de residuos para obtener la mayor calidad de las 
recogidas selectivas que permita disminuir todo lo posible la cantidad de residuos 
recogidos en la fracción resto, facilitando el menor coste de tratamiento posible, 
incluido el que supondrá el impuesto al vertido y a la incineración de los rechazos de las 
operaciones de tratamiento 

Esta tarea de observar la percepción que tengan los ciudadanos en cuanto a la aplicación 
de la normativa en materia de residuos es lo que se pretende definir el presente 
documento mediante la estimación de las repercusiones inmediatas y a medio plazo de 
la aplicación del contenido de la ley. 

Novedades de la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular 

El BOE del 9 de abril de 2022 ha publicado la Ley de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular con vigencia inmediata, pero la ley 
necesita un importante desarrollo normativo que se encuentra pendiente, 
donde destaca el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases, 
además de un amplio abanico de normativas específicas de residuos como los 
residuos biodegradables, los de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos 
fuera de uso, etc. 

Son muchas las novedades de la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados 
para una Economía Circular pero de entre todas ellas podemos destacar dos: 
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- En el marco de la contratación de las compras públicas, se deberá incluir 
del uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o 
materiales fácilmente reciclables, de productos fabricados a partir de 
residuos o de subproductos. 

- Obligatoriedad de establecimiento de una tasa específica, diferenciada y 
no deficitaria que refleje el coste de gestión de los residuos por parte de 
las entidades locales a los 3 años 

Más allá de estas dos novedades encontramos novedades en: 

- Prevención 
- Obligaciones de productores y gestores de residuos 
- Gestión  
- Traslados de residuos 
- Relación con el régimen de autorización y comunicación 
- Plásticos 
- Información 
- Fiscalidad 
- Suelos contaminados 
- Normativa 

En el ámbito de la prevención, se recogen nuevos objetivos de prevención 
encaminados a lograr una reducción en peso de los residuos generados del 13% 
en 2025 y 25% en 2030, respecto a la generación de 2010 y los programas de 
prevención de residuos deberán contener un apartado específico relativo a la 
reducción de los residuos alimentarios. 

Además: se prohíbe la destrucción o eliminación mediante depósito en vertedero 
de excedentes no vendidos de productos no perecederos, los comercios 
minoristas de alimentación de superficie mayor o igual a 400m2, en 2023 
deberán destinar al menos el 20% a productos sin embalaje primario (venta a 
granel) y todos los establecimientos de alimentación deberán aceptar el uso de 
recipientes reutilizables. 

En el ámbito de los residuos peligrosos, a partir de julio de 2023, los productores 
deberán disponer de un plan de minimización, debiendo informar a la 
comunidad autónoma cada cuatro años de los resultados. 

En lo referente a las obligaciones de productores y gestores de residuos, se 
aclaran, de forma diferenciada, las obligaciones de los transportistas y de los 
recogedores la desarrolla la Responsabilidad Compartida que implica que la 
responsabilidad de los productores de residuos concluye cuando quede 
documentado el tratamiento completo. Y en relación con los gestores de 
residuos peligrosos, Los negociantes habrán de desarrollar su actividad con 
residuos peligrosos y no peligrosos que tengan valor positivo y deberán acreditar 
documentalmente esta condición en la correspondiente comunicación. 
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Profundizando en el ámbito de la gestión, lo primero que encontramos es la 
aparición de nuevas recogidas separadas: biorresiduos (30 de junio de 2022 para 
EELL > 5.000 habitantes; 2024 para el resto); textil, aceites de cocina usados, 
doméstico peligrosos y voluminosos (en 2025), no solo para los municipios sino 
que encontramos las mismas obligaciones y plazos para residuos comerciales o 
industriales (excepto aceites de cocina usado y biorresiduos, con implantación 
obligatoria a partir del 30 de junio de 2022). Es importante destacar que en 
materia de la recogida selectiva de biorresiduos, se fija un porcentaje máximo de 
impropios permitido del 20% desde 2022 y del 15% desde 2027, con posibilidad 
de introducción para otros flujos mediante desarrollo reglamentario. 

El objetivo global de recogida separada de residuos municipales para 2035 es del 
50% y los objetivos de preparación para reutilización y reciclado ascienden al 
55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. Es destacable que su cumplimiento 
se traslada también a la CCAA. 

Destaca la prohibición de la quema de residuos vegetales generados en el 
entorno agrícola o silvícola, excepto en casos autorizados individualmente por 
motivos fitosanitarios o para prevención de incendios y en relación con los RCDs, 
la clasificación por fracciones a partir del 1 de julio de 2022 y la demolición 
selectiva obligatoria en 2024. 

En materia de traslado de residuos, en cuanto a los traslados nacionales se 
habilita al órgano competente para suspender la vigencia de la notificación 
previa en caso de no justificar adecuadamente un traslado urgente. En cuanto 
los Traslados transfronterizos se incluye la obligación de remisión del Anexo VII 
por el notificante a la autoridad competente. 

En relación con el régimen de autorización y comunicación se aclara el régimen 
de las instalaciones móviles y de las operaciones de tratamiento sin instalación y 
se desglosa el contenido de la comunicación de cada figura. Además, se recoge 
la revisión de las autorizaciones y comunicaciones en el plazo de tres años desde 
la entrada en vigor de la Ley 

En materia de residuos plásticos se recoge un calendario de reducción respecto 
a 2022 del 50% en 2026 y 70% en 2030, de determinados productos (recipientes 
alimentarios y envases). Además se recoge la prohibición de distribución gratuita 
a partir de 2023, con diferenciación en el ticket de venta, la prohibición del uso 
de microesferas de plástico de menos de 5mm añadidas intencionadamente y 
medidas adicionales para el fomento de alternativas reutilizables o de otros 
materiales para otros artículos de plástico no compostable. En cuanto a las 
botellas de PET, deberán contener al menos un 25% de plástico reciclado en 2025 
y un 30% en 2030. Por último se contempla el Objetivo de recogida separada del 
77% de botellas de plástico en 2025 y del 90% en 2029. En este sentido, en el 
caso de que no se cumplan los objetivos intermedios fijados en 2023 (70%) o en 
2027 (85%), a nivel nacional, se implantará en todo el territorio en el plazo de 
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dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que 
garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029. 

Por otro lado, la Ley incluye novedades en cuanto a la información, de manera 
que las comunicaciones y autorizaciones deberán inscribirse en el Registro de 
Producción y Gestión en el plazo de 15 días desde la inscripción en el registro 
autonómico y son las CCAA quienes deberán incorporar las memorias anuales de 
productores y gestores validadas antes del 1 de septiembre del año posterior al 
año de referencia de los datos, así como la información necesaria para la 
verificación del cumplimiento de objetivos. 

Uno de los aspectos con más repercusión a nivel global son los preceptos 
relativos a la fiscalidad. Se introducen dos nuevos impuestos sobre los envases 
de plástico no reutilizables y sobre el depósito en vertedero, incineración y co-
incineración, con entrada en vigor a 1 de enero de 2023. Y en relación con el 
impuesto al vertido e incineración, se habilita a las CCAA a poder incrementar los 
tipos impositivos. Además, aquellas que ya tengan un impuesto similar podrán 
mantener la gestión, liquidación, recaudación e inspección en tanto se 
establecen los acuerdos necesarios para su cesión. 

Por último desde el punto de vista técnico, citar que en lo referente a suelos 
contaminados, se elaborará un inventario con los suelos declarados 
contaminados y de las descontaminaciones voluntarias y lo remitirán al MITECO. 
Asimismo, elaborarán una lista de prioridades de actuación en materia de 
descontaminación de suelos en función del riesgo que supongan. Por tanto, 
deberán ser las CCAA quienes  detecten, delimiten y declaren suelos 
contaminados, mediante resolución expresa. La declaración de un suelo 
contaminado supondrá la obligación de descontaminación en un periodo 
máximo de 3 años después de la declaración, salvo excepciones.  

En cuanto al desarrollo normativo que supone la publicación de la nueva Ley 
772022 podemos destacar: 

- Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases 
- Aprobación de: 

 Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías 
financieras en materia de residuos. 

 Orden TED/1522/2021, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen los criterios para determinar cuándo el caucho 
granulado y el polvo de caucho, obtenidos del tratamiento de 
neumáticos fuera de uso y destinados a ciertas aplicaciones, dejan 
de ser residuos. 

  Orden TED/92/2022, de 8 de febrero, por la que se determina la 
consideración como subproducto de los orujos grasos 
procedentes de almazara, cuando son destinados a la extracción 
de aceite de orujo de oliva crudo 

- Otras propuestas normativas en elaboración:  
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 Proyecto de real decreto sobre aceites industriales usados. 
 Proyecto de real decreto por el que se establece un régimen de 

RAP para los productos del tabaco con filtros y los filtros 
comercializados para utilizarse con productos del tabaco. 

 Proyecto OM sobre el fin de la condición de residuo de los 
residuos plásticos tratados mecánicamente. 

 Proyecto de OM sobre normas generales de valorización de 
biorresiduos y otros residuos biodegradables para su tratamiento 
mediante compostaje doméstico, compostaje comunitario y 
compostaje agrario. 

Repercusiones sobre la percepción de los ciudadanos de la aplicación 
de la ley 7 2022 de residuos y suelos contaminados para la economía 
circular que pudiesen producirse comentadas a partir del propio 
texto normativo. 

La posible influencia de la Ley de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular la podemos determinar de acuerdo con los siguientes 
artículos, donde consideramos que es donde mejor se refleja la afección sobre 
los ciudadanos de la Ley. 

En primer lugar vemos como los cambios en las definiciones van a suponer no 
solo una nueva concepción para el ciudadano, sino también una nueva actitud 
frente a su responsabilidad sobre las distintas fracciones de residuos. Así por 
ejemplo, la nueva definición de “aceite de cocina usado”, corrige una ausencia 
de definición de la anterior normativa pues solo se definía “aceite” refiriéndose 
al mineral destinado a la lubricación de maquinaria pasando a ser definido como: 
“residuo de grasas de origen vegetal y animal que se genera tras ser utilizado en 
el cocinado de alimentos en el ámbito doméstico, centros e instituciones, 
hostelería, restauración y análogos”. Además, como veremos más adelante el 
aceite de cocina usado tendrá recogida selectiva obligatoria a partir de 2025. 

En el momento actual su valor de mercado es positivo por lo que el reciclado es 
rentable, pero hay que tener en cuenta que la recogida por interés económico 
se centra en los grandes núcleos urbanos y la obligatoriedad de su recogida 
selectiva supondrá llegar a todos los núcleos de población, con el 
correspondiente coste logístico, por lo que está por ver si soportara el valor del 
residuo los costes por recuperarlo. Si no es así, será necesario regular la 
Responsabilidad Ampliada del productor (RAP), lo que supondrá un incremento 
en los precios del producto. A esto hay que añadir que la mayoría del aceite de 
cocina está envasado en PET que también soportará el incremento de precio por 
incorporar el impuesto sobre el plástico y la responsabilidad ampliada del 
productor. 

En segundo lugar podemos destacar la definición de “basura dispersa”, 
entendida como residuos no depositados en los lugares designados para ello y 
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que acaban abandonados en espacios naturales o urbanos, requiriendo de una 
operación de limpieza ordinaria o extraordinaria para restablecer su situación 
inicial. 

La basura dispersa es un problema de gran magnitud que ha tenido, al menos, el 
efecto de evidenciar la repercusión negativa de la mala gestión de los residuos 
sobre el medio natural. Su presencia y la necesidad de actuar, cuanto antes, 
oculta una gran deuda con la naturaleza que habrá que pagar, antes o después. 
Su definición permite analizar las causas de su producción para corregirlas y 
establecer medidas legales y económicas para evitarla. Una de las mayores 
fuentes de basura dispersa son los envases de bebidas fabricados en PET y esto 
ha motivado, entre otros argumentos, la implantación del impuesto al plástico 

Por otro lado, la nueva definición de los residuos de competencia municipal2, es 
decir,  aquellos que deben ser gestionados por las entidades locales y que por 
tanto están sometidos a criterios de establecimiento de recogidas separadas, 
objetivos de separación en origen y de reciclado final, cambia y se amplía las 
exigencias, lo que conllevará nuevas obligaciones hacia los ciudadanos y los 
comercios. 

Pero más allá de las definiciones, destaca el artículo 7. Protección de la salud 
humana y el medio ambiente3. Este artículo específico detalla límites para la 
gestión de los residuos que posiblemente condicione las formas de recogida y, 
especialmente, el tratamiento de los residuos en las instalaciones necesarias 
para ello. Encontrar los lugares adecuados para la gestión de los residuos, cobra 
especial importancia dado que es una de las mayores dificultades a las que se 
enfrentan los gestores de residuos, públicos y privados, hasta el punto de que se 
deberá generalizar la compensación ambiental a los ciudadanos del territorio 

                                                           

2 1.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, 
metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y 
acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles, 

2.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean 
similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico. 

3 1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner 
en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular: 

a) No genere riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora. 

b) No cause incomodidades por el ruido, los olores o humos. 

c) No afecte negativamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares de especial interés legalmente protegidos. 

2. Las medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser coherentes con las estrategias de lucha contra el cambio 
climático, y con las correspondientes políticas de salud pública. 
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que soporta la presión de los impactos derivados de la gestión de los residuos, 
para superar la oposición social. 

La economía circular necesita lugares donde los residuos se transformen en 
recursos, en nuevas materias primas y eso solo es posible si se garantizan todos 
y cada uno de los requisitos necesarios para qué el proceso de gestión de 
residuos no afecte a la salud humana y al medio ambiente. 

Por último, en línea con el comentario realizado sobre el artículo 7, las formas de 
gestión de los residuos y muy especialmente los impactos sobre el territorio de 
las instalaciones de gestión han supuesto un gran rechazo social en diferentes 
lugares de España. La coexistencia de las instalaciones con la población de los 
lugares próximos pasa por qué la información fluya, sea fácil de consultar, este 
continuamente actualizada y tenga un nivel de concreción que permita la 
confianza en la certeza de lo que se comunica 

La opacidad en la gestión, la falta de datos suficientes para poder evaluar si 
realmente se están cumpliendo con los requisitos necesarios para la gestión de 
los residuos, ha supuesto movimientos de oposición enfrentados con la 
implantación de instalaciones, su ampliación o incluso la solicitud de su supresión 
y traslado. Por ello el artículo 10 de la Ley recoge que la información habrá de 
cumplir con lo establecido en la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente. 

Costes de la gestión de los residuos. 

Uno de los aspectos más importantes de la Ley es el relativo a los costes de la 
gestión de los residuos recogido en el artículo 11. Un gran avance sobre la 
normativa anterior es la  clara definición de cuáles son los costes que deben ser 
internalizados dentro de la gestión de los residuos y que permita que no exista 
ningún aspecto sin incluir y que acabe siendo pagando por parte de la sociedad 
en su conjunto o incluso que quede pendiente y se incorpore a lo que se ha 
definido anteriormente en una deuda con la naturaleza que en algún momento 
haya que pagar de una u otra manera4 

Uno de los pasos más importantes para la internalización de los costes 
ambientales es la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor (RAP)5.  

                                                           
4 Art. 11.1 De acuerdo con el principio «quien contamina paga», los costes relativos a la gestión de los residuos, 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, tendrán que ser sufragados por el 
productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 104. 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 relativos a impactos ambientales y a emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

5 2. Las normas que regulen la responsabilidad ampliada del productor para flujos de residuos determinados, de 
conformidad con el título IV, establecerán los supuestos en los que los costes relativos a su gestión tendrán que ser 
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Hasta la fecha, la legislación que regulaba la responsabilidad ampliada del 
productor tenía lagunas en su diseño pues algunos aspectos no eran 
contemplados. Cubrir estos aspectos, no contemplados hasta la fecha, supondrá 
un gran incremento en el pago de la contribución de los productores y/o 
distribuidores de los productos, que previsiblemente se repercutirán en el precio 
de venta Posiblemente la repercusión será pequeña en los artículos, pero 
claramente se notará en del bolsillo del consumidor de forma inmediata y el 
monto global del incremento de precio a asumir por la industria y el comercio, 
sin poder calcularse exactamente de forma anticipada, puede suponer 
multiplicar por varios enteros los costes actualmente asumidos. 

Avanzar en la repercusión de todos y cada uno de los costes ambientales que 
genera la producción de residuos derivados del consumo será uno de los 
aspectos que generan mayor conflicto a la hora de conseguir que se entienda por 
parte de los ciudadanos. Si no se llega a comunicar adecuadamente puede llevar 
a un descontento y manifestaciones de desagrado. Se han de desarrollar 
esfuerzos de comunicación a fin de que el ciudadano comprenda que no se paga 
más por lo mismo, sino que se produce un avance en el cumplimiento de 
objetivos en la gestión de residuos que antes no existían. El salto en los costes, 
sin que se perciba de forma inmediata las mejoras, va a ser difícil de explicar, y 
más aún de llegar a convencer. 

En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, la Ley 
recoge que: “de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales establecerán, en el plazo de tres 
años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, 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 campañas 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”. 

En este sentido es importante apuntar que los ayuntamientos, y otros entes 
locales de España, realizan las operaciones de recogida y tratamiento de los 
residuos y todos cubren los costes que se derivan de ellos. Cómo se financia los 
costes de recogida y tratamiento de residuos es variado: existen municipios y 
otros entes locales que no tienen tasa de residuos y los costes son cubiertos con 
los ingresos generales del Ayuntamiento, por el contrario, otros municipios si 
tienen una tasa específica, pero en todos los casos se puede concluir sin riesgo a 

                                                           
sufragados, parcial o totalmente, por el productor del producto del que proceden los residuos y cuándo los distribuidores 
del producto podrán compartir dichos costes. 
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equivocarse, que no se cubre con los ingresos de la tasa de basuras la totalidad 
de los gastos derivados de la recogida, tratamiento y gestión según nos 
comentan diversos responsables municipales. 

Este nuevo precepto de la Ley, supone un importante avance. La normativa 
anterior a la Ley 7/2022 no se establecía tan claramente cuál era aquellos costes 
que se vería incluir y por la propia definición de una tasa establece que, como 
máximo, debe cubrir el coste de los servicios, por lo que cualquier ineficiencia en 
el cálculo del estudio económico financiero, sobre el que se establece la tasa, 
siempre supondrá una recaudación inferior a los costes de los servicios y que 
tendrían que ser soportados por otros recursos municipales. (Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos). 

La obligatoriedad de la implantación de la tasa de basura en un plazo de 3 años 
a contar desde la entrada en vigor de la ley, es decir el 9 de abril de 2025 como 
fecha límite, será una de las mayores consecuencias y focos de conflicto con la 
ciudadanía en la aplicación de la ley. 

La tasa de basura supondrá un gran esfuerzo técnico para definir cuánto se paga 
sin aumentar la presión fiscal. Lo primero a tener en cuenta es que en las 
administraciones locales es de aplicación el principio de “caja única6” por lo que 
todos los ingresos financian la totalidad de todos los gastos y la tasa de basuras 
no es una tasa finalista porque no lo puede ser. 

El legislador ha considerado que el establecimiento de una tasa obligatoria, 
dónde se visualice cuánto cuesta gestionar los residuos, será un instrumento 
positivo y poderoso para condicionar la generación, a partir de cambios en el 
comportamiento de la ciudadanía, especialmente por la indicación expresa de 
que se utilice el concepto de generación como una fórmula a la hora de 
establecer la cuantía individualizada de la tasa. Pero la gestión de los residuos 
tiene un gasto fijo del que hay que soportar de forma independiente a la cantidad 
de residuos que se generan, es decir, las instalaciones y los medios humanos y 
materiales necesarios tanto para la recogida como para el tratamiento deben 
dimensionarse para atender el posible punto máximo de necesidad y la 
producción de los residuos al tener la cantidad de residuos recogidos elementos 
estacionales y otros factores que modifican la cantidad y composición residuos 
generados. Por lo tanto, tiene un componente económicamente inelástico por lo 
que el pago de la tasa debe asumirlo incluso aquellos que en un momento 
puntual no producen basura pero que las entidades locales responsabilizadas de 
la correcta gestión de los residuos deben atender de forma inmediata en el 
momento que si se produzca. Los titulares de viviendas vacías, de segundas 
viviendas de ocupación esporádica, locales comerciales sin actividad tanto de 
forma continuada como intermitente, tendrán que pagar tasa de basura.  

                                                           
6 “Caja unica” Principio conforme al cual los ingresos y gastos de una entidad se centralizan en una tesorería única, que tiene a su 
cargo la gestión de todos sus recursos financieros (LGP, art. 91; TRLGSS, arts. 21y 74.). 
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La tasa de basura que se establezca debe cubrir la integridad de los costes. Las 
posibles bonificaciones individuales que se definen en la ley 7/2022 supondrán 
el incremento de la cuantía a repartir entre el resto de contribuyentes que 
paguen tasa contribuyentes sin deducción. 

Históricamente la puesta en marcha de tasas de basura o sus modificaciones, 
buscando que cubrieran un amplio porcentaje de los costes reales, ha supuesto 
conflictos políticos y sociales que en muchos casos han acabado en los tribunales, 
motivando la reducción de los importes e incluso la desaparición de la tasa. 

Será necesario un gran esfuerzo didáctico y de versatilidad política para que no 
se alimenten conflictos y que la tasa de basuras no sea rechazada con 
argumentos demagógicos. 

Teóricamente el ajuste a los costes reales o la implantación de un nueva tasa, 
podría ir asociado con una disminución de otras figuras fiscales, pero como se ha 
dicho anteriormente, actualmente no se está calculando la totalidad de los 
costes de la recogida y el tratamiento de los residuos y las tasas, a partir de 2025, 
se implantaran sin poder acudir a otros recursos tributarios, debiéndose explicar 
que la nueva tasa de basuras atiende a los nuevos objetivos de gestión de 
residuos que requieren también nuevos servicios  y de mayor calidad. 

En referencia a las tasas, la Ley también recoge que las entidades locales deberán 
comunicar estas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección, a las 
autoridades competentes de las comunidades autónomas. 

Entendemos que la confección del estudio económico financiero que sustente el 
establecimiento de las ordenanzas de tasas, precios públicos u otros elementos 
tributarios y no tributarios va a ser una tarea tremendamente compleja para 
muchas entidades locales. Además, la tramitación de las tasas supone elementos 
de información pública que deberán extremar su grado de transparencia para 
paliar la conflictividad que seguro se producirá, siendo conscientes de que 
muchas de las tasas que se establezcan acabarán sido siendo impugnados ante 
los tribunales. 

En este aspecto la ley establece la comunicación en las comunidades autónomas 
del establecimiento de la tasa así como de los cálculos que se han utilizado para 
su tramitación, debiendo deducirse que es un procedimiento de supervisión para 
garantizar la correcta implantación de las tasas de basura. 

Competencias administrativas. 

Otro aspecto especialmente relevante en la Ley son las novedades en lo 
referente a las competencias administrativas recogidas en el artículo 12 de la Ley 
y sucesivos. 
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Lo primero que podemos destacar es que las comunidades autónomas han de 
ejercer la potestad de autorización, vigilancia, inspección y sanción de las 
actividades de producción y gestión de residuos y de las competencias 
establecidas en el título VIII. 

Actualmente se detecta que gestores de residuos ofrecen sus servicios a bajo 
precio por la escasa calidad de estos, por debajo de los requerimientos legales e 
incluso en fraude consciente. Eso es posible por la baja capacidad de inspección 
de las comunidades autónomas, lo que genera competencia desleal, con 
servicios de gestión de residuos deficientes hasta el punto de cometer delitos 
ambientales, que periódicamente afloran a través de noticias periodísticas al 
descubrirse fraudes de gran volumen. 

Garantizar que los actores de las actividades de producción y gestión de residuos 
cumplen con sus obligaciones mediante procedimientos de inspección y control 
detectando las acciones no realizadas por negligencia o fraude, es un requisito 
para el cumplimiento de objetivos y el correcto reparto del esfuerzo económico. 
De ahí la importancia de que las comunidades autónomas se doten de los medios 
técnicos y humanos necesarios. 

También corresponde a las comunidades autónomas, ejercer la potestad de 
autorización, vigilancia, inspección y sanción de los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor, uno de los pilares de la ley 7/2022 que si se aplica, de 
forma coherente y hasta sus últimas consecuencias, producirá un reajuste del 
proceso productivo y de comercialización. 

Entendemos que en el futuro es posible que se produzca una disminución del 
gasto asociado a la responsabilidad ampliada del productor por la disminución 
en la producción de residuos y el mejor y más barato reciclaje de los residuos que 
se produzcan por aplicación de medidas de ecodiseño. Pero estas consecuencias 
positivas llegarán de forma paulatina y no inmediata y no se percibirán de forma 
evidente. 

La aplicación de la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular supondrá grandes obligaciones y condicionantes para la vida 
de los ciudadanos y es necesario que a este esfuerzo ciudadano sea respondido 
por las instituciones. Las autonómicas, han de ejercer el control adecuado para 
garantizar que los titulares de la RAP cumplan con su parte de la aplicación de la 
ley. 

En cuanto a las entidades locales, les corresponde como servicio obligatorio la 
recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma 
en que establezcan sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco 
jurídico establecido en la Ley 7/2022 y en las leyes e instrumentos de 
planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y en la 
normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. A 
estos efectos, se deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá 
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puntos limpios o, en su caso, puntos de entrega alternativos que hayan sido 
acordados por la entidad local para la retirada gratuita de los mismos.  

Si bien la enumeración de competencias, como tal, no es nada novedosa, sí 
resulta novedoso el incremento de los servicios de recogidas selectivas y la 
logística necesaria para prestarlos el aumento de las necesidades de tratamiento 
y de gestión de los residuos recogidos. 

El aumento de las necesidades de recogida y tratamiento para la gestión de los 
residuos implica necesariamente la necesidad de programación. Una 
programación en continua revisión pues la cantidad y composición de los 
residuos municipales sufre continuas variaciones. 

Por otro lado, también se recogen las competencias municipales de: recopilar, 
elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla 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. 

El disponer de la información necesaria para hacer el seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones es una tarea imprescindible. Lo cual no significa 
que sea fácil. Al incremento de las recogidas selectivas y de los objetivos a 
cumplir sobre residuos municipales, se añade la novedad de la obligación de los 
entes locales de inspeccionar y obtener la información que acredite que el 
comercio, que gestiona por sí mismo sus residuos, los gestione de forma 
correcta, aún cuando este residuo es fruto de una actividad económica y esté al 
margen del flujo municipal de los residuos. 

Aparece por tanto otro foco de posible conflicto que puede distorsionar la 
percepción por parte de la ciudadanía de la gestión de los residuos, pues todo 
aquello que supone un aumento de la presión inspectora, desagrada a quien la 
sufre y el comercio tiene una gran capacidad de trasladar a los ciudadanos-
consumidores sus opiniones. Es importante que el comercio, parte esencial de la ley,  
comprenda bien estas nuevas obligaciones, dado que pueden jugar un papel es 
fundamental para la concienciación 

En cuanto a la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en 
el ámbito de sus competencias, entendemos que a pesar de todos los esfuerzos 
que realicen los ayuntamientos para informar a sus ciudadanos, atendiendo a 
sus necesidades y demandas a través del mejor servicio de recogida de residuos 
posible, dotado de aquellos medios materiales humanos necesarios, siempre 
existirá un cierto nivel de indisciplina que deberá ser corregida mediante la 
vigilancia e inspección con aplicación de las acciones sancionadoras, que 
correspondan, a los infractores. Al menos inicialmente y por mucho que se 
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realicen transiciones donde se potencie la información y comunicación, 
empezando con advertencias previas y no sanciones, finalmente se 
incrementará, al menos de forma inicial, el número de sanciones. 

También se otorga a las comunidades autónomas y a las entidades locales 
competencias para elaborar estrategias de economía circular y programas de 
prevención. Y para las entidades locales con una población de derecho inferior a 
5.000 habitantes, programas de gestión de los residuos de su competencia. 

Alentar al consumo responsable de la ciudadanía es fundamental, pero los 
vecinos y vecinas deben poder elegir qué tipo de productos van a consumir y 
para eso deben disponer de una variedad de productos adecuados: reciclables, 
reutilizables; disposición de variedad de productos a granel, siento éstos, 
aspectos sobre los que las entidades locales tienen poca influencia. No olvidemos 
que los ayuntamientos carecen de competencias para decidir sobre el eco- 
diseño de los productos, cómo se distribuyen, cómo se comercializan, etc.  

Finalmente podemos añadir que todas las medidas, amplias y ambiciosas, de la 
ley 7/2022 necesitan el control de la autorización previa, el seguimiento y 
vigilancia de las operaciones de tratamiento, la inspección que ponga de 
manifiesto los incumplimientos y la tramitación de las sanciones que penalicen 
las irregularidades detectadas. 

Para realizar todas estas operaciones imprescindibles, pues sin ellas sería 
imposible que la ley fuera viable, se necesitan medios humanos cualificados y las 
instituciones públicas en este momento no lo tienen el número suficiente de 
efectivos. Así pues, y aun cuando, lo establecido en la ley es más que razonable7 
existe problemas en cuanto a su posibilidad de aplicación por la limitación en el 
gasto que tienen las distintas administraciones y las dificultades de la 
contratación de personal, más allá de la vigencia del techo de gasto o de la tasa 
de reposición. 

Medidas e instrumentos económicos. 

Otra fuente de posible conflicto puede darse entre el impulso y fortalecimiento 
del mercado de productos procedentes de la preparación para la reutilización y 
reparación y la venta de productos nuevos por parte del comercio. La posibilidad 
de la intervención pública en el fomento de la actividad comercial de los 
productos de segunda mano puede ser denunciada como una competencia 
desleal y generar tensiones no deseadas. 

Otro elemento a tener en cuenta para el desarrollo del planteamiento de 
fomento del mercado de los productos procedentes de la reutilización es cuál es 
la titularidad del producto y por tanto la responsabilidad sobre su reintroducción 
dentro del mercado. También hay que tener presente que incluso las 

                                                           
7 las autoridades competentes se dotarán de los medios humanos y materiales suficientes para dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en esta ley, entre otras, las relativas a la autorización, vigilancia, inspección, sanción e información 
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transacciones entre particulares están sujeto al pago de impuestos, 
concretamente al impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto está 
cedido a las comunidades autónomas con un importe entre un 4% y un 8%, 
dependiendo de la comunidad autónoma donde se realice, y del tipo de 
transacción.  

Todas estas dificultades deberán ser superadas para garantizar la viabilidad del 
mercado de los productos reutilizados. 

Es también destacable la propuesta de incorporar en los contratos de recogida y 
gestión de residuos medidas de formación y sensibilización dirigidas a la 
población a la que se presta el servicio es una idea muy positiva. Pero debemos 
ser conscientes de que esta incorporación no es gratuita. El incremento del 
objeto del contrato supone un paralelo el incremento de los costes del mismo 
que deberán ser trasladados al estudio económico sobre el que se construya la 
tasa de basuras. 

Objetivos de la prevención de residuos. 

En el artículo 17 de la Ley se expone que las políticas de prevención de residuos 
se encaminarán a lograr un objetivo de reducción en peso de los residuos 
generados de forma que en 2025 se haya producido una reducción de un 13 % 
respecto a los generados en 2010 y en 2030 sea de un 15 %.  

Los objetivos de prevención deben ser buscados con intensidad pues solo con 
una disminución de los residuos a tratar y aumentando su reciclabilidad será 
viable enfrentarnos al problema de los residuos. De ahí la importancia de la 
aplicación de las medidas de prevención en los puntos iniciales de la producción 
y comercialización, antes del consumo de los productos. 

Además destaca el objetivo específico de reducir la generación de residuos 
alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la fabricación, en 
la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y 
servicios de comidas, así como en los hogares. El objetivo en este caso es 
conseguir una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el 
plano de la venta minorista y de los consumidores y una reducción del 20% de 
las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro 
para 2030. La adopción de medidas de prevención en la producción de residuos 
es muy importante, y también está muy lejos de la capacidad de los ciudadanos 
y ciudadanasde poder actuar más allá de seguir pautas de consumo responsable. 

Cobra especial relevancia en cuanto a los residuos alimentarios el fomento de la 
reducción de la generación de residuos en el ámbito del comercio mediante la 
venta de productos a granel, la venta y el empleo de envases o dispositivos 
reutilizables. 
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La disminución de la venta de productos envasados disminuirá la cantidad de 
residuos producida de forma inmediata. Se percibirá por el descenso de los 
residuos destinado al contenedor de envases pero también supondrá la 
disminución de otras fracciones de residuos especialmente la orgánica, pues 
facilita el consumo responsable, con la compra de las cantidades que se estimen 
necesarias, comprando por piezas o unidades. 

El esfuerzo de adaptación logística de la distribución será determinante de la 
eficacia, o no, de las medidas de fomento de la venta de productos a granel que 
para los consumidores opten por consumir productos a granel depende, en gran 
parte, de las facilidades que se encuentren para realizar estas compras. 

En este mismo sentido y con el fin de promover la prevención de envases de un 
solo uso, se incluye la obligación, a más tardar el 1 de enero de 2023, de que los 
comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 
metros cuadrados 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.  

Además, 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. Tales recipientes podrán ser 
rechazados por el comerciante para el servicio si están manifiestamente sucios o 
no son adecuados. A tal fin, el punto de venta deberá informar al consumidor 
final sobre las condiciones de limpieza e idoneidad de los recipientes 
reutilizables. Esto supone la implantación también en pequeños comercios. 
Implantar esta medida obligatoria en pequeños comercios se considera de difícil 
aplicación. 

El uso de recipientes reutilizables aportados por los propios compradores es un 
gran reto. Esta medida de consumo responsable tendrá un inmediato resultado 
en la reducción de residuos de envases, de difícil gestión por su contaminación 
orgánica, al haber contenido carnes y pescados. Habrá que estar expectantes en 
el seguimiento del cumplimiento de esta medida pues es necesario la voluntad 
por parte del comercio de enfrentarse a esta nueva fórmula de venta, salvando 
las reticencias sobre la responsabilidad ante la posible contaminación de los 
productos vendidos, por falta de limpieza e higiene de los envases 
proporcionados por los compradores. En paralelo hay que informar 
adecuadamente a los ciudadanos que esta nueva concepción de la compra 
supone que el consumidor asume garantizar la higiene y limpieza de los envases 
reutilizables que él mismo proporciona 

La venta de productos a granel supone una gran medida preventiva a la 
generación de residuos pues permite a través del consumo responsable comprar 
solo aquello que se necesita. La obligación legal de disponer espacios para esa 
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venta a granel, recogida en la Ley, permite garantizar la disponibilidad para los 
consumidores del acceso a estos productos. Hasta ahora esta medida solo había 
sido desarrollada por algunos pioneros comprometidos con la economía circular 
y el medio ambiente, o  por comercios que consideraban que la venta a granel 
les permitía obtener un beneficio económico. Sea por compromiso ambiental o 
por interés económico la medida contribuirá a desarrollar nuevas formas de 
consumo bajo los principios de la economía circular 

La norma asegura que en comercios minoristas a partir de 400 m2 se cumpla esta 
medida. Este tipo de comercio tiene un gran peso a la distribución en España con 
26.000 supermercados y que atiende a la mayoría de la población al situarse en 
los núcleos urbanos. Las administraciones públicas y especialmente los 
municipios y las comunidades autónomas tendrán que garantizar su pronta 
implantación y correcto funcionamiento. Una vez implantadas las zonas de venta 
a granel, serán los propios establecimientos comerciales quienes fomentarán su 
uso, para buscar la rentabilidad de su negocio. 

También se contempla como medida de prevención la prohibición la destrucción 
o eliminación mediante depósito en vertedero de excedentes no vendidos de 
productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos. 
Esta medida, “aguas arriba” en la cadena de producción, supondrá una 
modificación en los procedimientos de producción de las empresas y sin duda 
contribuirá a disminuir los residuos producidos, especialmente en los que no 
tienen otro destino que el vertedero, pero no tendrá una gran incidencia en la 
percepción por parte de los ciudadanos.  

Otro de los grandes objetivos se refiera a la basura dispersa. Uno de los grandes 
retos a afrontar. La consecución de los objetivos en este caso, al contrario que 
en otras facetas de la prevención de residuos, se centra en la información y 
concienciación ciudadana. 

Por último, en referencia a la obsolescencia prematura y/o programada, la Ley 
recoge que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
llevará a cabo estudios específicos que analicen la vida útil de los mismos, y que 
sirvan de base para adoptar medidas encaminadas a evitar dicha obsolescencia 
e informará de ello al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales en el plazo 
de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.  

La obsolescencia prematura e incluso programada determinados productos 
especialmente los eléctricos y electrónicos es una causa de generación de 
residuos de complicado tratamiento al tener la consideración de residuos 
peligrosos muchos de ellos. En este sentido, también destacar que en relación a 
los equipos eléctricos o electrónicos se contempla la obligación de una duración 
mínima de funcionamiento y una construcción que permita la sustitución de 
piezas que sufren mayor desgaste y por tanto la reparabilidad, reducirá 
sustancialmente la generación de residuos. 
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Gestión del Bioresiduos y Reducción de residuos alimentarios. 

La existencia de despilfarro de alimentos producido por la eliminación como 
residuo de productos perfectamente aptos para el consumo cuando un 
importante número de personas se encuentran en situación de penuria 
económica es vergonzante para una sociedad que se dice desarrollada. 

Tal como se ha apuntado en párrafos anteriores, la Ley adquiere el compromiso 
de conseguir una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el 
plano de la venta minorista y de los consumidores y una reducción del 20% de 
las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro 
para 2030. La adopción de medidas de prevención en la producción de residuos 
es muy importante, y también está muy lejos de la capacidad de los ciudadanos 
y ciudadanas de poder actuar más allá de seguir pautas de consumo responsable. 

Por otro lado, el artículo 19 contempla que las entidades locales podrán 
establecer en las correspondientes ordenanzas sobre la financiación de los 
servicios de recogida de residuos, bonificaciones 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, en los términos previstos en la 
disposición final primera. 

La medida de evitar el residuo alimentario mediante la donación de los 
excedentes a entidades sin ánimo de lucro que están realizando una importante 
labor social cumple ese doble fin de evitar el desperdicio alimentario y de apoyar 
a personas en situación desfavorecida. La regulación de las donaciones solidarias 
de productos excedentes no perecederos que no pueden acabar en vertedero 
está pendiente de la elaboración de una guía de buenas prácticas por parte del 
MITECO de tal manera que el uso de la donación como medida para la prevención 
de residuos queda  aplazado y estos materiales considerados residuos, deberán 
ser gestionados de la forma más adecuada posible. 

Pero no hay que olvidar que las medidas de bonificación fiscal en la contribución 
al pago del coste de la generación y gestión de los residuos supondrá que aquello 
no pagado por aquellos que disfrutan de la deducción deberá ser sufragado 
solidariamente con el resto de los contribuyentes. 

Gestión de los residuos: reutilización, reciclado y valorización de 
residuos. 

La manipulación cuidadosa de los residuos susceptible de reparación y posterior 
reutilización es importante para facilitar su recuperación, pero modifica y 
encarece la logística de recogida selectiva de muebles, enseres y otras y por tanto 
deberán ser repercutidos en el precio final de los artículos que vuelvan a ponerse 
en el mercado. 
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La aplicación de la Ley 7/2002 supone un cambio en las formas de recogida de 
residuos. Lo importante ya no es solo, retirarlos para que no estén en las casas o 
en la vía pública al menor precio posible.  La gestión de los residuos tendrá que 
ser integral, recogiendo los residuos con las estructuras logísticas necesarias para 
obtener un residuo fácil de separar de forma eficiente, para garantizar un 
reciclado de alta calidad, con los mínimos elementos no reciclables y evitar que 
tengan que ser eliminados finalmente. Esto supone que los ciudadanos separen 
adecuadamente en sus casas en cuantas fracciones sea necesario: residuos 
orgánicos, papel, envases, vidrio, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, aceite 
vegetal usado, muebles y objetos voluminosos, textiles y los que sea oportuno. 

También supone una respuesta por parte de las administraciones locales que 
realizan el servicio de recogida de residuos con una calidad adecuada y suficiente 
para devolver a los ciudadanos el esfuerzo que hacen en la separación 
domiciliaria. 

De manera global estamos en un punto de separación en origen con una calidad 
baja en España y estabilizada en el tiempo, que cuesta mucho superar, incluso 
en aquellas comunidades autónomas que destacan por los esfuerzos y medios, 
empleados para conseguir la mejor recogida selectiva de residuos. Partimos del 
marco normativo anterior dónde había mucho más voluntarismo que obligación. Esto 
cambia con el nuevo marco normativo. 

No es solo a los ciudadanos a quienes se deben exigir que se esmeren en hacer 
la separación Son las administraciones públicas quienes tienen que hacer posible 
que los servicios de recogida se presten de la forma más fácil y cómodo posible 
para los ciudadanos que se desprendan de los residuos y los entreguen a los 
municipios, obligados, a su vez, a su recogida y tratamiento. Solo si los 
ciudadanos sienten que son correspondidos en su esfuerzo de separación de 
residuos en origen por una buena recogida selectiva mantendrán su esfuerzo en 
el tiempo.  

Hasta la fecha se ha difundido, en muchos casos, un mensaje responsabilizando 
a los ciudadanos de sus malos hábitos en el consumo y del incumplimiento de la 
necesaria atención a la recogida selectiva y separación domiciliaria de los 
residuos. Pero es un mensaje equivocado pues los elementos, reales, de falta de 
colaboración ciudadana no se pueden analizar sin tener en cuenta los problemas 
en la calidad del servicio que se les ofrece, la existencia de contenedores sucios 
o en mal estado de mantenimiento, alejados de los domicilios, insuficientes de 
capacidad y desbordados por recogidas espaciadas en demasía, puntos limpios 
alejados de las viviendas, horarios de recogida y de depósito difícilmente 
compatibles con las actividades laborales y escolares, etcétera. 

Siguiendo con el motivo del presente trabajo, el realizar un continuo seguimiento 
de la percepción de los ciudadanos sobre cómo se aplica la normativa de 
residuos, permitirá realizar correcciones ante actuaciones que, teórica y 
técnicamente, son correctas pero que fracasan al no obtener la aceptación 
ciudadana. El fracaso en la implantación de medidas en contra de la voluntad 
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ciudadana lleva a un retroceso en la obtención de resultados muy difícil de 
recuperar. 

Destaca también la promoción por parte de las autoridades competentes del 
establecimiento de redes de preparación para la reutilización y de reparación y 
el apoyo a tales redes, especialmente cuando se trate de entidades de economía 
social autorizadas para gestionar residuos. Y para facilitar la reutilización se 
contempla el establecimiento por parte de las entidades locales de los protocolos 
necesarios para la correcta recogida, transporte y acopio con el fin de mantener 
el buen estado de los residuos recogidos destinados a preparación para la 
reutilización. 

Por último es destacable la consideración de que los residuos susceptibles de ser 
preparados para reutilización o reciclados no podrán destinarse a incineración, 
con o sin valorización energética. Esta medida supondrá un incremento del 
reciclaje y una disminución de la incineración, pero necesitará un continuo 
seguimiento por las administraciones dado que la incineración es muy ventajosa 
para desprenderse de ciertos residuos por su baja complejidad logística y su 
relativo bajo precio, aún con el impuesto a aplicar a partir de 2023. 

Más allá del papel, los metales, el plástico y el vidrio, aparece la obligación para 
las entidades locales de recoger selectivamente otras fracciones de residuos: los 
biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para las 
entidades locales con población de derecho superior a cinco mil habitantes, y 
antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto, los residuos textiles antes del 
31 de diciembre de 2024, los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre 
de 2024, los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, 
para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local 
y los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) antes del 31 de 
diciembre de 2024. 

Ya se ha comentado la necesidad de que las administraciones públicas, 
especialmente los ayuntamientos y otros entes locales responsabilizados de la 
recogida y tratamiento de los residuos, respondan adecuadamente a los 
esfuerzos ciudadanos para que se sientan atendidos. No se puede pedir este gran 
esfuerzo sin que las administraciones realicen en paralelo un esfuerzo similar. 

La información, la concienciación, la respuesta a las necesidades especiales de 
algunos ciudadanos por conciliación familiar o laboral dificultades de movilidad 
u otros, la evaluación constante de los servicios para garantizar que se adaptan 
a las necesidades, son imprescindibles para mantener una relación positiva con 
aquellos a los que se obliga hacer la separación domiciliaria. 

Hay puestas muchas esperanzas en la contribución de la recogida selectiva, pero 
solamente con el análisis de datos reales podremos evaluar. Los objetivos 
planteados son muy ambiciosos y no se tiene claro que podamos llegar a 
cumplirlos. Además el cambio de los procedimientos de contabilidad establecido 
en la Ley hace difícil especular sobre el grado de dificultad de cumplir estos 
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objetivos y cuán lejos se está de conseguirlos. La cantidad de residuos 
domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el 
reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u 
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50 % 
en peso. La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición, 
incluidas las operaciones de relleno, deberá alcanzar como mínimo el 70% en 
peso de los producidos. En cuanto a los residuos municipales, para 2025, un 
mínimo del 55% en peso; al menos un 5% en peso respecto al total 
corresponderá a la preparación para la reutilización, fundamentalmente de 
residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y otros 
residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización. Esta cantidad 
aumenta en 2030 a un mínimo del 60% en peso; al menos un 10% en peso 
respecto al total corresponderá a la preparación para la reutilización y en 2035, 
deberá ser de como mínimo del 65% en peso; al menos un 15% en peso respecto 
al total corresponderá a la preparación para la reutilización. 

En relación con los biorresiduos la medida de usar bolsas compostables para la 
recogida separada supone la necesidad de realizar adaptaciones técnicas del 
procedimiento habitual en la mayoría de las plantas de tratamiento de residuos 
consiste en la apertura de las bolsas y su separación del contenido mediante 
aspiración´. 

En lo referente a los residuos de construcción y demolición, destaca que a partir 
del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos 
deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, 
fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), 
metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos 
susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos 
estructurales.  

La separación en origen de materiales susceptibles de reciclado de la 
construcción y demolición se contempla como una medida muy adecuada y 
necesaria para reducir la eliminación en vertedero de estos residuos. Aunque 
presenta el reto de generar un mercado que lo reciba y permita financiar tanto 
su separada como su colocación para nuevo uso. 

Hay puestas muchas esperanzas en la contribución de la recogida selectiva, pero 
solamente con el análisis de datos reales podremos evaluar el éxito o fracaso de 
las medidas contempladas en la Ley. 

Responsabilidad ampliada del productor 

Se producen importantes avances en este sentido aunque en su mayor parte se 
encuentran pendiente de desarrollo. Con la finalidad de promover la prevención 
y de mejorar la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, entre los 
que podemos destacar: Aceptar la devolución de productos reutilizables, 
establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades 
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depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su 
tratamiento y proporcionar información sobre las características del producto 
que permitan evaluar las posibles prácticas de obsolescencia prematura 

Se traslada a los productores de los residuos la obligación de mantener 
correctamente informados a los poseedores de los residuos acerca de las 
medidas sobre su gestión. Este cambio que incluye la nueva Ley podemos 
calificarlo como fundamental para romper con la actual situación de traslado 
absoluto de la responsabilidad al siguiente elemento de la cadena de producción 
de residuos. La evaluación de los sistemas de recogida separada debe estar unida 
a campañas de concienciación y formación para garantizar su eficacia. 

Pero el gran avance en cuanto a RAP lo encontramos en el artículo 43 referente 
a la contribución financiera. Tal como se recoge en este artículo, el productor 
deberá cubrir los siguientes costes respecto de los productos que el productor 
comercialice:  los costes de la recogida separada de residuos y su posterior 
transporte y tratamiento, incluido el tratamiento necesario para cumplir los 
objetivos de gestión de residuos, y los costes necesarios para cumplir otros 
objetivos y metas, los costes asociados a la recuperación de residuos de la 
fracción resto o a la recuperación de residuos de la limpieza de vías públicas, 
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los costes de proporcionar información 
a los poseedores de residuos, los costes de recogida y comunicación de datos y 
los costes asociados a la constitución de las garantías financieras. 

También se establece garantías a la eficiencia del sistema RAP. Los costes 
asumidos por los productores no podrán exceder los costes necesarios para que 
la prestación de servicios de gestión de residuos tenga una buena relación coste-
eficiencia en términos económicos, sociales y medioambientales. Además, la ley 
establece que dichos costes se establecerán de manera transparente y periódica 
entre los agentes afectados por comunidades autónomas y sistemas de recogida.  

La nueva redacción de la ley permitirá aportar la recogida y el tratamiento de 
residuos unos recursos necesarios para garantizar la recuperación de los 
residuos. Está pendiente de tramitación el Real Decreto de Envases donde se 
plasmarán las obligaciones concretas en relación con los envases. 

La financiación de la recuperación de residuos de otra procedencia que no sea la 
recogida selectiva, no puede suponer que se descuide está, por ser la más eficaz 
dado qué la presencia de residuos en flujos no selectivos son ineficiencias, reales 
y que se deben atender, pero que hay que corregir. 

Además se requiere  transparencia y diálogo en la gestión de los productores de 
tal forma que los sistemas individuales y colectivos deberán poner a disposición 
del público a través de sus páginas web información actualizada con carácter 
anual sobre la consecución de los objetivos de gestión de residuos. Avanzar en la 
recogida selectiva implica que los ciudadanos crean en la utilidad de sus acciones 
y para ello, garantizar el acceso transparente a la información es fundamental. 
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Por otro lado, es importante destacar que reglamentariamente, en el plazo 
máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, se desarrollarán 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los textiles, muebles 
y enseres, y los plásticos de uso agrario no envases. Igualmente, se podrá incluir 
en alguno de los desarrollos reglamentarios de regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor previstos en esta ley, la aplicación de este instrumento a 
las cápsulas de café monodosis.. También deberán desarrollarse regímenes de 
RAP antes del 1 de enero de 2025 para toallitas húmedas, globos y los productos 
de plástico de un solo uso no envases del apartado 1 de la parte F del anexo IV 
de la ley, y antes del 6 de enero de 2023, para productos del tabaco y el resto de 
productos enumerados en la parte F del anexo IV.  

La ampliación de la obligatoriedad de las recogidas selectivas y el 
establecimiento de objetivos de reciclado para varios tipos de residuos lleva, en 
paralelo, el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor que permita 
la financiación de los sobrecostes que genere la recogida selectiva y el 
tratamiento de estos residuos. 

Los residuos textiles que tenían una gestión financiada por el valor de los 
materiales recuperados han visto desplomarse los ingresos por la imposibilidad 
de exportación de los materiales recuperados, sin mercado en España. Una 
importante cantidad de ropa usada, con una cierta calidad, se intercambia entre 
particulares, con o sin transacción económica, a través de aplicaciones 
informáticas, lo que resta valor el contenido del contenedor de recogida selectiva 
de ropa. 

El consumo de ropa de bajo precio y ciclo de vida corto también complica la 
reutilización y el reciclaje de estas prendas. De tal manera que la recogida 
selectiva de ropa y textiles no puede financiarse de forma exclusiva con el valor 
material de los materiales recuperados y obliga a la implantación de un sistema 
de responsabilidad del productor. 

También en muebles y enseres se ha producido el fenómeno de la distribución, 
comercialización de productos de bajo coste y ciclo de vida corto que dificultara 
su reutilización y tampoco su recogida selectiva puede financiarse de forma 
exclusiva con el valor material de los materiales recuperados y obliga a la 
implantación de un sistema de responsabilidad del productor. Los muebles y 
enseres desechados necesitan ser recogidos de tal manera que no se produzcan 
deterioros añadidos que permita la más fácil y barata restauración para poder 
ser reutilizados. Está recogida separada no es compatible con las prácticas de 
recogida mediante compactadores que reducen el volumen de los residuos con 
destino al vertedero. 

En cuanto a los residuos prácticos agrícolas no envases, su difícil reciclaje, su uso 
intensivo que genera una cantidad de residuos, su acumulación sin salida en 
almacenes y también su contribución a la basura dispersa han hecho aconsejable 
que se introduzca la responsabilidad ampliada del productor. 
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También se abre la posibilidad en este caso voluntaria de la implantación del 
sistema de responsabilidad ampliada del productor para cápsulas de café 
monodosis usadas. El volumen del consumo del café en capsulas es muy 
importante, 18.982,25 TM en seco que multiplican su peso al retener agua tras 
su uso y desecho. Otro dato que nos informa de la importancia económica del 
consumo de café en capsulas es que este producto se considera representativo 
del consumo de los hogares y desde 2018 se ha incorporado al cálculo del IPC 
que realiza al Instituto Nacional de Estadística. 

El papel del residuo plástico 

El plástico, mejor dicho, los plásticos, han permitido mejorar muchos aspectos 
de la vida humana y su empleo es imprescindible, hoy y en el futuro, en multitud 
de usos. Usos industriales, en motores, aparatos, aislantes. En construcción, 
tuberías, cerrajería. En agricultura, redes de riego, invernaderos. En 
alimentación, embalando, permitiendo el transporte y asegurando la calidad 
sanitaria de los alimentos. En sanidad aportando materiales para utillaje. Como 
materia prima textil. Pero las bondades del uso del plástico quedan opacadas por 
ser el mayor problema de la gestión de residuos a nivel planetario. Es 
imprescindible repensar cómo se debe hacer un uso adecuado de los plásticos, 
garantizando su reciclado y evitando las consecuencias de su alto poder 
contaminante. 

En este sentido la Ley dedica su Título V a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio ambiente. Para los productos 
de plástico de un solo uso contemplado en la Ley (parte A del anexo IV), se 
establece el siguiente calendario de reducción de la comercialización: conseguir 
en 2026 una reducción del 50 % en peso, con respecto a 2022 y en 2030 una 
reducción del 70 % en peso, con respecto a 2022. 

La incidencia del uso de ciertos productos y los residuos que generan, realizados 
en plástico, es tan importante que ha sido necesario prohibir la introducción en 
el mercado de los siguientes productos: bastoncillos de algodón, cubiertos 
(tenedores, cuchillos, cucharas, palillos), platos, pajitas, agitadores de bebidas, 
palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, recipientes para alimentos 
hechos de poliestireno expandido, recipientes para bebidas hechos de 
poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones y vasos para bebidas 
hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.  

Los bastoncillos de algodón desechados para ser utilizados en la higiene personal 
que se arrojan a los inodoros y acaban en las depuradoras. Las pajitas y 
agitadores para bebidas de uso masivo en zonas de playa y su tendencia a 
convertirse en basura dispersa, que causan severos perjuicios a la flora y fauna 
marina. 

También quedan prohibidas las microesferas de plástico de menos de 5 
milímetros añadidas intencionadamente. Las microesferas de plástico se 
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encuentran en muchos lugares que ignorábamos. Pueden encontrarse en 
exfoliantes faciales, geles de baño y pastas de dientes, gomas de mascar, 
productos industriales de limpieza, fibras textiles sintéticas y llantas. Su uso 
masivo y la falta de percepción de su existencia han supuesto que nos 
despreocupáramos de ellas hasta que dispersión y las consecuencias negativas 
en el medio natural, especialmente marino, se han hecho evidentes convirtiendo 
las micropartículas de plástico en un problema de dimensión mundial al 
incorporarse la cadena trófica. 

En lo referente a los productos de plásticos de un solo uso se incluye el deber de 
marcado. Es decir, se debe informar a los consumidores sobre las opciones 
adecuadas de gestión de los residuos del producto o los medios de eliminación 
de los residuos que deben evitarse, en consonancia con la jerarquía de residuos 
y el impacto medioambiental negativo que el abandono o la incorrecta gestión 
puede provocar en el medio ambiente. 

Esta medida puede proporcionar información para que los consumidores opten 
por otro producto alternativo y limiten el uso de aquellos que lo contienen. Los 
productos sometidos a obligación de marcado, sin llegar a los límites de los 
perjuicios causados por aquellos que han sido prohibidos, deben ser reducidos 
en su consumo en la medida de lo posible. La opción del marcado obligatorio 
permite aportar a los consumidores una valiosa información tanto como del 
procedimiento de depósito correcto para su reciclado cómo alertar sobre las 
posibles consecuencias negativas de su uso y propiciar el cambio al uso de otros 
materiales o productos alternativos. 

Finalmente en cuanto a la recogida separada de botellas de plástico. Se 
establecen los siguientes objetivos de recogida con objeto de destinarlas a su 
reciclado: a más tardar en 2023, el 70 % en peso respecto al introducido en el 
mercado y para 2025 deberá ser del 77 % en peso respecto al introducido en el 
mercado; 

Está por ver el punto de partida, el porcentaje de recogida separada real, cuantas 
botellas de plástico para bebidas, de PET en su mayor parte, se reciclaron en 2022 
y la perspectiva para 2023 por el cambio de criterios de contabilización de los 
materiales reciclados. 

Todavía no existen datos que permitan afirmar que se está cerca de cumplir el 
objetivo, pero lo que es innegable que en los vertederos hay muchos residuos 
plásticos que no se recuperan y que son parte abultada de la basura dispersa. En 
este sentido, la disposición adicional 17 expone que “con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de recogida separada fijados en el artículo 59 de 
esta ley, para la posible implantación de un sistema de depósito, devolución y 
retorno de envases, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico deberá evaluar y hacer público el estado del cumplimiento de los 
objetivos fijados para el 2023 antes del 31 de octubre de 2024. Igualmente, dicho 
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Ministerio deberá evaluar y hacer público el estado del cumplimiento de los 
objetivos fijados para el 2027 antes del 31 de octubre de 2028. 

En el caso de que no se cumplan los objetivos fijados en 2023 o en 2027, a nivel 
nacional, se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema 
de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el 
cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029. Y si no se llega a cubrir los 
objetivos significara que el actual modelo de recogida selectiva de envases 
deberá evolucionar y comenzará la cohabitación con sistema de depósito, 
devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso para los materiales de 
envase y categoría de productos que se delimiten reglamentariamente. 

El sistema de depósito, devolución y retorno ha de cumplir que el productor que 
haga la primera puesta del mismo en el mercado estará obligado a cobrar a sus 
clientes, hasta el consumidor final, una cantidad individualizada por cada envase 
que sea objeto de transacción, independientemente de la modalidad de venta, 
lo que incluirá la venta a distancia y mediante máquinas expendedoras. 

Por otro lado los consumidores tendrán derecho a recuperar el depósito una vez 
retornen el envase en los puntos de venta u otros puntos que puedan 
establecerse para su devolución. Cuando se devuelva en el punto de venta, los 
comerciantes están obligados a la devolución del depósito y a la aceptación de 
los envases. 

En cuanto a los establecimientos afectados que realicen ventas al consumidor 
final estarán obligados a informar a los consumidores de forma clara y visible, 
mediante avisos claramente reconocibles y legibles, sobre la cuantía del 
depósito, diferenciándolo del precio del producto, y sobre la modalidad de 
devolución y de recuperación del depósito. Los envases a los que se aplique este 
sistema irán marcados conforme a lo que se determine reglamentariamente. 

Es importante recordar que la instauración del SDDR para reciclaje de residuos 
de botellas de plástico para bebidas está condicionada a que no se lleguen a 
cumplir los objetivos de la recogida separada.. 

En los regímenes de responsabilidad ampliada del productor desarrollados para 
los productos de plástico de un solo uso, al igual al igual que se ha apuntado 
anteriormente, los productores de productos de plástico de un solo uso 
sufragarán además de los costes recogidos en el artículo 43, los siguientes costes: 
costes de las medidas de concienciación, costes de la recogida de los residuos de 
los productos desechados en los sistemas públicos de recogida, incluida la 
infraestructura y su funcionamiento, y el posterior transporte y tratamiento de 
los residuos y los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa 
generada por dichos productos y de su posterior transporte y tratamiento. 

Esto supone una gran diferencia con la situación previa a la Ley 7/2022 pues se 
incluye que la RAP debe asumir los costes totales y eficientes de la gestión de 
residuos más allá de lo estrictamente relacionado con la recogida selectiva. 
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Para poder aplicar esta medida se precisa la aprobación del RD de envases pues 
mientras tanto no se podrán desarrollar los convenios que establecen como se 
hacen cargo los SCRAP de sus obligaciones económicas. 

El incremento del gasto que traerá el articulado de esta ley será importante pero 
las consecuencias positivas en cuanto al aumento del reciclaje y la disminución 
de botellas de plástico que acaban en los vertederos o como basura dispersa 
también lo serán. 

En cuanto a las medidas de concienciación, las autoridades competentes 
adoptarán las medidas necesarias para informar a los consumidores y para 
incentivar en ellos un comportamiento responsable, en especial de los jóvenes, 
con el fin de reducir el abandono de basura dispersa de los productos de plástico 
de un solo uso. 

Como podemos ver a lo largo de todo el documento, la búsqueda de un consumo 
responsable es fundamental para solucionar el gran problema que suponen los 
residuos. La mejor solución es que no exista el residuo , que no se tenga  recoger 
ni tratar. Sin despreciar el objetivo de “Residuo 0”, se debe continuar trabajando 
en la reducción, reutilización y reciclaje. 

Asimismo, sobre las consecuencias negativas del uso inadecuado de plásticos 
será importante para establecer nuevos hábitos de consumo, pero será preciso 
que existan productos alternativos a disposición de los consumidores con 
características similares a los productos que sustituyan por lo que la Ley 
contempla que deberán adoptar medidas para informar a los consumidores de 
los productos de plástico de un solo uso y a los usuarios de artes de pesca que 
contienen plástico acerca de lo siguiente: la disponibilidad de alternativas 
reutilizables, los sistemas de reutilización y las opciones de gestión de residuos 
disponibles para esos productos de plástico de un solo uso y para los artes de 
pesca que contienen plástico, así como las mejores prácticas en materia de 
gestión racional de residuos, el impacto del abandono de basura dispersa y otras 
formas inadecuadas de eliminación de residuos de tales productos de plástico de 
un solo uso y de artes de pesca que contienen plástico en el medio ambiente y 
en particular, en el medio marino y el impacto que tiene en el sistema de 
alcantarillado, la eliminación inadecuada de los residuos de tales productos de 
plástico de un solo uso. 

Medidas fiscales para incentivar la economía circular. 

Dentro de las medidas fiscales destacan el Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. 

El Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, es un tributo 
de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización de envases no reutilizables 
que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos, como si se presentan 
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conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando 
mercancías. La finalidad del impuesto es corregir el uso masivo de los plásticos 
que tiene como consecuencias negativos fenómenos de falta de reciclaje y 
contaminación del medio natural que hace necesario una reducción de su 
producción y demanda en términos de sostenibilidad. Por tanto, se pretende que 
sea menos rentable del uso de plástico para la fabricación de ciertos envases a 
través de la aplicación de un impuesto 

Repercutiendo el impuesto sobre los costes de fabricación de los productos que 
usan los envases de plástico, será posible qué otro tipo de envases sean 
competitivos, en términos económicos, de tal manera que disminuirá el consumo 
de plástico en favor de otro tipo de materiales de mejor reciclabilidad 

El tipo impositivo de este impuesto será de 0,45 euros por kilogramo. Esto 
supone que una botella de PET de medio litro, para agua sin gas, pesa del orden 
de 16,7 g. por lo que la repercusión por botella del impuesto será menos de un 
céntimo, 0,00760 €. Esta cantidad parece pequeña y asumible por los 
productores sin subir los precios de los productos, pero en la memoria 
económica de la norma se estima que este nuevo impuesto pueda recaudar 
723,9 millones de euros al año. 

Esta importante cantidad económica servirá para incentivar el uso de plástico 
reciclado que está exento de pagar el impuesto. Si hay más demanda de plástico 
reciclado se mejoraran los procesos de separación y disminuirá la cantidad de 
plástico que acabe en el vertedero. 

Por contraparte las empresas de la industria del plástico asociadas en EsPlastico 
manifiestan su oposición por las repercusiones sobre la industria y el empleo 
considerando que el impuesto será ineficaz para conseguir los objetivos 
propuestos más allá de la recaudación y que incremento del “punto verde” de la 
responsabilidad del productor de envases ligeros más la repercusión del 
impuesto sobre el plástico supondrán un incremento  del 2% en la cesta de la 
compra, lo que repercutirá de forma especial en la de las rentas más bajas y 
ayudará a incrementar la inflación 

En cuanto al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos, se trata de un tributo de carácter 
indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de 
incineración o de coincineración para su eliminación o valorización energética. 

Los requisitos que marca la normativa establecen que solo se deben depositar 
en vertedero y eliminar mediate incineración los residuos que han sido 
sometidos a operaciones de tratamiento que permitan la recuperación de 
materiales reciclables Todos los residuos generados han de recibir un adecuado 
tratamiento y solo se deberían depositar en vertedero los no reciclables, y en 
ningún caso residuos biodegradables o no estabilizados previamente.  
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Si se cumplieran estos requisitos, la cantidad de residuos vertidos o incinerados 
sería muy inferior a la actual. Pero la opción de depositar en el vertedero o 
incinerar residuos es la más sencilla y barata8. Si a esto se añade que el vertedero 
y las incineradoras aceptan los residuos con un tratamiento deficiente e incluso 
sin ningún tipo de tratamiento, nos encontramos con una de las causas de la 
masiva entrega a vertederos e incineradoras de residuos. 

Esta situación es contraria a la recuperación de materiales para el reciclaje, tiene 
un alto potencial de contaminar el suelo las aguas y la atmosfera y esto no fuese 
suficiente, la masiva aportación a vertederos supone un incumplimiento de la 
normativa europea por la que España está investigada por los servicios de la 
Comisión dado que había elementos que apuntaban a que España podría estar 
incumpliendo el requisito establecido en la Directiva 1999/31/CE de tratar los 
residuos antes de su depósito en vertedero.  

Por último es importante recordar que el impacto sobre el territorio de las instalaciones 
para el tratamiento de los residuos es real y aún en el caso de aplicarse todas las medidas 
correctoras necesarias para minimizar los inconvenientes de todo tipo, potencialmente 
estos se pueden producir, aunque los procedimientos de evaluación y autorización 
ambiental hagan todo lo posible por disminuir al máximo los posibles riesgos. Es difícil 
no encontrar reticencias ante la ubicación de una nueva instalación de tratamiento de 
residuos por parte de los habitantes de los lugares próximos, cuando no una decidida 
oposición. Pero las instalaciones para gestionar residuos hay que ubicarlas en algún 
lugar y es conveniente, además, que se encuentren próximas a los lugares donde se 
producen los residuos que van a gestionar. 

Por todo ello, resulta especialmente destacable la importancia de que figure en la ley 
7/2022 la posibilidad de la declaración de utilidad pública e interés social de las 
instalaciones para el tratamiento de los residuos que permitan disponer de terrenos 
mediante expropiación. 

  

                                                           

8 En el caso de residuos depositados en vertederos de residuos no peligrosos si se trata de residuos municipales la tasa 
será de 40 euros por tonelada métrica y si se trata de rechazos de residuos municipales se estipula en 30 euros por 
tonelada métrica. 

En el caso de incineradoras de residuos municipales que no superen el valor de eficiencia energética, si se trata de 
residuos municipales se estipula la tasa en 20 euros por tonelada métrica y si se trata de rechazos de residuos municipales 
en 15 euros por tonelada métrica.  

Finalmente, en el caso de instalaciones de incineración de residuos domésticos cuando superen el umbral de eficiencia 
energética la tasa para residuos municipales se fija en 15 euros por tonelada métrica y en 10 si se trata de rechazos de 
residuos municipales 
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Segunda parte: Posición de los principales agentes implicados en la puesta 
en marcha de la Ley 7/2022 

En esta segunda parte del documento recogemos la posición común de los agentes 
entrevistados en relación a los principales aspectos recogidos en la Ley 7/2022 de 
residuos y suelos contaminados para una economía Circular.  

Las entrevistas personalizadas se han realizado a un grupo diverso de expertos y 
entidades que desde diferentes ámbitos forman parte de la estructura de la gestión de 
residuos en España. A partir de un guion de entrevista semiestructurada los 
participantes han tenido la oportunidad de expresar su visión sobre el sector de los 
residuos en España y el nuevo escenario que se plantea con la aprobación de la Ley de 
Residuos. 

Las opiniones recogidas en las entrevistas se han analizados para obtener los principales 
puntos de convergencia entre todos ellos y en alguno de los casos los comentarios 
específicos que puedan ayudar a que la implementación suponga un éxito en los 
objetivos planteados y genere un modelo de gestión más eficiente que nos acerque al 
objetivo común del desarrollo de una economía circular que utilice eficazmente los 
recursos. 

Principales retos del sector de residuos 

La primera cuestión que se plantea tiene que ver con la visión general que tienen 
los entrevistados sobre los principales retos que enfrenta el sector de los 
residuos en España a partir de la aprobación de la Ley. 

Un punto de inflexión para el sector. Diversas aportaciones entienden que 
estamos ante un punto de inflexión para el sector, después de los avances de los 
últimos años.  

Se entiende que la gestión de los residuos en España ha sido uno de los mayores 
éxitos de colaboración público-privada de los últimos años. Desde finales de la 
década de los noventa hasta la actualidad, podemos observar ese gran cambio. 

Sin embargo, en la actualidad el reto al que nos enfrentamos como país es 
enorme. A partir del reconocimiento de los avances y experiencia previa de los 
últimos años, pero también realizando un análisis en profundidad, debemos ser 
capaces de avanzar, mejorando los sistemas, aumentando las inversiones y 
aplicando nuevas tecnologías. 

Igualmente, estamos ante una gran oportunidad para la innovación, la creación 
de empleo verde o para la reducción de la dependencia exterior en materias 
primas y fuentes de energía no renovables. 
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Repensar los modelos de producción y consumo, hacia una economía circular. 
Es el momento de repensar estos procesos, dadas las cada vez mayores 
dificultades de gestión de envases y residuos. 

Es una cuestión de cambiar de mentalidad. Por ejemplo, pasando de plantear el 
problema desde la óptica de un gestor de residuos a la de un fabricante de 
materias primas a partir de los residuos.  

La gestión de residuos es una de las fases fundamentales de la economía circular, 
y en España encontramos un porcentaje muy elevado de residuos que son 
rechazados. Debemos convertir esos rechazos en materia prima secundaria y 
alcanzar con eso los objetivos marcados desde Europa.  Por lo tanto, el principal 
reto es pasar a un modelo de gestión de residuos que aproveche al máximo esos 
materiales.  

La nueva ley de residuos como referente. Con esta idea en mente, se hace 
necesario avanzar en este proceso de transición y mejora en el sector a partir de 
la nueva Ley de residuos. 

No obstante, surgen diferentes aproximaciones al analizarla. Esto es, uno de los 
retos pasa por integrar las diferentes percepciones que pudiera generar la Ley 
con el objetivo de alcanzar una implementación exitosa de la misma. 

Se entiende que, en España, a pesar de los avances, hemos estado atascados y 
no hemos avanzado todo lo necesario en el ámbito de los residuos. Ha faltado 
voluntad política para alinearse con Europa, con una producción legislativa por 
detrás de las necesidades del país en el ámbito de los residuos. Como resultado, 
ha habido mucha legislación que trasladar y actualizar desde el ámbito europeo 
al español.  

Con la nueva ley, se va a permitir poner en consonancia o incluso adelantar, al 
menos a nivel normativo, lo que viene estipulado por la Unión Europea. Pero esta 
situación está generando nuevas situaciones y disfunciones. Enfrentamos un 
escenario donde vamos a estar por fin a un nivel avanzado en cuanto a 
cuestiones normativas y legales, pero limitados en cuanto a nuestra capacidad 
operativa para ponernos al día con los requisitos propuestos. 

¿Una ambición excesiva? Se entiende que el Gobierno se ha mostrado 
ambicioso, mostrando capacidad de liderazgo para llevar a cabo un cambio 
necesario. Pero esta situación pareciera que ha dejado en evidencia a un sector 
y resto de administraciones que ahora aparecen como rezagadas. Hay prisa por 
la puesta en marcha de la Ley, pero existe cierto desconcierto sobre cómo se va 
a abordar este proceso. 

Más información. A tal respecto, se identifica la gestión de la información como 
un reto muy importante. La información es confusa y no es fácil de entender. 
Sería recomendable que hubiera una mejor calidad de la información que se 
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proporciona, ya que facilitaría una mejor toma de decisiones por parte de los 
actores implicados. 

Dificultad para alcanzar objetivos. Por otro lado, y como una respuesta 
pesimista, se entiende que los objetivos propuestos no podrán alcanzarse. 
Llegamos tarde para alcanzar los objetivos, y las prisas y necesidad de acelerar 
por alcanzarlos puede ser contraproducente. Tenemos mucho que hacer y en 
plazos muy ajustados para el tratamiento adecuado de todos los flujos, con un 
especial énfasis en la materia orgánica. 

Medidas de acompañamiento. Como respuesta a este reto, la normativa debe ir 
acompañada de un fuerte bloque de inversión y políticas de acompañamiento, 
ya fuese infraestructuras, ayudas, apoyo a organizaciones, recursos humanos, 
apoyos técnicos o materiales entre otros. 

Esta cuestión es relevante al plantear la necesidad y el desafío de modernizar las 
infraestructuras, y en relación con esta cuestión, identificar de forma clara cuales 
deben ser las responsabilidades ya fuera por parte de organizaciones y empresas, 
pero también por parte de las diferentes administraciones. 

Se espera disponer de una normativa actualizada y amplia, así como de un 
sistema de penalización si no se cumplen los objetivos. Sin embargo, la cara 
opuesta de estos avances será la dificultad al cumplir los objetivos propuestos 
tanto por parte de municipios como organizaciones y empresas, lo que supone 
un desafío y un problema importante, en el momento en que comiencen a 
hacerse efectivas las sanciones.  

Desafíos para los municipios. Centrando el discurso en las administraciones y en 
los municipios de menor población y por tanto con menos medios, se expresa la 
preocupación sobre su capacidad para responder a los requisitos de una ley tan 
amplia y compleja, ya fuera en cuanto a cuestiones legales, técnicas o de medios 
humanos y materiales. 

La gestión de los residuos municipales es competencia de las entidades locales, 
suponiendo un gran esfuerzo de índole económico que requiere de la 
financiación adecuada.  

Tiempo de adaptación para las empresas. Por parte de las empresas y 
organizaciones del sector, surge la demanda a la administración de dejar un 
tiempo a estos colectivos para ponerse al día y plantear estrategias efectivas a 
largo plazo, frente a tener que actuar con prisas por alcanzar unos objetivos 
inmediatos o intentar evitar las multas. Este escenario de adaptación progresiva 
permitiría mantener una consecución de objetivos de forma estable, frente a 
exigir obligaciones excesivas desde el primer momento. 

A este respecto, y al considerar el desafío que surge con el incremento de las 
obligaciones para las industrias, se considera la especial situación de debilidad 
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que pueden tener las PYMES, considerando su menor capacidad para adaptarse 
a este proceso. 

Armonización. Por otro lado, uno de los desafíos que se reconocen, tiene que 
ver con las dificultades que, dada la amplitud de la ley, pueden surgir para 
armonizar su implementación, considerando los diferentes puntos de vista y 
necesidades. 

Se entiende que cualquier desviación y falta de armonización en la 
implementación de políticas puede hace perder coherencia al sistema, 
impidiendo que tanto las administraciones, territorios, sectores y empresas 
avancen de forma similar. 

Alcanzar la unidad de mercado. La armonización enlazaría con otro desafío que 
se identifica a la hora de alcanzar la unidad de mercado dentro de España, si 
tenemos en cuenta las competencias y diferentes enfoques por parte de las 
comunidades autónomas. 

Desafíos para el empleo. Entre otros desafíos principales que se identifican, 
están los relativos a la importancia cada vez mayor del sector residuos en la 
creación de empleo como parte del actual proceso de transición justa y la 
necesidad de proporcionar empleos estables y de calidad en el sector. 

El papel de la sociedad. Otro reto que se menciona de forma recurrente tiene 
que ver con el proceso transformador de la sociedad que debe darse, si 
queremos alcanzar la circularidad. No obstante, se entiende que todavía falta 
formación y sensibilización, así como un cambio de mentalidad sobre la 
importancia e impacto que tienen los residuos. 

Materia orgánica. Centrados en cuestiones relacionadas directamente con la 
gestión de residuos, uno de los principales retos surge en la gestión de la materia 
orgánica, ya que alcanza más de un 40% del total de los residuos.  

Por tanto, si no resolvemos el problema de la materia orgánica, de cómo tratarla, 
de cómo recogerla, de tener estructuras que la gestionen, difícilmente podremos 
resolver el problema de conjunto de los residuos en España y alcanzar los 
objetivos propuestos. 

Recogida selectiva. La recogida selectiva tiene mucho que ver con esta cuestión 
y la capacidad de incrementar su eficiencia añadiendo nuevos flujos como la 
fracción orgánica. 

Los municipios tienen uno de sus principales retos en avanzar en la recogida 
selectiva. Si no se avanza en este ámbito, no cabrá posibilidad de separar bien 
los residuos, acabando un elevado porcentaje en el vertedero. 

Ampliar la vida útil. De fondo, el objetivo debe ser alcanzar la reutilización de los 
residuos y convertirlos en subproductos, ampliando su vida útil y capacidad de 
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salir de nuevo al mercado. Alcanzar una economía circular autentica, avanzar en 
cerrar el círculo. Eso implica que el residuo no se convierta en desperdicio. 

Avanzar en el ecodiseño. Surgen también comentarios sobre la importancia del 
ecodiseño para el reciclado, lo que incidiría en la capacidad de los envases de 
tener una segunda vida. Las plantas de residuos deben transformarse en plantas 
de materias primas, considerando al residuo como un recurso, incorporando las 
herramientas de la digitalización para mejorar su eficiencia y versatilidad.  

Deriva para favorecer la gestión pública de residuos. Por parte de un sector de 
entrevistados se entiende como una deriva, expresada en la Ley, la tendencia a 
favorecer la gestión pública de los residuos, colocando diversas trabas a la 
empresa privada, incluyéndose, al igual que en Europa, una línea de actuación 
dirigida a restringir las exportaciones de residuos, lo que perjudicaría seriamente 
la actividad y viabilidad del sector recuperador. 

En este sentido, hay una oposición según lo especificado en el articulado a 
imponer la gestión pública a aquellas empresas que estén llevando a cabo una 
correcta gestión de los residuos mediante empresas privadas. Otra fuente de 
discriminación es la relativa a las obligaciones del productor inicial u otro 
poseedor en la gestión de sus residuos, ya que se señala que la responsabilidad 
del productor finaliza cuando se ha llevado a cabo la operación completa de 
tratamiento, mientras que, si lo entrega al ente local, finaliza en ese mismo 
momento. Igualmente, si el productor entrega los residuos a un gestor privado 
le exige un certificado de tratamiento final de la última instalación que es inviable 
e incoherente con la legislación comunitaria. 

Otra fuente de discriminación tiene que ver con que se especifica que no se 
exigirá el archivo cronológico a los productores cuando gestionen sus residuos a 
través de las entidades locales, pero sí se hacen con empresas privadas, lo que 
se entiende como discriminatorio, al imponer más cargas burocráticas a las 
empresas privadas que a los sistemas públicos. 

En resumen, se entiende que se debe establecer una igualdad de las cargas 
burocráticas y normativas entre los gestores públicos y privados, lo que 
permitiría a todos los actores remar juntos en la misma dirección en este ámbito, 
siendo esta la forma adecuada de alcanzar los objetivos propuestos por Europa. 

La acción gubernamental durante la preparación de la ley  

La segunda pregunta propone una reflexión sobre el papel del gobierno durante 
este proceso de preparación de la Ley, considerando factores como su ambición 
en el desarrollo de esta o la voluntad política expuesta. Los principales hallazgos 
que podemos extractar de las entrevistas son los que a continuación se exponen. 

Cumplimiento en el proceso de trasponer directivas. Existe una opinión general 
que entiende que el Gobierno ha cumplido con su función de trasponer las 
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directivas europeas, ejerciendo su responsabilidad en este proceso. Desarrollar 
una Ley era una cuestión urgente después de muchos años de retraso, y el 
Gobierno ha mostrado la suficiente ambición para poder llevarla a cabo y 
comenzar lo que debe ser un camino convencido en la gestión de residuos y la 
transformación de nuestra economía hacia un modelo circular.  

El proceso de actualizar la normativa nos va a proporcionar al menos los 
instrumentos legales adecuados, por lo que ahora es el momento de que esa 
voluntad plasmada en la Ley se traslade a la práctica, con la implicación de 
administraciones, ciudadanos y productores, dando respuesta además a la 
realidad actual del consumo en nuestro país y a un perfil del consumidor que 
está cambiando. 

Se aplaude que el Gobierno haya sido capaz de sacar adelante la Ley, a pesar de 
los diferentes intereses cruzados y grupos de presión, y mostrando una voluntad 
clara y decidida de acelerar la transición a una economía circular en nuestro país. 

Sin embargo, las prisas por sacar adelante la Ley, ha provocado que algunas 
propuestas hayan quedado diluidas. Haber abundado en el proceso de 
participación y diálogo habría permitido al Gobierno ser incluso más ambicioso.  

Se echa en falta, por ejemplo, medidas más amplias dirigidas a limitar la 
obsolescencia programada, fomentar la reparación, el ecodiseño o aquellas 
relativas al aumento y mejora de la recolección de materia orgánica. Del mismo 
modo, se echa en falta un desarrollo más en profundidad de cuestiones sociales 
y de generación de empleo. 

No obstante, esa ambición se observa también de forma positiva, ya que plantear 
unos objetivos excesivamente ambiciosos pueden tener un impacto social 
positivo en cuanto a su capacidad de influenciar en la sociedad, para cambiar sus 
hábitos y aumentar las tasas de reciclaje. 

Diferentes opiniones ponen en cuestión si el Gobierno ha sido capaz de movilizar 
todos los recursos, estudios y análisis, pero también actores. Ante la exigencia 
de implementar una Ley de estas características que implica tantas 
transformaciones, surge la necesidad de implicar a todos los actores y medios 
necesarios, ya fuera por parte de administraciones, empresas y sociedad civil, 
con el objetivo de afrontar estos retos con las mayores garantías posibles. 

Un déficit de participación. En general se echa en falta una mayor participación 
y capacidad de expresar su opinión por parte de los diferentes actores que 
participan del sector de los residuos, así como conocer de primera mano cuáles 
eran los planes del Gobierno. 

Esa falta de dialogo, independientemente de sus posibles causas, ha generado 
críticas al observarse el desarrollo de unas medidas que requieren una gran 
adaptación por parte de las diferentes organizaciones y que, por tanto, deberían 
haberse discutido con mayor profundidad y pausa. 
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Pareciera que ha habido más voluntad política en sacar adelante la Ley que un 
estudio real de lo que se puede hacer, o de lo que somos capaces de hacer en 
estos momentos. 

Se espera al menos que una vez aprobada la Ley, el Gobierno sea capaz de 
articular mayores canales de participación y gobernanza con los diferentes 
actores implicados y la sociedad en general. 

Se crítica igualmente que ese exceso de ambición se ha plasmado en querer ir 
incluso más allá de unas normas comunitarias, que incluso se están todavía 
revisando en Bruselas. No hay que olvidad que se espera que a lo largo del año 2022 
se tenga una nueva Directiva o Reglamento de envases, y el que viene una nueva 
Directiva de Rsiduos. Una parte de los entrevistados estima que con haber 
realizado una trasposición literal de la Directiva europea habría sido suficiente, 
dado que estas directivas han supuesto un reto de por si lo suficientemente 
ambicioso. 

Se observan de forma particular dos aspectos que consideran ese exceso 
legislativo en la Ley española. Por un lado, lo referente al impuesto al plástico, y 
por otro lado lo referente a los costes relativos a la responsabilidad ampliada del 
productor. 

Dadas las ya altas exigencias que vienen de Europa en cuestiones de 
sostenibilidad y medioambiente, una parte de los actores entrevistados 
considera que el sobre exceso por parte del Gobierno español puede llegar a 
hacer perder competitividad a las empresas españolas frente al resto de las 
europeas. 

Del mismo modo, esa ambición está generando una situación de estrés entre el 
resto de las administraciones, comunidades autónomas y entidades locales, en 
especial en relación con los plazos marcados y las inversiones que serán 
necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.  

Otras opiniones consideran que el enfoque de la ley ha sido muy técnico, 
centrado principalmente en cumplir la normativa europea y trasponerla, pero 
pobre en cuanto a políticas de acompañamiento. Esto es, la ambición expresada, 
carece del desarrollo y acompañamiento de herramientas que son necesarias 
para alcanzar los objetivos propuestos, y que entre otras cuestiones debería 
pasar por la realización de inversiones, pero también y de forma importante, 
incidir en la concienciación, buscando los cauces para la colaboración de toda la 
sociedad. 

Satisfacción. No obstante, y a pesar de un sentir entre un número alto de 
entrevistados que habría demandado una mayor participación y apertura por 
parte del Gobierno, también hay actores que consideran que, a lo largo del 
periodo de participación pública del proyecto de ley, se han podido aportar 
numerosas alegaciones y comentarios al texto legal, lo que permite a estos 
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actores sentirse satisfechos de ese espíritu de consenso con el que se ha 
abordado una normativa de semejante calado. 

¿Se pueden alcanzar los objetivos propuestos? 

Se propone responder al problema existente por parte de España para alcanzar 
los objetivos expresados en la normativa para el sector de residuos, planteando 
la cuestión sobre si sería posible alcanzar esos objetivos con el sistema de gestión 
actual, lo que abre la puerta a reflexionar sobre posibles actualizaciones y 
mejoras de este. Igualmente, se plantea esta cuestión en términos más 
específicos considerando sectores y materiales. 

Muchos entrevistados articulan sus respuestas a partir del propio análisis de la 
Unión Europea que considera las dificultades que tiene España para alcanzar los 
objetivos propuestos.  

No obstante, se entiende que la posición de Bruselas es coherente a la hora de ir 
subiendo los objetivos progresivamente, como parte del cumplimiento de un 
proceso de transición en la gestión de residuos que debe ser común a todos los 
países y que debe ser progresivo en cuanto a sus requerimientos. 

Los argumentos, considerando las experiencias y ámbitos competenciales de 
cada entrevistado, expresan las dificultades del sistema actual de residuos para 
alcanzar esos objetivos. Se entiende que ha sido útil hasta ahora, pero que, si no 
se llevan a cabo cambios integrales, va a ser muy difícil alcanzar esos objetivos, 
aunque puede haber diversos sectores y materiales que ya están en camino de 
alcanzar o superar los objetivos propuestos. 

A partir de que la nueva Ley apuesta por nuevas recogidas separadas obligatorias 
y la mejora continua de las ya existentes, se entiende que llegar a los ambiciosos 
objetivos de reciclaje propuestos debe integrar la aportación de todos los flujos 
existentes.  

Sumando la fracción orgánica. Por tanto, si la meta es cumplir con los objetivos 
del 50% del reciclaje es imprescindible sumar la fracción orgánica, que 
representa entorno al 40% de los residuos municipales. Existe una coincidencia 
a la hora de considerar este como uno de los grandes retos. En 2019 sólo un 12% 
del compostaje provenía de la recogida selectiva. Si conseguimos separar 
residuos en el quinto contenedor, una recogida separada de biorresiduos de 
origen urbano con una calidad suficiente, llegando a alcanzar el compostaje del 
80-90% de toda la fracción orgánica, esto nos pondría ya en la senda de 
cumplimiento con los ambiciosos objetivos europeos.  

Surgen opiniones que consideran que vamos a poder ser capaces de alcanzar los 
objetivos iniciales, pero llegará un momento límite en cuanto a la tecnología 
existente que nos impedirá avanzar más y alcanzar los objetivos finales.  



 
 

57 
 

Esto es, en un primer momento el ímpetu de empresas y usuarios permitirá 
alcanzar ciertos objetivos, pero si no se hacen las suficientes inversiones 
tecnológicas, será imposible alcanzar los objetivos finales. 

Sin las inversiones necesarias y la colaboración ciudadana y la colaboración 
público-privada va a ser bastante improbable alcanzar esos objetivos, 
entendiéndose que se ha perdido una gran oportunidad al no dedicar Fondos 
Next Generation, por ejemplo, a través de proyectos de gestión y tratamiento de 
residuos. 

La ciudadanía es parte de esa cadena de valor en la gestión de residuos, en donde 
si una parte no asume su responsabilidad, todo el trabajo del resto de actores se 
puede echar a perder. El alcanzar los objetivos no solo debe limitarse al trabajo 
de envasadores y productores, o a la mejora de las infraestructuras por parte de 
administraciones y otras entidades, sino también a la voluntad y capacidad de 
los ciudadanos para alcanzar los objetivos propuestos.  

La responsabilidad ciudadana y su concienciación es fundamental para alcanzar 
cualquier objetivo a lo largo de toda la cadena. Sin colaboración ciudadana, 
muchas empresas pueden llegar a enfrentar problemas reputacionales a pesar 
de poner todos los esfuerzos e inversiones en gestionar positivamente sus 
envases y residuos. 

Se observa que la concienciación que se puede tener en el hogar no llega a 
trasladarse al comportamiento de las personas fuera del mismo, ya fuera en su 
tiempo de ocio o en su lugar de trabajo. 

Esto implica trasladar las campañas de información y concienciación a todos los 
ámbitos, e investigar qué tipos de comportamientos existen y cuáles son los 
problemas y necesidades para ampliar esa responsabilidad por parte de la 
ciudadanía. Por el contrario, otras opiniones consideran que hasta ahora se ha 
cargado mucho la responsabilidad sobre los consumidores, y lo que hay que 
hacer es legislar de forma que a los ciudadanos les llegue menos plástico, lo que 
implicaría menos residuos. De lo contrario se estaría trasladando la 
responsabilidad de las empresas y la administración a los consumidores.  

Por último, se entiende que se pueden alcanzar los objetivos propuestos, pero 
implicando aún más a la ciudadanía a través de determinadas mejoras. Sirva 
como ejemplo la reducción de las bolsas de plástico. Es posible aumentar la 
acción ciudadana en la gestión de residuos, pero con todos los actores 
implicados, con las administraciones coordinando, y con los necesarios medios 
de control a disposición.  

El problema de los datos. Otro debate surge a partir del seguimiento y 
reconocimiento de los datos sobre reciclaje o recogida, con opiniones que 
consideran que los datos son objetivos y se cumplen, y otras percepciones que 
ponen en cuestión esos datos, entendiendo que no reflejan la realidad del sector. 
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Es fundamental si se quiere alcanzar cualquier tasa positiva en la recogida de 
residuos, tener la capacidad de documentar bien los objetivos y el grado de 
cumplimiento. Se deben hacer mejoras y reclamar el cumplimiento de esos 
objetivos por parte de los operadores, pero que también la administración debe 
esforzarse por dar a conocer esos datos a través de unos métodos fiables. A todo 
esto hay que sumar el nuevo punto de medición, que afectará a todos los flujos 
y a todos los países que aún hay que definir técnicamente. 

Existe cierta heterogeneidad entre las comunidades, donde hay algunas que han 
puesto más empeño y han avanzado más, por lo que están en condiciones de 
cumplir los objetivos, mientras que hay otras que no van a cumplir los objetivos. 
En España habría que armonizar la documentación sobre recogida con el resto 
de los países de Europa, considerando, por ejemplo, lo referente a los residuos 
comerciales que otros países incluyen y que en España no se hacen por ser de 
gestión privada. 

Un desafío para los municipios. Antes de julio de 2022 todos los municipios de 
más de 5.000 habitantes deben tener implantada la recogida selectiva municipal 
de biorresiduos y también las empresas y a lo largo de 2023 el resto de los 
municipios. Esto es un reto enorme, si se logra, tendremos mucho ganado para 
cumplir con los objetivos europeos. 

Sin embargo, los municipios enfrentan realidades diferentes según su grado de 
implementación de las políticas de residuos. Como resultado, el grado de 
cumplimiento global será bastante dispar en base a los recursos y medios 
económicos de los que puedan disponer las entidades locales. 

La voluntad política es fundamental, ya fuera estableciendo planes estratégicos, 
objetivos progresivos de cumplimiento, o actuaciones sectoriales a diferentes 
niveles, entre otros. La voluntad política, la implicación de la sociedad y la 
creencia de que se pueden alcanzar hitos y avances progresivos lo que puede 
llevar a un cambio de tendencia en la consecución de los objetivos propuestos. 

No obstante, desde las administraciones locales se ve esta cuestión con un 
profundo escepticismo e incertidumbre. Las entidades locales están muy 
precarizadas, y el impacto de las diferentes crisis sufridas en los últimos años, ha 
dejado unos municipios con cada vez menos musculo, pero que ven ante sí la 
obligación de enfrentar un gran reto. La acción municipal va a requerir una 
ordenación y legislación adaptada, así como la provisión de medios adecuados 
por parte del resto de administraciones, así como el apoyo del sector privado. 

La actuación por barrios y/o domiciliaria es parte importante del debate, ya fuera 
a través del sistema por contenedores o con la recogida puerta a puerta. En este 
sentido, la comunicación es un valor fundamental en todo proceso.  

En relación con la situación que enfrentan las administraciones locales, que se 
ven obligadas a asumir la ley y ponerla en práctica, surge la cuestión sobre cuál 
va a ser el papel y responsabilidad de los productores de productos. Ya fueran 
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muebles, textiles, envases, usos agrarios, pilas, acumuladores, aparatos 
eléctricos, etc., los flujos de residuos requieren que los productores asuman su 
responsabilidad en la gestión en todo su ciclo, lo que implica identificar nuevos 
espacios de regulación que remitan a esa responsabilidad ampliada del 
productor.  

Plástico. Al tratar el sector de los plásticos surge cierta confusión, ya que hay un 
gran número de plásticos, lo que implica datos diversos en cuanto a la 
consecución de objetivos.  

No obstante, según algunos entrevistados en España se observan unas tasas de 
reciclado altas y exigentes. Se está trabajando bien con el plástico, siendo solo el 
8,1% en peso del total de los residuos urbanos que se generan, por lo que se 
debería hacer un mayor esfuerzo en otros residuos y materiales. Nos situamos a 
nivel europeo en segunda posición en Europa por detrás de Noruega, con una 
ratio del 42% del total de plástico según el informe de Plastics Europe. A pesar 
de esa visión relativamente optimista a medio plazo, surgen dudas sobre el largo 
plazo, ya que el salto tecnológico será más acusado. 

Por último, un problema importante son los plásticos de un solo uso recogidos 
en la parte A del anexo IV9, en donde la propuesta de un 70% para 2030 se antoja 
muy ambiciosa y difícil cumplimiento por parte de todos los sectores. Se está 
trabajando en alcanzar los objetivos intermedios, pero eso está creando un gran 
estrés en el sector. 

Los bioplásticos son uno de los puntos de controversia que no son abordados a 
fondo por la Ley, y es un material sobre el que hay que prestar especial atención, 
ya puede considerarse parte de procesos de lavado verde al informar al 
consumidor sobre bolsas que en teoría se degradan pero que no tienen los 
análisis preceptivos para su consideración como tales.  

En el lado contrario, se aprecia una visión positiva sobre el vidrio y papel y cartón. 
En el reciclaje de vidrio, al igual que en el papel y cartón, se expresa que podría 
ser posible cumplir objetivos, al funcionar la recogida selectiva de dichos 
materiales de forma bastante eficiente.  

                                                           
9 A. Productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción: 
1) Vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones. 
2) Recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de contener 
alimentos que: 
a) Están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar. 
b) Normalmente se consumen en el propio recipiente. 
c) Están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, 
incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos para su 
consumo inmediato, excepto los recipientes para bebidas, los platos y los envases y envoltorios que 
contienen alimentos. 
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En general se piensa que los sectores profesionales como hostelería o 
distribución de bebidas deben implicarse aún más para alcanzar estos objetivos. 
No puede ser que exista menos compromiso por parte de estos sectores que por 
parte de la ciudadanía.  

Aprovechar la reutilización 

En cuanto a la visión que se tiene sobre la reutilización y si se están aprovechando 
todas sus ventajas y beneficios ecológicos, en general, la reutilización se 
considera como un concepto y proceso fundamental en el camino que va de una 
economía lineal como la actual a alcanzar la economía circular y reducir 
drásticamente la generación de residuos. 

Hablar de reciclado o reutilización implica continuar con el aprovechamiento de 
una materia prima, de forma que a través de un proceso de economía circular se 
pueda utilizar múltiples veces. 

La Ley fija objetivos en cuestiones de reparación y reutilización, ya fuera en 
sectores específicos como muebles y enseres, textil o aparatos electrónicos y que 
dan una visión más allá de la propia gestión de residuos, estableciendo nuevos 
escenarios. Estos objetivos son menores, pero pueden ser el principio del 
camino, por lo que se espera que la Ley permita plantear objetivos a futuro más 
ambiciosos, que dependerán sobre todo de la voluntad política.  

Sin embargo, esa importancia relativa, queda atrás en su aplicación práctica. La 
reutilización aparece como la gran olvidada y su implementación pareciera que 
va más hacia atrás que hacia adelante. El actual sistema de consumismo y de usar 
y tirar en el que estamos inmersos, lleva a que se pierda cierta conciencia y 
costumbres de generaciones más mayores que tenían más interiorizado desde 
su propia experiencia el hábito de la reutilización. Del mismo modo, surgen 
dificultades para establecer un nuevo marco cultural, social o psicológico alejado 
del usar y tirar por parte de las nuevas generaciones.  

Si el objetivo es fomentar la reutilización, es importante enviar señales al 
mercado para que introduzca medidas al respecto, ya que las normas actuales 
apenas tienen recorrido en la parte práctica.  

Deben considerarse medidas de apoyo fiscal, como un IVA superreducido para la 
reparación, facilitar licencias por parte de los ayuntamientos para dar licencias 
de actividad a pequeños comercios trabajando en este sector, o que las 
comunidades autónomas incluyan en sus planes de desarrollo comercial la 
inclusión de actividades vinculadas a la reparación. Sin embargo, estamos 
todavía muy lejos de ver avances significativos en este ámbito.  

Es necesario generar nuevas normas de calidad. Los materiales que recuperamos 
tenemos que enviarlos a otros sectores para que los utilicen como nuevas 
materias primas. Para alcanzar este proceso, se requiere la elaboración de 
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nuevas normas de calidad de los materiales reciclados, flexibilizar las figuras 
legales de subproducto y fin de condición de residuo y el desarrollo de nuevas 
tecnologías y procesos para la reincorporación de estas nuevas materias primas 
en las cadenas de producción. 

Por otra parte, la reutilización tiene muchas ventajas y puede ser un gran motor 
en la generación de empleo, ya que abarcaría mayores posibilidades laborales al 
ampliar aún más el ciclo de vida del producto. 

En España se entiende que no se hace lo suficiente. Ya la directiva de 2018 
exponía que los países debían poner en marcha procesos y medidas al respecto. 

En general los entrevistados también coinciden en que algunas Empresas están 
realizando grandes inversiones e innovaciones para hacer ver a las 
administraciones públicas y a la sociedad en general las ventajas económicas, 
para el medioambiente y la salud de la reutilización. No solo es reutilizar, sino 
tratar el residuo para transformarlo en una materia prima secundaria de calidad 
que pueda reintroducirse en los ciclos productivos garantizando siempre la 
protección del medio ambiente y la salud de las personas. 

Se menciona la importancia que podrían tener organizaciones como la 
Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (Aeress), 
considerando la necesidad de otorgarles más recursos y medios, dada su 
capacidad de recuperar diferentes objetos, ya fueran muebles, textil, 
electrodomésticos etc. 

Son igualmente fundamentales las iniciativas que a nivel local se realizan con 
empresas del tercer sector y que se dirigen a alcanzar una segunda vida útil de 
los bienes y productos, o aquellas iniciativas que permiten que bienes comunes 
como el agua puedan reutilizarse en el ámbito de la limpieza viaria, en el riego o 
para combatir sequias.  

La formación y concienciación es otro aspecto clave, permitiendo que los 
consumidores conozcan y se integren en redes y procesos de reutilización. Esta 
tarea también debe ser responsabilidad de los fabricantes, con la 
responsabilidad de integrar el ecodiseño en sus productos y trasladar esa visión 
a la ciudadanía en general. 

De hecho, ya hay un sector del público que reclama estos procesos de 
reutilización como alternativas de consumo que vayan más allá del reciclaje. Ya 
se ha conseguido observar un cambio significativo en cuanto a la reducción en el 
uso de las bolsas de plástico, por lo que se entiende que se puede seguir 
avanzando en otras cuestiones como en la reutilización de los envases.  

Al hablar de reutilización a gran escala hay muchas consideraciones comerciales, 
logísticas, de consumos de energía o agua, que, como dice la Ley, se deberían 
tener en cuenta y analizar correctamente con un análisis de ciclo de vida y con 
estudios de impacto ambiental, social y económico. En este sentido, el 
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sentimiento general de los entrevistados es que, habrá que analizar caso a caso 
y tener la voluntad de llevar estos procesos a la práctica. Es fundamental que la 
transición ecológica y la transición a una economía circular se realice en base a 
análisis de ciclo de vida y de informes de impacto rigurosos y revisados.  

Reutilizar envases. En cuanto a los envases plásticos, el recurrido de la 
reutilización puede ser más limitado, dadas las implicaciones y el control de 
seguridad alimentaria con el objetivo de establecer un marco seguro tanto para 
el consumidor como los comercios, considerando cuestiones como la inocuidad 
de productos y los impactos sobre la salud. 

No obstante, este es uno de los aspectos más importantes a nivel de innovación 
social y se entiende que hay todavía espacio para implementar más medidas de 
reutilización, tal y como apuestan diversas cadenas de distribución en cuanto a 
la reutilización de los envases, a pesar de las dificultades y controversias que 
pudieran surgir al considerar la seguridad alimentaria. 

Esta cuestión surge como recurrente al plantear opciones de llevar envases de 
plástico u otros materiales a los comercios de alimentación, ya fuera teniendo en 
cuenta graneles o productos frescos. Sin embargo, queda mucho por debatir y 
evaluar al tener en cuenta cuestiones de higiene, reducción de enfermedades y 
seguridad alimentaria. 

Por otro lado, se entiende que la reutilización se debe analizar de forma 
exhaustiva en cuanto a su ámbito medioambiental sobre todo al compararse con 
otros modelos. En el caso de los envases plásticos, algunos entrevistados 
plantean, que el lavado con el uso de productos químicos, la energía que se 
emplea en ese proceso de limpieza y las plantas que deben existir para ese 
lavado, supondrá un mayor coste ambiental, a lo que habría que añadir el 
traslado de vuelta con el gasto añadido de combustible.  

Esto es, la reutilización puede tener sus benéficos en determinadas 
circunstancias, pero se deben analizar diversos factores entre los que se 
consideran la distancia, el número de veces del ciclo o el material que se esté 
utilizando. Como resultado, se plantea si se va a ahorrar más o cual va a ser el 
mayor coste ambiental al comparar de forma objetiva los modelos de 
reutilización y reciclado, y no asumir como algo preconcebido que la reutilización 
es más beneficiosa que el reciclado. 

El futuro del sistema de contenedores de colores 

El sistema de contenedores de colores ha tenido un largo recorrido durante los 
últimos años y ha sido uno de los grandes impulsores del reciclaje en España. Sin 
embargo, se plantea cual debe ser su idoneidad para el futuro o su convivencia 
con otros sistemas que se pudieran introducir.  
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Un número relevante de opiniones considera que el sistema de contenedores de 
colores ha funcionado bien en España y se ha adaptado con enorme flexibilidad 
a la realidad española, mejorando el proceso de gestión de residuos por parte de 
nuestra sociedad. Se aportan datos en cuanto al uso del contenedor amarillo, 
situando a España en la sexta mejor tasa europea por encima de países en teoría 
más avanzados en esta materia. 

No obstante, se debería reforzar el sistema con el objetivo de facilitar a los 
ciudadanos, en especial a aquellos que tuvieran una mayor dificultad, una mayor 
identificación tanto de los contenedores como del destino de los residuos. 

Existe un gran abanico de herramientas que se pueden utilizar alrededor de los 
contenedores para alcanzar el 100% de la circularidad de todos los envases: 
ecodiseño, sensores, contenedores cerrados e inteligentes permitiendo entradas 
a través de tarjeta e identificación del ciudadano, big data, puntos y pago por 
generación, incentivos, etc. 

También es importante proporcionar seguridad a empresas, entidades locales  y 
ciudadanos no cambiando continuamente de sistema, dadas las dificultades para 
fidelizar estos procesos entre la ciudadanía y crear hábitos. Por ejemplo, y en 
apoyo a este sistema, se considera que habría que ir más allá y ampliar el número 
de contenedores de colores tal y como existe en otros países. Además, y con el 
objetivo de evitar la confusión de las personas y proponer una mejor 
información, se debería reforzar la información en los espacios de los 
contenedores con una mejor señalización. 

En definitiva, el sistema es bueno, pero siempre se debe pensar en mejorarlo. 

Para alcanzar el residuo cero es necesario avanzar y evolucionar también en el 
sistema de contenedores aprovechando la importancia de la tecnología como 
forma de consolidar este sistema. 

En los últimos años surge la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades de 
un consumidor más tecnológico en cuestiones de digitalización y tecnología 
(como RECICLOS, Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) de Ecoembes), 
donde, por ejemplo, el contenedor amarillo podría digitalizarse facilitando que 
los ciudadanos tuvieran recompensas y vieran como están realizando su 
reciclaje. 

Tal como se ha apuntado anteriormente, conviene plantearse el hecho que el 
sistema de contenedores de colores ha sido un éxito a pesar de ser voluntario. A 
partir de esta idea, parte de los entrevistados plantean que el sistema de 
contenedores de colores todavía podría tener mucho recorrido y seguir 
aumentando sus índices de recogida, pero planteando un paso adelante que 
sería dejar la voluntariedad y entrar en la obligatoriedad. Este paso debe ser 
especialmente relevante si se incluye en esa obligatoriedad a determinados 
sectores profesionales y grandes consumidores, como paso previo a incluir al 
resto de colectivos y ciudadanos. En resumen, el sistema de contenedores de 
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colores todavía tiene mucho recorrido y capacidad de aumentar sus tasas de 
recogida, pero debe ser a través de una mayor vigilancia y control. 

Por otro lado, hay opiniones que consideran que el sistema del cubo amarillo ha 
agotado su recorrido, por lo que el modelo de gestión actual habría que 
replantearlo. En este sentido, surgen argumentos que consideran que la 
separación no se hace por el flujo de material sino por quien financia o gestiona 
el sistema.  

Por tanto, y aun reconociendo la importancia en los últimos años de los 
contenedores, es también necesario reconocer que tienen una efectividad 
limitada que se observa con los datos de recogida y reciclaje, lo que debería llevar 
a plantear otros sistemas.  

Abrir espacio a otros sistemas. El sistema de contenedores de colores lleva 
mucho tiempo instaurado en España, empleándose grandes cantidades de 
medios económicos, materiales o humanos para conseguir que se integre en el 
comportamiento diario de consumidores y empresas, por lo que no tendría 
sentido dejarlo de lado. De hecho, el sector del reciclado en España se ha 
adaptado y actúa en base al sistema de contenedores de colores y esa es una de 
las razones por lo que se tiene altas tasas de reciclaje, ya que los recicladores 
están adaptados a estos contenedores, en vez de optar por la valorización como 
se hace en otros países. Sin embargo, y aunque el sistema de contenedores de 
colores esta generalizado en la mayoría de los países, esta situación no limita que 
se puedan integrar otros sistemas de apoyo como el SDDR, recogida selectiva, 
puerta a puerta, etc. 

En definitiva el sentimiento general de los entrevistados es que a pesar del 
desempeño positivo que puede tener el sistema de contenedores y que no se 
pueden desechar las inversiones hechas, sí que es posible plantear introducir 
otros sistemas que se complementen con el actual, pudiendo ser más efectivos 
según el contexto. 

A tal respecto, conviene recordar que los sistemas de recogida de residuos son 
de carácter municipal, lo que implica que tienen que evolucionar desde 
diferentes puntos de vista, ya fueran los incentivos, el aumento de la tecnología 
para identificar la separación, o adaptar el propio urbanismo. 

De hecho, los sistemas de recogida de residuos dependen de los espacios donde 
se implementen, ya que, en núcleos urbanos con densidades altas, es más 
complicado implementar sistemas de puerta a puerta. 

Esta cuestión revela un problema actual que tienen los edificios y es que no están 
preparados para crear estructuras internas que permitan este tipo de recogida 
selectiva. 
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En resumen, es importante repensar el urbanismo y la forma en que diseñamos 
nuestros edificios si el objetivo es ser eficiente y mejorar las tasas de recogida 
selectiva de residuos. 

También existe un sentimiento común de que es el momento de plantearse 
nuevos sistemas que comprometan más al ciudadano, tales como el pago por 
generación, lo que implicaría individualizar la generación de la basura, llevando 
a pagar por los residuos que se generan o bonificando también por nuestra 
capacidad de separación.  

La Ley establece nuevas obligaciones y más exigencias en cuanto a la recogida 
separada, como la recogida de biorresiduos, Por lo que el pago por generación 
se ve como una herramienta útil para cumplir los objetivos de reducción de 
residuos. En general, se trata de establecer instrumentos económicos para 
cambiar comportamientos de ciudadanos, administraciones locales y 
productores de productos.  

Es necesario insistir en la implicación de los consumidores, ya que hasta ahora 
las campañas han tenido un efecto limitado y es una cuestión absolutamente 
indispensable. Por eso es importante la incorporación apoyada en la Ley de una 
tasa de carácter público que lleve a las personas responsables que reciclan bien 
a tener una tasa más baja y a quienes no contribuyen a asumir ese coste.  

Esto es, medidas económicas para premiar o castigar a los ciudadanos, 
vinculadas al principio de “quien contamina paga” o de que “quien hace buen 
uso de los residuos es beneficiado” y que pueden ser más efectivas, además de 
servir de apoyo para el sostenimiento de los servicios públicos locales.  

Una minoría de los entrevistados expone como alternativa la apuesta por el 
sistema humedo-seco, donde a partir de dos contenedores básicos se podría 
separar a continuación por flujos y materiales con el apoyo tecnológico también 
se considere como sistema alternativo. Esta opción dada la actual infraestructura 
se considera poco realista y viable. 

Eficacia de las plantas de tratamiento 

Con respecto a las plantas de tratamiento surge la duda sobre su eficiencia en 
cuanto a la recuperación de materiales y compostaje y si en el caso de su mala 
eficiencia esta situación podría suponer la creación de un cuello de botella para 
alcanzar los objetivos previstos. Alrededor de esta cuestión surgen opiniones 
contrastadas en cuanto al nivel tecnológico de estas plantas, sus materiales o su 
gestión. 

Inversión tecnológica. Por parte de varios entrevistados se plantea la necesidad 
de invertir y mejorar las plantas de tratamiento actuales, ya que sin estas 
inversiones difícilmente se podrán cumplir los objetivos fijados.  
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Existe una disparidad a nivel tecnológico entre las plantas, y el objetivo es que 
todas las plantas mejoren sus registros en cuanto a la recuperación, lo que 
implica invertir sobre todo en aquellas que están más anticuadas.  

En este sentido, hay que explotar el potencial, en términos de efectividad y 
eficiencia, que hay en la automatización de plantas y las aplicaciones industriales 
4.0. Plantas de tratamiento como la de Benidorm, renovada en 2019, 
completamente automática, con ópticos de última generación permiten el 
tratamiento de siete toneladas a la hora, con tasas de efectividad de la 
separación entorno al 90%.  

No obstante, se considera que incluso las plantas modernas tienen un límite en 
su capacidad de recuperación ya que dependen en gran parte de la cantidad de 
recogida selectiva. 

Del mismo modo, se considera que hay demasiadas en comparación con otros 
países. Habría que preguntarse si hacen falta 97 plantas de envases en España, 
(71 automáticas y 26 manuales), para 47 millones de habitantes cuando en 
Alemania hay 15 plantas para una población de 83 millones. ¿Podríamos ser más 
eficientes concentrando volúmenes en plantas altamente automatizadas?  

Esta dinámica en España se identifica a partir del carácter pionero español y a un 
mayor número debido a las competencias de índole local o provincial, lo que nos 
lleva a tener plantas más pequeñas con menos avances tecnológicos. Como 
resultado, se plantea un modelo donde las plantas sean más grandes, más 
automatizadas, más modernas y por tanto más eficientes. 

Por otro lado, y ante un escenario de necesidad de modernizar esas plantas, se 
plantea la importancia que podrían tener los fondos Next Generation como 
apoyo de estos procesos.  

Considerando el Plan de recuperación y resiliencia de 2021, se observan medidas 
para que se produzcan inversiones en plantas de residuos, hasta 2500 millones 
de euros. Pero es importante plantear la duda de si esas plantas tienen la 
capacidad de compensar los defectos de la ciudadanía a la hora de gestionar los 
residuos. 

Por otro lado, se identifican materiales y fracciones donde el problema puede 
ser evidente, mientras que en otros las tasas de recuperación son altas. 

Como resultado, surgen opiniones que consideran que las plantas en si tienen un 
buen desempeño y eficiencia, identificando el problema en el inicio del proceso 
y en el material que les llega. 

Es muy difícil obtener un material valioso porque viene muy mezclado, por lo 
que, a pesar de la alta tecnología de las plantas, y en parte por culpa de los 
ciudadanos que no hacen la separación como deberían, la mala calidad de los 
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productos que llegan hace imposible obtener productos con un valor y salida al 
mercado.  

Con respecto a los envases plásticos, por parte de los entrevistados no se observa 
un problema serio en este ámbito, considerándose que la efectividad estaría en 
torno a un 87% de media en la efectividad de la selección. Se entiende que los 
envases no son un problema, en planta si contamos con una recogida selectiva 
eficiente. 

Gestión. Al analizar el problema de la gestión se recuerda que las plantas no 
tienen que ser un cuello de botella, ya que todas funcionan. Otra cosa es que las 
haya que funcionen mejor o peor y eso tiene que ver en gran medida con la 
gestión de estas.  

En este sentido, la falta de inversiones por parte de los gestores de residuos, 
recicladores o administraciones públicas en caso de que las plantas sean de 
titularidad pública, situaría el problema en esos gestores y su incapacidad directa 
de alcanzar los objetivos propuestos.  

Existe tecnología suficiente para invertir en la creación y mejora de plantas, en 
triajes o en tratamiento, pero el problema pasa por la falta de inversión que no 
solo se limita al i+d+i, sino que también se traslada a los recursos humanos y 
organizativos.  

La puesta en marcha de la tasa de vertido en este contexto es importante en este 
contexto, como parte de una fiscalidad que actúe como palanca para dirigir 
nuevas inversiones.  

Por otro lado, ese déficit de gestión se observa en como las administraciones 
optan por no reciclar y llevar directamente los residuos al vertedero sin pasar por 
las plantas de tratamiento. Se apunta por parte de los entrevistado el caso de 
Madrid donde existen momentos en el año en que no tienen las plantas la 
capacidad de tratar los residuos que reciben y se envían directamente a 
vertedero. 

El sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) 

La introducción de nuevos sistemas para gestionar residuos como el sistema de 
depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) plantea diferentes visiones 
sobre su eficacia en España y dudas sobre los plazos propuestos para su 
implantación.  

Entre los entrevistados hay diversas opiniones que reconocen el SDDR como un 
sistema que funciona en otros países, y que funciona bien en base a diferentes 
aspectos. El problema surge al entender que en España se optó en su momento 
por otro sistema. Esto significa que no tiene sentido y sería absurdo querer 
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desmontar un sistema previo en beneficio de otro nuevo, cuando se ha invertido 
tanto en el actual sistema.  

Una vez dicho esto, también apuntan una crítica general a los que consideran el 
SDDR en el s.XXI igual al sistema de cuando se devolvía el casco en la tienda el 
siglo pasado porqué la cadena de valor ha cambiado, la tecnología ha cambiado 
y el ciudadano está más digitalizado. En este sentido se hace referencia al 
informe encargado por el Gobierno a Tragsatec sobre el SDDR, en el que se 
analiza el SDDR para reciclaje y en el que se señala el elevado coste de este sistema 
en relación con sus beneficios. Un SDDR para botellas de plástico y latas 
gestionaría unas 258 mil toneladas anuales (apenas el 1% de los residuos 
municipales) con un coste anual de 612 millones de euros, prácticamente lo 
mismo que lo financiado a través del punto verde para gestionar un 8% del total 
de los residuos municipales y solo sumaría tres puntos al porcentaje de reciclado. 
Tragsatec además cuenta con que un SDDR pueda operar con un 90% de logística 
inversa, algo que la cadena de valor considera casi imposible, por lo que un SDDR 
podría además contribuir a un aumento de las emisiones vinculadas a la gestión 
de residuos.  

Por todo ello, se considera prudente la solución incorporada en la ley, 
condicionando a la medición de objetivos mediante un sistema de alerta 
temprana, la eventual introducción de un SDDR para envases de un solo uso.  

Otra crítica al SDDR es que puede influir negativamente a la hora de debilitar o 
romper la unidad de mercado. Debe existir una posición común a nivel nacional-
autonómico para evitar situaciones diferenciadoras según el territorio. 

En este sentido, no parece que se vaya a permitir a las empresas alcanzar sus 
objetivos tanto en costes como eficiencia, proponiendo hojas de ruta, mayor 
flexibilidad o unos objetivos intermedios propios. Los colectivos más 
perjudicados pueden ser los de las PYMES, ya que se les exigiría dedicar unos 
espacios de venta, recolección y mantenimiento en los centros urbanos con unos 
costes altísimos. 

Dudas sobre su eficacia en el PET. Entre las visiones críticas, hay opiniones que 
consideran que el SDDR no tiene por qué ser el mejor para alcanzar los objetivos 
propuestos por Europa. Se entiende que el SDDR se centra en un producto muy 
concreto, en especial envases PET, y estos envases ya se encuentran dentro de 
la recogida selectiva, reconociendo igualmente que el recorrido de los 
contenedores de colores ya es amplio y tiene un reconocimiento a nivel europeo. 

De hecho, estos envases ya se reciclan en cantidad suficiente, habiendo un gran 
número de plantas de selección. Si se quitara un flujo importante de envases de 
esas plantas, que han sido dimensionadas para un determinado número de 
envases teniendo un coste fijo, eso implicaría un aumento en el coste de su 
funcionamiento, no solo para la recogida de PET, sino para el resto de los envases 
que tienen que mantener esas plantas, que quedarían sobredimensionadas.  
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Surgen opiniones que más allá de considerar la idoneidad u oportunidad de 
instaurar otros sistemas, entienden que nuestras plantas ya están habituadas a 
la selección con procesos aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), lo que implica no desterrar todo el recorrido de los sistemas 
establecidos hasta ahora. 

Otra interpretación critica de este sistema entiende que estos procesos 
obligarían a los ciudadanos a almacenar los envases de forma separada aún más, 
complicando en vez de simplificando el proceso. Esto es, un sistema que 
duplicaría el actual y supondría un coste adicional para el bolsillo de los 
ciudadanos. Por otro lado, se entiende que las tiendas están para vender y no 
debe estar entre sus funciones el recoger residuos, por lo que no tiene sentido, 
teniendo ya un modelo consolidado, el tener que cambiar los hábitos del 
consumidor. Los cambios pueden estar bien, pero no se puede romper con todo 
el trabajo previo. Es decir, asistiríamos a un proceso de recogida duplicado, con 
los contenedores por un lado y la recogida en las tiendas por otro, lo que podría 
no ser efectivo. 

En otro orden, surge la cuestión social en base a la posibilidad de surgimiento de 
un mensaje discriminatorio y negativo al hablar de este sistema. Podrían surgir 
escenarios donde serían las personas más vulnerables o en peor situación 
económica las que se ocuparan de buscar y recoger botellas, creándose 
situaciones discriminatorias o de diferenciación social a partir de estos procesos.  

Como conclusión a los argumentos a este enfoque negativo del SDDR, se 
entiende que mejor que destinar fondos a la implantación de estos sistemas, 
sería más idóneo el mejorar los sistemas existentes, así como reforzar las 
campañas de comunicación y educación. Aunque se entiende que ningún 
sistema cumple los objetivos por sí solo y la introducción del SDDR no hará sino 
incidir de forma positiva en alcanzar los objetivos y la complementariedad de 
soluciones tecnológicas. 

Por tanto, hay que trabajar para mejorar los sistemas existentes, ya que han 
llegado a su límite, eso implica no cerrarse a otras alternativas, que son posibles, 
reales y que en otros países funcionan bien y pueden cohabitar con el actual 
sistema existente. 

De hecho, la introducción del SDDR se ha ido aplazando normativa tras 
normativa, por eso se considera positivo que se muestre ahora una voluntad 
política a través de la Ley de introducir este sistema en la caja de herramientas 
de la gestión de residuos, algo que ya ocurre en otros países de Europa. 

Por tanto, y a partir de las problemáticas que pudieran surgir a su alrededor y 
sabiendo que hay que equilibrar muchos intereses durante el proceso, se 
considera como una buena noticia la incorporación de nuevos mecanismos, ver 
que expectativas alcanza, generando además un conocimiento y aprendizaje 
durante ese proceso. 
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La implantación del SDDR podría suponer un cambio de mentalidad y una mayor 
implicación por parte de empresas y productores, con cambios en su producción 
y logística, ya que el consumidor estaría más concienciado y dispuesto a seguir 
este sistema, lo que debería llevar a los productores a presentar alternativas a 
los consumidores a partir de SDDR. Se entiende que antes de la implantación del 
SDDR se deberían analizar más a fondo los plazos propuestos y considerar si son 
los adecuados. Los dos años establecidos para su implantación si no se cumplen 
los objetivos marcados, es un plazo un poco justo o imposible de cumplir para 
algunos entrevistados, ya fuera para alcanzar cifras que evitaran la implantación 
del sistema en estos momentos, como para instaurar el sistema SDDR en tan 
poco tiempo. Esta situación está creando un stress importante en las empresas 
del sector, además de advertir del problema de la homogeneización en todo el 
territorio, ya que no parece posible una instauración al unísono en todo el país 
en tan poco tiempo. 

A partir de estas ideas se plantean muchas dudas sobre la implantación del 
sistema, ya que se entiende que se debería haber hecho un análisis económico, 
social o medioambiental en mayor profundidad del que se ha hecho hasta ahora, 
lo que implica un dialogo previo con los sectores afectados. No parece adecuado 
querer liderar este tipo de políticas a nivel europeo sin un consenso, formación 
o debate con los diversos sectores. 

Se plantean argumentos a favor y en contra del SDDR a partir de su impacto 
medioambiental. A favor se exponen sus beneficios medioambientales, ya que el 
producto que se recibiría tendría mejor calidad y sería más efectivo en su 
reutilización que el de la bolsa amarilla. En contra, se plantean cuestiones 
relacionadas con el transporte o la mayor utilización de recursos como el agua. 

Surge una visión de trato injusto con otros envases más allá del PET, que a pesar 
de cumplir con sus objetivos se van a ver afectados por este sistema y que 
pueden verse afectados negativamente a pesar de cumplir con sus objetivos y 
obligaciones en la actualidad. Si el problema principal está en el PET, no se debe 
meter en el mismo saco a otros envases como latas o vidrio que están 
cumpliendo objetivos y tienen que pagar por los problemas de otros envases.  

Esta situación puede hacer que existan envases que son poco competitivos y 
lleguen a desaparecer, optándose por envases grandes de plástico, frente a 
envases como las latas. Esto puede generar un mayor impacto medioambiental 
negativo, así como incidir en el desperdicio alimentario. 

Por tanto, es necesario un mayor debate sobre cómo va a ser ese sistema de 
depósito y las diferentes tarifas que se deben establecer para que según que 
envases se vean afectados o no.  
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Impactos sobre la salud 

La cuestión sobre los impactos en la salud del sector de los residuos se añade 
como una forma de elevar esta cuestión y ponerla encima de la mesa para 
próximos debates, ya que se entiende que la gestión de residuos no es una 
cuestión únicamente económica o medioambiental, sino también sanitaria. 

Existe una legislación y marcos normativos explícitos y de alto nivel estipulados 
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) como por 
las agencias europeas, que son también los encargados de vigilar y proteger ante 
el impacto sobre la salud de envases y residuos. 

La Ley y las agencias actúan de forma conjunta para vigilar de forma rigurosa y 
comprobar que todos los requisitos estén cubiertos, permitiendo que la gestión 
de los residuos sea capaz de cubrir y hacer frente a cualquier cuestión sanitaria 
de riesgo que pudiera surgir.  

Por ejemplo, cuando hablamos de plásticos y otros materiales derivados, se debe 
entender que existen directivas y listas de materiales y productos que especifican 
su uso, teniendo la capacidad preventiva la Unión Europea y las autoridades 
nacionales, por lo que no se puede hablar de toxicidades, ya que eso significaría 
que las instituciones no están haciendo correctamente su trabajo.  

No obstante, el debate sobre la toxicidad de algunos productos utilizados en el 
envasado de alimentos y bebidas debe llevar a que se mantengan y mejoren los 
estándares de seguridad alimentaria.  

La actual Ley, también se entiende que es lo suficientemente garantista en 
cuestiones de salud, en donde el articulo 1 deja claro que el objeto en última 
instancia de esta norma es proteger el medio ambiente y la salud humana.  

Para garantizar esta protección es fundamental contar con la información 
adecuada. Esto resulta obvio en el caso del nuevo censo de instalaciones y 
emplazamientos con amianto previsto por la Disp. Adicional 14.  

Se plantea la importancia de informar a la ciudadanía sobre esta cuestión, ya que 
no tiene que conocer a fondo los impactos sobre la salud de los procesos de la 
gestión de residuos. Dar a conocer esta importancia permitiría aumentar la 
concienciación y la implicación en la gestión de residuos desde los hogares como 
un proceso positivo de ida y vuelta que repercutiera en la salud de todos.   

No obstante, y a pesar del reconocimiento sobre el papel de esta protección, 
surgen opiniones que entiende que al plantear en un mismo plano los impactos 
sobre el medioambiente y los impactos sobre la salud, la cuestión de la salud 
pudiera dejarse un poco de lado y no fuera abordada ni reconocida a fondo por 
la ciudadanía ni por el sector, siendo igualmente importante tanto para la 
ciudadanía como para los trabajadores empleados en la gestión de residuos. 
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Si nos centramos en el análisis del residuo, debemos entender esa dualidad de 
este, ya que, si entendemos que el residuo puede llegar a ser visto como algo 
contaminante y perjudicial para la salud, eso implica que debemos tratarlo como 
una posible materia prima, lo que limitaría su impacto negativo sobre la salud si 
lo dejáramos sin un tratamiento adecuado. Además, es importante contar con 
estudios previos sobre la viabilidad técnica y económica, así como el conjunto de 
impactos ambientales y sobre la salud humana, para poder evaluar 
correctamente las políticas públicas. 

Con respecto a la seguridad alimentaria y el debate sobre el uso de plásticos, es 
necesario recordar que los envases permiten mantener propiedades y evitar el 
desperdicio de alimentos, por lo que hay que poner en una balanza los problemas 
medioambientales que pudieran ocasionar, pero también los beneficios para la 
seguridad alimentaria y la salud de las personas.  

No obstante, se entiende que los materiales reciclados plásticos deben cumplir 
los mismos requisitos que los productos nuevos, por lo que la seguridad 
alimentaria con respecto a los envases reciclados está cubierta.  

Vertederos e incineradoras. La eliminación no es una buena noticia desde la 
perspectiva de la salud, con los vertederos como infraestructuras que pueden 
suponer un fuerte impacto sobre la salud de las personas, dada su capacidad de 
emitir gases, filtraciones que contaminen el suelo y el agua, el impacto de 
vertidos industriales sin control y desconocidos que pueden ser peligrosos y que 
requieren un control exhaustivo.  

Por tanto, conforme aumentemos escalones en la jerarquía de residuos, 
tendremos mayor capacidad de disminuir ese impacto negativo sobre la salud. 
No obstante, y ateniéndonos a la legalidad, los vertidos tienen que cumplir en 
sus instalaciones la norma y certificados exigidos, necesarios para obtener 
licencias y certificados de actividad, por lo que se entiende que esos procesos al 
menos sobre el papel responden a las necesidades de salud de la ciudadanía.  

De hecho, y con respecto a las instalaciones y plantas de tratamiento, incluyendo 
las incineradoras, se defiende su seguridad, por lo que tanto políticos, medios de 
comunicación y sociedad en general debe perder el miedo a sus impactos sobre 
la salud, considerando su valor y capacidad tecnológica y experiencia a nivel 
global. 

Con respecto a la lucha contra el cambio climático, y sus evidentes impactos 
sobre la salud, se considera que la sustitución del plástico nuevo por el reciclado 
traerá consigo una reducción muy importante de emisiones de CO2 a la 
atmosfera.  

En la discusión aparece un aspecto controvertido, ya que la existencia de 
medidas sanitarias de alta seguridad, pueden llegar a frenar los procesos de 
circularidad. Se propone el ejemplo de la reutilización, ya que recaba altas 
medidas de seguridad y que son muy costosas con el objetivo de asegurar la 
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salubridad de esos envases. Esta situación llega a plantear problemas sobre el 
impacto o interés económico de esos procesos de reutilización, dados los 
estándares de seguridad que frenan esa circularidad.  

Durante las entrevistas ha surgido una cuestión cada vez más relevante, y que 
tiene que ver con la existencia de plásticos y micro plásticos en agua corriente o 
alimentos, lo que denota que es necesario prestar mayor atención a esa cuestión 
a pesar de ser cuestiones todavía en estado embrionario.  

Es el momento también de plantear la restauración de muchas zonas urbanas o 
cercanas a las localidades y que han sido utilizadas como vertedero con el 
evidente impacto sobre la salud de las personas. Estos espacios han generado un 
impacto negativo significativo, ya fuera en forma de contaminación de aguas, 
respiración u otro tipo de afecciones, lo que debe llevar a plantear planes y 
acciones que permitan limitar, pero también aprovechar estos espacios como 
plantas de generación energética de biogás y otros, tal y como se reconocen en 
diferentes experiencias locales.  

Finalmente se apunta la necesidad de prestar atención al desempeño y 
seguimiento de los actores privados, considerando la salud de los trabajadores, 
pero también de la ciudadanía en general.  

Importancia de la fiabilidad en el recuento 

Un debate importante tiene que ver con las opiniones que surgen al considerar 
la fiabilidad en el recuento de envases recuperados, considerando tanto la forma 
de gestionar esos procesos, como sobre quien debería recaer la responsabilidad 
de este proceso.  

Hay cierto consenso en que es la administración quien debe estar detrás de esos 
datos, ya que las administraciones públicas son quienes van a velar por el interés 
general y no por el privado. 

La nueva Ley es clara en este punto. El Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico será el responsable de calcular el cumplimiento de objetivos 
de acuerdo con las decisiones de la UE adoptadas a este respecto, y a partir de 
la información remitida por las CCAA y del nuevo Sistema electrónico de 
Información de Residuos (eSIR).  

Por tanto, y considerando la importancia progresiva de la gestión de residuos, la 
administración debe poner más medios con el objetivo de proporcionar datos 
exactos y adecuados. En el proceso de transición ecológica, los residuos van a ser 
un pilar fundamental, por lo que se deben considerar sistemas avanzados, 
modernos y reconocidos de control y recuento al igual que podemos hacer en la 
actualidad con el agua o con la energía, y en donde el Gobierno debe ser el 
principal gestor de datos.  
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Igualmente, es fundamental que el MITECO aproveche esos datos, aplicando el 
potencial del big data, para supervisar la gestión, reducir el fraude y mejorar la 
regulación gracias a un diagnóstico de la situación de partida preciso y certero. 

Un punto de acuerdo por parte de los entrevistados es la importancia de que los 
datos sean fiables cualesquiera que fuera el proceso. 

La variabilidad en los datos en función de quien los proporcione puede generar 
la idea de que existe cierto descontrol en la gestión de los residuos. En este 
sentido, la disparidad a la hora de proponer datos genera desconfianza y 
desapego por parte de la sociedad, lo que repercute negativamente en el 
proceso y en la propia implicación del ciudadano que está en su derecho de 
preguntarse sobre lo que se hace y para qué sirve, y como se apoyan estas 
acciones en unas cifras fiables.  

Se entiende que es el Gobierno, bajo los principios de coordinación, eficiencia y 
economía, y con el apoyo también las autoridades autonómicas, provinciales o 
locales, quien debe ser responsable de que se ofrezcan unos datos fiables, 
proporcionando un sistema único y homogéneo.  

Por tanto, se hace necesario un sistema uniforme y armonizado que proporcione 
una información coordinada, liderada y auditada por las AA.PP. y cumpla las 
nuevas reglas de medición establecidas por la UE de cara al cómputo de los 
objetivos y como resultado, permita tomar mejores decisiones sobre el futuro 
del sector.  

La Ley como activador del nuevo sistema de recuento. Se entiende que la Ley 
va a proporcionar herramientas para que estos procesos de recuento mejoren, 
tal y como pueden ser los registros previos de envasadores y productores, lo que 
además ayuda a poner en valor los envases y residuos, del mismo modo que los 
recicladores tienen obligaciones nuevas. 

La Ley propone medidas importantes con respecto al sistema de datos y su 
medición, esperando que mejore estos procesos, lo que implica el refuerzo del 
sistema público para medir y verificar los datos, pero es obvio que en cualquier 
proceso de estas características será necesario el sector privado. 

A partir de ahí surgen opiniones sobre cuestiones técnicas sobre las funciones 
del Ministerio como autoridad que debería actuar en especial a partir de la 
gestión y el seguimiento de todos los gestores de residuos. 

Parte del compromiso del Ministerio debe ser el contrastar y comparar más los 
datos. Pero para alcanzar esos objetivos el Ministerio debería tener la capacidad 
de tener control sobre todos los productores y gestores de residuos, así como de 
coordinarse con las comunidades autónomas en la gestión del flujo de esa 
información.  
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Igualmente, en cuanto al reciclado, los SCRAPS (Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor), como Ecoembes son quien se ocupa de 
reunir los datos proporcionados por los municipios, pero el Ministerio también 
debería ser capaz de comparar esos datos de entradas en las plantas ya que tiene 
acceso a esa información.  

Es importante también, considerar aquellas empresas que comenten fraude ya 
que no dan sus datos y no declaran sus envases. Es importante que las 
administraciones tengan la capacidad de contrastar, concienciar y también de 
sancionar a las empresas que no se integran en estos procesos.  

Al hablar de la recopilación de información y trasmisión de los datos, es necesario 
recordar que una responsabilidad fundamental que se debe potenciar en este 
proceso viene por parte del productor con la responsabilidad ampliada del 
productor. y el principio “quien contamina paga”.  

Por parte de algunos entrevistados se entiende que el proceso actual de 
recuento es adecuado, pero no se ponen objeciones si se establecen nuevas 
herramientas y procedimientos encima de la mesa que mejoren este proceso. 

Otras visiones, entienden que las críticas al actual sistema de recuento parten de 
un interés por desacreditarlo como forma de promover y facilitar la entrada de 
otros sistemas de recogida. 

Igualmente, se entiende que somos capaces de alcanzar los objetivos con el 
sistema actual, reconociendo su valía y la verificabilidad de sus datos, a pesar de 
que en España se pongan en duda. De hecho, se considera que las tasas de 
cumplimiento en España están entre los cinco mejores países y por encima de la 
media europea. 

Hay opiniones que expresan que históricamente la recolección de datos en el 
sector de residuos no ha sido buena. Este problema tiene su origen, entre otras 
cuestiones, en el interés por parte de los países europeos de elegir aquellos 
sistemas de medición que le permitiera dar los datos más adecuados a sus 
intereses. No es que hubiese un fraude en los datos, sino que cada país podía 
elegir el sistema que más le conviniera. 

Sin embargo, con la nueva normativa esta situación va a cambiar lo que augura 
sorpresas a la hora de proporcionar los datos. El punto de medición del reciclaje 
va a cambiar en toda la UE, descontando mermas, y eso supondrá una medición 
más exigente y un descenso de todas las tasas en Europa. 

Se observa que antes ese punto de cálculo estaba en la entrada del reciclador, 
en la misma planta, pero ahora estará a la entrada de la extrusora, tras el secado, 
una vez eliminados los impropios y los materiales no reciclables. Como resultado, 
esa ratio de reciclado va a bajar, ya que esos impropios ya no se van a 
contabilizar. 
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Esas metodologías armonizadas que se van a aplicar en los estados miembros 
nos van a proporcionar una información de calidad, pero también nos va a 
permitir entender que consideramos reciclaje y que no.  

De fondo, lo que se debe buscar es una información objetiva y fiable para aplicar 
políticas públicas efectivas. Si no tenemos esa información adecuada, no 
podremos evaluar, proponer objetivos y aplicar las medidas adecuadas.  

Por el contrario, si tenemos una mala información, que sin embargo nos dice que 
cumplimos los objetivos, no seremos capaces de entender los desafíos y medidas 
que debemos adoptar.  

Por tanto, todo esfuerzo que proponga la Ley para mejorar este sistema será 
positivo.  

Conviene mencionar que ante la necesidad de conocer los datos por parte de 
productores de productos o autoridades locales y otros actores, es necesario 
reconocer que en algunos casos estos actores no pueden generar esa 
información de calidad, lo que implica articular un sistema o autoridad capaz de 
llevar a cabo ese recuento.  

El camino tomado es el adecuado, adoptándose medidas interesantes, otra cosa 
es si serán suficientes. El sistema de contabilidad es uno de los puntos más 
importante de la Ley, ya que remarca la importancia de la gestión de la 
información para verificar en que punto del cumplimiento de objetivos vamos a 
estar y hacia donde vamos, así como una herramienta fundamental para que la 
sociedad tenga una información transparente, veraz y fiable. 

Sin embargo, a pesar del interés que pone la Ley en esta cuestión, aún quedan 
abiertas muchas incertidumbres, ya que, a pesar de la voluntad escrita, la 
responsabilidad por parte de los productores de productos está por ver.  

En este contexto, los Sistema Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP). Están obligados por ley. La nueva Ley da herramientas para 
que estos procesos mejoren, hablamos del registro de envasadores previos, 
nuevas obligaciones para los recicladores, y el ministerio debe de estar detrás de 
todos estos procesos facilitando herramientas y medios para todos los procesos 
relacionados.  

Existe cierta sensación de cansancio e injusticia por parte de actores del sector, 
ya que se considera que se ha trabajado mucho estos años y se dan unos datos 
tremendamente auditados que se ponen en duda a pesar de que se reporten a 
Bruselas. 

No tiene sentido que se ponga en tela de juicio la calidad de la información sobre 
gestión de envases cuando es altamente detallada, vigilada, caracterizada y 
contrastada. El problema de la gestión de residuos no se debe buscar en sobre 
lo que se informa, sino en la propia gestión de los residuos. 
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No obstante, se entiende que con el registro de productores se podrá contrastar 
aún más la información y confirmar la veracidad de los datos, lo que podrá 
generar más tranquilidad y confianza. 

Este registro va a permitir dar trazabilidad a toda la gestión, por lo que se podría 
identificar cualquier irresponsabilidad durante la gestión del residuo.  

No obstante, hay opiniones que consideran que hay que separar la acción de 
reciclar con la de realizar el recuento, lo que implica hacer una separación de 
funciones y no reunirlas. 

Sin embargo, la cuestión del registro y trazabilidad puede enfrentarse con 
problemas iniciales que tienen que ver con que no sabemos cuántos envases se 
ponen en el mercado. Si no sabemos cuántos envases hay en el mercado de 
inicio, no podemos saber cuál puede ser el porcentaje de envases recuperados 
y, por tanto, tener una visión ajustada de la realidad. 

Entre los argumentos que buscan identificar partes del problema se considera 
que el problema no son los envases en sí, donde las SCRAPS como Ecoembes o 
Ecovidrio son únicamente receptores de lo que les proporcionan los 
ayuntamientos, por lo que la base de la información estaría en las basculas de las 
plantas municipales. 

Se entiende que la Ley va a avanzar al no considerar cualquier producto como 
elemento reciclado, ya que en la entrada de las plantas hay un numero de 
rechazo muy alto y eso produce distorsiones en la medición. Sin embargo, esta 
nueva situación puede generar una visión más y pesimista de lo que realmente 
estamos reciclando. 

Hay que tener en cuenta que, en este sector, el residuo se genera de forma muy 
dispersa e implica a diferentes administraciones, lo que supone una alta 
complejidad a la hora de informar sobre cantidades. Un aspecto que se considera 
de forma determinada es el relativo a los residuos peligrosos, y las dificultades 
para la armonización entre CCAA. 

De fondo, lo que es necesario es establecer un criterio y un seguimiento que 
permita conocer la trazabilidad de los residuos, así como establecer las bases que 
permitan compartir los datos para evitar cualquier discusión al respecto.  

Una fiscalidad adecuada 

Las cuestiones relacionadas con la fiscalidad en la gestión de residuos también 
generan visiones diferentes en especial en lo referente al vertido o la 
incineración. Igualmente, se discute sobre cuál debería ser la utilización de esos 
impuestos.  
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Las Directivas europeas obligan al cumplimiento de unos objetivos en la gestión 
de residuos, pero dejan a los Estados miembros la elección de los medios para 
llegar a ellos. La fiscalidad es una herramienta más a disposición de los Estados. 
Adicionalmente, la UE había reclamado ya a España la introducción de un 
impuesto al vertido y la incineración a nivel estatal que incentivara un 
tratamiento adecuado acorde con la jerarquía de residuos y que acabara con el 
turismo de residuos.  

Todos los entrevistado coinciden en que la fiscalidad ambiental en España está 
muy por debajo de la media europea, por lo que uno de los aciertos de la Ley, es 
poner los instrumentos económicos y de fiscalidad al servicio de la consecución 
de objetivos, considerando tasas municipales, impuestos a los envases, 
responsabilidad ampliada del productor, o más en particular, impuestos a los 
vertidos. 

Incluir un impuesto al vertido como parte de una correcta fiscalidad, es una vía 
fundamental en el camino a una economía circular y el seguimiento de las 
recomendaciones de la UE, basadas en este principio de “quien contamina paga”. 

Esta fiscalidad debe tener un carácter social, con un menor impacto en los 
colectivos más vulnerables. Además, la fiscalidad es un camino hacia la 
transformación ecológica, pero que por sí sola no logra los objetivos, esta debe 
ir acompañada de la concienciación y empoderación del ciudadano. Se entiende 
que la aplicación de la Ley llevará a realizar grandes transformaciones en el 
sector, pero también en la sociedad, lo que se traducirá en grandes inversiones 
económicas. Debemos ser conscientes como país que tenemos que dedicar estos 
recursos y apoyar a las entidades locales que son las que van a tener que hacer 
grandes inversiones.  

Esto implica que los ciudadanos también vamos a tener que hacer un esfuerzo 
económico al respecto, representándose ese esfuerzo en las tasas de residuos 
que deben implementar los ayuntamientos.  

Conviene en este sentido saber cuál es la media nacional de gasto familiar en la 
gestión de residuos y adecuarla a una gestión eficiente de los mismos tal y como 
busca la Ley. Las grandes inversiones deben trasladarse a la tasa de residuos o al 
propio IBI.  

Es en este contexto donde podremos identificar y diferenciar los 
comportamientos entre consumidores que hacen uso de más envases y pagan 
más y aquellos consumidores más responsables que pagan menos, y eso implica 
introducir un incentivo que prime a los ciudadanos más responsables, 
estableciéndose por tanto la diferencia entre consumidor y contribuyente.  

Uno de los problemas que enfrenta la fiscalidad tiene que ver con la dificultad de 
trasladar de la teoría a la practica el principio de “quien contamina paga”. Se 
incide en que haya una armonización a nivel estatal, lo que implicaría no permitir 
a las CCAA que aumenten los tipos impositivos en este ámbito.  
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Podría ser sencillo identificar los criterios al referirnos a los comercios, pero al 
acercarnos a los hogares, esta cuestión resulta más difícil, salvo si se avanza en 
los sistemas puerta a puerta, pero en el ámbito de los contenedores es más 
complicado. 

Como resultado, es necesario plantear un debate sobre cómo hacer que este tipo 
de fiscalidad sea más justa y solidaria, teniendo en cuenta también que no 
pagamos lo suficiente en comparación con otros países de fiscalidad verde más 
alta. 

También hay opiniones que entienden que, aunque la fiscalidad es una vía, por 
sí sola no va a lograr los objetivos, por lo que también debe existir espacio para 
potenciar e implicar a empresas y ciudadanos a través de métodos de 
incentivación. 

Los incentivos fiscales pueden ser un medio más apropiados que los impuestos 
según el contexto, ya que los segundos pueden afectar negativamente el 
desempeño económico de operaciones industriales u hogares. 

Impuesto al vertido. Este tipo de fiscalización al vertido debe seguir adelante ya 
que es la pauta que se marca desde Bruselas y está dentro del espíritu de la 
directiva. Son medidas disuasorias que son necesarias.  

El vertido es ampliamente penalizado en Europa, actuando positivamente en la 
capacidad de reciclaje al hacerlo más atractivo. En España, por su parte, las 
medidas impositivas con respecto al vertido llegan tarde y son manifiestamente 
mejorables, ya que no llega a ser todo lo disuasorio que debería. Pero se entiende 
que por algo hay que empezar. 

La fiscalidad bien dirigida es un factor importante a la hora de ayudar a fomentar 
el reciclaje y evitar los vertidos, ya que esos impuestos al vertido lo encarecerían 
e incentivarían la recogida de materiales de reciclaje. A su vez, esto significaría 
que habría más material para reciclar, pudiéndose alcanzar un círculo virtuoso. 

Como resultado, este tipo de impuestos en su aplicación tienen el objetivo de 
reducir los residuos valorizados que terminan en el vertedero, encareciendo así 
las opciones menos favorables de la jerarquía de residuos.  

El impuesto al vertido debería graduarse en base a la jerarquía de los residuos y 
la reciclabilidad del producto que se vierte. Esto es, a más reciclabilidad, mayor 
impuesto, y a menos reciclabilidad menos impuesto. De hecho, hay residuos que 
son necesarios, pero imposibles de reciclar, frente a aquellos residuos que sí que 
se pueden reciclar pero que aun así acaban en el vertedero. Igualmente, no es lo 
mismo considerar aquellos residuos que generamos para una actividad concreta 
y son necesarios, que aquellos que tiene alternativas, por lo que es necesario 
ofrecer una modulación en base a la capacidad de alternativa. 
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Hasta ahora, las administraciones locales y las empresas de gestión no estaban 
teniendo los suficientes incentivos para poder avanzar en el reciclaje, ya que la 
opción de tratamiento más barata era el depósito en vertedero, lo que llevaba a 
que los gestores públicos y privados desviaran los residuos a vertederos. Lo que 
la Ley pretende a través de la nueva fiscalidad es que esa opción sea más cara 
que otras opciones dirigidas al reciclaje.  

También se plantea la importancia de diferenciar el enfoque fiscal sobre la 
valorización energética o incineración de los residuos, con respecto a la que se 
aplica al vertido. 

Parte de los entrevistados entienden que se estigmatiza la incineración, cuando 
existen estudios que consideran que depositar en vertedero contamina siete 
veces más que la incineración. En los países más avanzados de la Unión Europea 
se ha conseguido reducir por debajo del diez por ciento, el depósito en vertedero 
utilizando de forma complementaria la incineración, lo que implica la 
importancia de esta herramienta y la recomendación de no prescindir de la 
misma. Como resultado, varias opiniones consideran que la incineración no 
debería ser penalizada, siendo incluso aceptable en la medida que no se 
incineren materiales reciclables. 

Esto es, la incineración es una valorización energética, y una solución para 
algunas industrias. Se pone el ejemplo de las cementaras que queman de todo, 
siendo un combustible barato para la producción, por lo que tasarla en exceso 
haría que se perdiera una oportunidad de mercado importante.  

Impuesto al plástico. Surgen críticas al impuesto al plástico, ya que parece 
centrarse especialmente en estos envases sin analizar el resto, lo que parece 
desproporcionado, en especial al considerar el coste actual de las materias 
primas.  

Esto puede tener un impacto económico tremendo en el sector, pudiendo llevar 
a cerrar a muchos fabricantes, ya que los beneficios que obtienen son inferiores 
al coste del impuesto. Del mismo modo, se entiende que ese impuesto no es 
finalista y no repercute en las mejoras y apoyo que pudieran tener esos 
fabricantes. Por tanto, hay que reconsiderar este impuesto, incluso solicitar la 
exención de este para envases comerciales, industriales y de logística, ya que 
esta situación supondría una diferencia competitiva a la baja con otros países 
europeos.  

La opinión general es que lo deseable es que este impuesto se aplique de la 
forma más uniforme posible en toda España y que la recaudación de este 
reinvierta en mejorar el propio sistema de gestión de residuos. Un canon finalista 
y dirigido a la mejora ambiental y de forma más específica a la mejora en la 
gestión de los residuos y a dedicar inversiones para tratar de alcanzar los 
ambiciosos objetivos que se persiguen. Entre los ejemplos, esta dedicar esos 
impuestos a mejorar la tecnología, eliminando cuellos de botella a nivel 



 
 

81 
 

tecnológico, inversiones en materia de lucha contra el cambio climático, 
desarrollo de nuevas energías, i+d+i, etc.  

El carácter finalista es fundamental, pero se ha echado en falta que la Ley no 
haya sido capaz de establecer formas más efectivas y que haya dejado en manos 
de las comunidades autónomas y su diversidad en la aproximación a la cuestión, 
la gestión de estos procesos.  

Esta repercusión debe influir positivamente en la reducción de la vulnerabilidad 
y mejorar la respuesta medioambiental de los colectivos más vulnerables o 
afectados por los impactos medioambientales negativos acontecidos durante la 
gestión de residuos. Ese carácter finalista también debería facilitar que el 
consumidor tomara mayor conciencia sobre el problema y entender que la 
gestión de los residuos es costosa. Aplicado al ámbito local y del consumidor, se 
podría proponer incentivos directos según la tasa de recogida de residuos según 
los vecinos o barrios.  

En este sentido, observar fiscalidades como el modelo catalán de penalización 
del vertido puede ser interesante, ya que los ayuntamientos que envíen menos 
a los vertederos recibirían de vuelta parte del dinero de esas tasas para poder 
destinarlo a lo que consideraran conveniente.  

Esto es, buscar modelos de fiscalidad redistributiva que permitiera recompensar 
los mejores resultados como palanca para mejorar la acción de los que tuvieran 
resultados más negativos. 

No obstante se entiende que el sistema tributario no permite de una forma plena 
la opción finalista por lo que se aboga por buscar formas que permitan titularizar 
la fiscalidad con el objetivo de cambiar comportamientos y activar el cambio de 
modelo.  

También se propone buscar soluciones intermedias donde las administraciones 
se comprometieran a que la recaudación se dedicara al sector de los residuos, 
permitiendo una trazabilidad, lo que implica que, sin ser finalistas, sí que tengan 
voluntad de serlo.  

Por último, también existen visiones que identifican un trato discriminatorio para 
con las empresas privadas o algunas especificas según su ámbito de trabajo. En 
este sentido se consideran las exenciones en el vertido e incineraciones, que 
eximen del impuesto a las empresas de tratamiento final pero no a las del 
tratamiento intermedio (gestores de residuos).  

Del mismo modo, se considera que se impone un impuesto a las empresas 
privadas cuyo rechazo se genera por la mala gestión del ente local durante la 
recogida y, ahí está la paradoja, se exime del mismo a este último. 
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Límites al envasado con plástico de alimentos 

Entre las últimas cuestiones esta la relativa al fomento  de la venta de frutas y 
verduras sin envases de plásticos. Esta situación podría ocasionar un perjuicio 
para los comercios minoristas en relación con los de mayor tamaño, por lo que 
se plantea un análisis de esta situación y posibles soluciones al respecto.  

De inicio se plantean opiniones en contra que consideran que es una medida 
totalmente errónea, considerando dos enfoques, por un lado, la forma en que 
afecta a unos comercios determinados, los más pequeños, y también a un tipo 
de envase, el plástico. 

Se entiende que es una medida de cara a la galería sin haber sido realmente 
evaluada y contrastada, sin analizar el impacto que puede tener en la industria 
agroalimentaria española.  

Dada la complejidad que entrañan las medidas, estas deberían siempre pactarse 
con los sectores afectados y contar con un estudio de impacto económico, social 
y ambiental. 

El envase de plástico tiene unas funciones muy importantes que no se valoran lo 
suficiente y que evitan el desperdicio además de contribuir positivamente al 
consumo de producto local, además de facilitar la compra al consumidor, por lo 
que esta medida no solo afecta al sector primario transformador, sino también 
al consumidor.  

El envase de plástico permite que mucha fruta y verdura alargue su vida útil, se 
facilite su transporte o permita reducir el desperdicio alimentario, lo que 
muestra las deficiencias de esta prohibición, ya que no analiza en profundidad 
esas cuestiones relacionadas con cuál es el papel del envase en cuanto a la 
seguridad alimentaria y el deterioro del producto.  

De hecho, se entiende que la Directiva Europea de plásticos de un solo uso no 
habla de prohibir el plástico en general sino algunos de un solo uso, por lo que 
no se entiende una medida tan restrictiva. 

Se pueden encontrar situaciones absurdas como la imposibilidad según lo 
establecido de poder dividir y vender por partes un melón o una sandia, forzando 
al comprador a llevarse el producto entero al no poder envolverse la otra mitad 
en un filme de plástico. 

Igualmente, se puede llegar a situaciones perversas donde se sustituya el plástico 
por otro tipo de producto que no necesariamente tenga que ser reciclable y no 
ofrezca las garantías para la seguridad alimentaria del plástico, generando más 
riesgo de alertas alimentarias. 
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Por tanto, y ante cualquier objetivo nuevo que se establezca en la normativa, 
este debería ser evaluado desde un punto de vista global y teniendo en cuenta 
los impactos a lo largo de toda la cadena de valor y el ciclo de vida completo de 
los envases. Hablamos de su incidencia, sus beneficios o su relación a la hora de 
evaluar el gasto de energía utilizado en su fabricación con el uso de tierra, agua 
y energía del producto a conversar. Por tanto, el plástico no debe ser el problema 
sino el uso del residuo. Eso implica hacer un análisis de ciclo de vida del producto 
y el envase juntos. 

Otra cuestión a tener en cuenta, cualesquiera que fuesen esas limitaciones, tiene 
que ver con el impacto social y el empleo, la protección de los colectivos más 
vulnerables y ver en qué sectores y empresas puede afectar significativamente. 

Se recuerda que el sector de las frutas y las hortalizas está haciendo un esfuerzo 
muy grande en la promoción de hábitos de alimentación saludable, mientras que 
quedaría por ver el impacto en el modelo de snack de conveniencia y por lo tanto 
no ser tan restrictivo con el sector de las frutas y las hortalizas. 

Entre las opiniones positivas y apoyos a esta medida, están las relativas a 
considerar que esto no debería ser un perjuicio para el comercio minorista sino 
una ventaja. Menos plástico supone un reclamo para un público cada vez más 
concienciado con la cultura de la reducción del plástico y los residuos y que 
prefieren elegir los comercios que prescinden del mismo. 

Entre esas opiniones surgen referencias al sobre envasado como un problema 
enorme que hay que reducir, ya que es la propia sociedad quien reclama esa 
reducción del embalaje. 

Se plantea la experiencia previa con las bolsas de plástico y como el consumidor 
se ha ido acostumbrando a no hacer uso de estas, lo que implica que la sociedad 
está preparada para este tipo de cambios, también en lo relativo a la reducción 
del plástico propuesta, sin necesidad de afectar al pequeño comercio. 

Entre las medidas contempladas por los entrevistados encontramos 
principalmente: 

- Kilómetro cero. A partir de esta medida se propone defender la 
importancia de los parques agrarios locales y el consumo de kilómetro 
cero y los productos locales de temporada, lo que repercutiría 
positivamente en evitar el envasado con plásticos, asegurar el pago de un 
precio justo tanto para el productor como el consumidor, además de más 
fresco. 

- Compra a granel. Existen opiniones que observan que la compra a granel 
es una opción cada vez más atractiva que los pequeños comercios utilizan 
como enganche para diferenciar su negocio, por lo que este modo de 
venta podría tener mucho más éxito si las administraciones pusieran 
mayor voluntad en su promoción.  



 
 

84 
 

Otras visiones consideran la opción a granel como no viable y que puede 
perjudicar tanto al consumidor como al empresario, además de poder 
suponer un incremento de desperdicios alimentario, generar mayor 
inseguridad alimentaria, aumentar la insatisfacción del consumidor y 
generar más perdidos a los productores.  

Para el comercio minorista el consumidor siempre tiene razón, y dado el coste 
del metro cuadrado hay que entender que los comercios sólo ponen en sus 
estanterías aquello que saben que se vende. Por eso, que la imposición de una 
cuota de venta a granel vaya a reducir el número de envases de un solo uso no 
está claro ni tampoco a qué coste. Además, la venta a granel podría hacer 
aumentar el desperdicio alimentario que es algo que se debería evitar, y que para 
el comercio minorista es un coste intolerable.  

Como resultado, se observa que la venta a granel debería analizarse a fondo para 
poder considerar que productos pueden venderse a través de este método y 
cuáles no. 

Información y concienciación 

A partir de lo propuesto por el borrador del Real Decreto de Envases y Residuos 
de Envases al avisar que las grandes superficies deben “informar a sus clientes 
de las repercusiones ecológicas y de las obligaciones de gestión de los residuos 
de los envases de los productos que adquieran, siempre que dispongan de una 
superficie útil para la exposición y venta al público igual o superior a 300 metros 
cuadrados”, también se abre un debate sobre si quienes pueden ser los 
afectados por esta cuestión, pero también un debate más amplio sobre hacia 
donde debe ir la información y concienciación en general.  

La información es fundamental siendo necesario hacer un esfuerzo para que se 
facilite en todos los sentidos. En el art. 7 del borrador del R.D (actualmente en 
revisión en la UE), se explica esta cuestión sobre la información al consumidor 
como una cuestión clave ya que se depende de el para mejorar el uso de los 
materiales y darle otras vidas útiles. 

Se considera que cualquier superficie o empresa puede poner en marcha 
medidas de este tipo, siempre considerando que se puede buscar la forma de 
educar y concienciar al ciudadano independientemente de ese tamaño. 

Con respecto a las superficies y comercios se opta por dejarles decidir sobre 
como implantar estas medidas, aunque también es importante que esa 
comunicación esté estandarizada y se haga a partir de unas reglas establecidas 
yendo en consonancia con todo el ciclo de vida del residuo.  

Estas medidas se deben pactar con los sectores afectados que son los que 
conocen a sus consumidores, facilitando su eficacia. Además, el comercio y la 
distribución son unos sectores sumamente importantes que han demostrado 
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una gran profesionalidad en unos años tremendamente complicado, lo que debe 
llevar a incidir en el dialogo como medio para poder abordar este reto con éxito. 

Por otra parte, tanto la Ley de Residuos, como la de Cambio Climático, la de 
Formación Profesional, o la de Educación reconocen la importancia de la 
información y educación ambiental para seguir avanzando en los objetivos 
ambientales. Esto es sin duda muy positivo y solo cabe exigir que la información 
sea desde el conocimiento científico. 

Se entiende que esto forma parte de un proceso que cada vez tiene mayor 
incidencia entre productores, comercios y consumidores. Ya hay cadenas que 
informan sobre cómo gestionar los envases y cada vez son más las empresas que 
se suman a estas propuestas. 

Además, hay que seguir formando a la ciudadanía, ya que el acto de comprar 
tiene también consecuencias ambientales, formando parte estos procesos de la 
construcción de una conciencia colectiva al respecto.  

Igualmente, se propone el ejemplo de la información nutricional que hace años 
no se incluía en los productos y ahora si, por lo que no tiene por qué evitarse 
incluir información en los productos sobre la gestión de los envases.  

Considerando estas propuestas, se prevé que tanto distribuidores como 
superficies comerciales tengan que establecer mayores relaciones de apoyo y 
colaboración con las administraciones locales para facilitar y mejorar la recogida 
municipal. 

Hablamos de una labor corresponsable por parte de los comercios, informando 
sobre los sistemas de recogida separada que implantan las administraciones 
locales y en donde todos los actores son parte importante del proceso para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Durante las entrevistas han surgido opiniones que consideraban que en ese 
proceso de que la responsabilidad no recaiga únicamente en las PYMES y 
pequeños comercios, la información al cliente debería ser responsabilidad del 
fabricante del producto y poner los medios para informar sobre su impacto y 
sostenibilidad, no solo por medio de pegatinas o información en el producto sino 
por medio de otras medidas adaptadas al comercio en el que se venden sus 
productos.  

Cualquier ordenamiento debería entender y diferenciar entre grandes empresas 
y superficies, y el comercio local y de cercanía y los diferentes impactos sociales 
que pueden generar.  

Por tanto, y a pesar de considerarse implicaciones negativas para los pequeños 
comercios, también se observa la capacidad que tienen estos de profundizar en 
el contacto directo y proporcionar la información cara a cara de una forma más 
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cercana y efectiva, además de permitir afianzar la relación entre comerciante y 
consumidor. 

La experiencia de la pandemia es un ejemplo de esta relación, donde muchos 
comercios de proximidad consiguieron abrir canales no convencionales por 
teléfono, WhatsApp, etc., o abriéndose la colaboración entre asociaciones de 
comerciantes locales que han mostrado su importancia para la comunidad.  

Este cambio en la relación a nivel comunitario entre comerciante y consumidor 
también se puede aprovechar al hablar de prácticas e información sobre 
sostenibilidad y sobre la gestión de envases, considerando igualmente un mayor 
apoyo de la administración. 

Como resultado se debe seguir apostando por el comercio de proximidad, en su 
faceta y capacidad de informar a la ciudadanía y reforzar su vínculo con la misma, 
ya fuera creando y mejorando las herramientas de apoyo en forma de más 
medios, campañas, apoyo institucional, etc. 

Además, estas nuevas tendencias ofrecen una posibilidad inmensa para los 
pequeños comercios, ayudando a su innovación y modernización. Es importante 
superar esa visión previa que identificaba el pequeño comercio con algo antiguo 
y las grandes superficies con lo moderno, y revertir esa idea. Los pequeños 
comercios pueden combinar la cercanía, la dinamización, la modernidad y la 
innovación.  

En este contexto las asociaciones de comerciantes deben hacer pedagogía y 
aprovechar las oportunidades que tienen, ya que tienen más que ganar que 
perder. 

No obstante, el minorista requiere de más tiempo para aplicar los cambios, por 
lo que requiere medidas de adaptación y ritmos de aplicación diferentes, 
considerando que dispone de menos medios. Es necesario ayudarles a diseñar el 
tipo de información sobre el ciudadano para que este reciba información desde 
todos los caneles y tenga una información clara sobre cómo debe ser su gestión 
de los envases. 

En este contexto, también se observa la necesidad de diferenciar las acciones 
según si los entornos comerciales son urbanos o rurales, ya que en estos últimos 
la gran distribución no esta tan presente y es en los pequeños comercios donde 
recae esa capacidad de concienciación.  

Como otra cuestión que surge, se considera que no solamente hay que limitar la 
idea de que estos cambios en la información se limitan a comercios, ya fueran 
grandes superficies o espacios más pequeños, y normalmente de alimentación. 

Existen otros sectores económicos y profesionales que deben asumir esa 
necesidad de informar. Evidentemente, en este contexto surge la necesidad de 
trasladar la información en el sector HORECA, pero también hay otros comercios 
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del sector servicios que en su día a día también generan residuos, como pueden 
ser los establecimientos de belleza, y deben asumir un papel en la educación y 
concienciación del ciudadano. 

Retos y comentarios añadidos 

En la última pregunta del cuestionario los entrevistados añaden cualquier otra 
cuestión que no haya sido mencionada durante la entrevista y que pudiera ser 
de interés. De entre las respuestas obtenidas destacamos las siguientes: 

- Responsabilidad de las Administraciones Publicas. La ley establece un 
calendario exigente para cumplir con múltiples objetivos de gestión, todo 
ello siendo muy ambiciosos. Es preciso un importante esfuerzo de 
seguimiento, información, inspección y sanción por parte de CCAA y del 
MITECO.  

No obstante, observa que la compartimentación y estructura de la 
administración impide hacer políticas transversales que faciliten los 
procesos de gestión de residuos.  

- Evolución de los reglamentos. La Ley avanza bastante, pero la clave está 
en los reglamentos, donde los productores de productos asuman la 
responsabilidad efectiva de la gestión de los residuos. Esto es, la Ley 
marca el camino adecuado, y quiere proteger a las administraciones 
públicas, locales y autonómicas en este proceso considerando las cargas 
asumidas, pero también genera incertidumbres y se pueden generar 
brechas que limiten las responsabilidades iniciales definidas para todos 
los actores, por lo que es importante observar la evolución de los 
reglamentos a partir de la Ley.   

- Lucha contra el fraude. Aunque en la Ley ha habido indudables avances 
en la lucha contra el fraude, como la imposición del registro de 
productores o la tipificación de infracción grave para los que no registren 
o la regulación de la responsabilidad de las plataformas digitales para la 
Responsabilidad Ampliada de Productor queda impulsar un cambio 
cultural y de voluntad política que propicie que haya un reproche social 
hacia las empresas que incumplen sus obligaciones en materia de gestión 
de residuos, al igual que ya ocurre en otros temas ambientales o sociales.  

- Importancia de la unidad de mercado y armonización. Avanzar en la 
unidad de mercado, no solo a nivel europeo, sino también nacional, ya se 
están estableciendo diferencias normativas entre comunidades 
autónomas y genera inseguridad jurídica. Esto puede implicar un riesgo 
de ruptura en esa unidad de mercado, tanto a nivel nacional como 
europeo. Preocupa que los productos nacionales cumplan las exigencias, 
pero también que el resto de los productos de otros estados miembros 
cumplan también esas exigencias. 
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La armonización es un termino fundamental en este contexto, ya fuera 
en cuanto a cuestiones terminológicas, como en lo referente al mismo 
tipo de medidas y aproximaciones a la gestión de residuos, ya fuera en el 
ámbito nacional como europeo. 

- Consideración de residuos. A tal respecto, con relación al fin de la 
consideración de residuos, se da poder a cada comunidad autónoma para 
definir esta condición, lo que se considera por algunos entrevistados 
como discriminatorio. El fin de la condición de residuo se debe desarrollar 
en el ámbito nacional para que no existan desigualdades y desventajas 
competitivas entre territorios y así poder contar con un mercado único 
en la gestión de los residuos. 

- Responsabilidad ampliada del productor. Es importante avanzar en esa 
responsabilidad y en que quienes ponen los envases en el mercado 
asuman sus responsabilidades en la gestión del residuo. Esto debe ser 
ampliado a todos los sectores y flujos de residuos.  

No obstante, se observa que puede haber una gran disparidad a la hora 
de establecer esa responsabilidad dependiendo de la comunidad 
autónoma y los estudios y aproximaciones a la cuestión que se puedan 
hacer.  

Las normativas sectoriales, también son otro impacto económico para 
tener en cuenta y que puede ir contra el principio de proporcionalidad. 

Igualmente, en la actualidad conviene plantearse la responsabilidad de 
aquellos productores que no están adheridos a los actuales sistemas 
como Ecoembes, lo que lleva a eludir responsabilidades. 

Se entiende por tanto como muy importante como la Ley pone mucho 
acento en la responsabilidad ampliada del productor, teniendo en cuenta 
que un 60% de los residuos municipales se derivan de productos y hasta 
ahora muy pocos sectores asumían esa gestión de los productos, 
asumiéndolo las administraciones locales y los propios contribuyentes y 
no los productores y los consumidores, lo que implica establecer una 
diferenciación entre contribuyente y consumidor.  

Se observa igualmente, la importancia de avanzar en el debate sobre 
Ecomodulación en la Responsabilidad Ampliada del Productor, en lo 
referente a los productos que vienen de terceros países. 

- Análisis del ciclo de vida y cadena de valor del envase. Es importante 
analizar el ciclo de vida de los productos ya que este puede ser un 
elemento fundamental para avanzar en una mejor gestión de residuos. 
Igualmente, surgen preocupaciones sobre cómo en la Ley como el Real 
Decreto es importante para la cadena de valor del envase.  

- Contenedor marrón y fracción orgánica. Es fundamental avanzar en la 
promoción e implantación del contenedor marrón y la separación 
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exclusiva de la fracción orgánica, aunque también se considera que faltan 
informes de impacto económico que evalúen los objetivos propuestos y 
la capacidad de adaptación de los sectores.  

- PET. La nueva Ley de residuos en su artículo 57, considera una reserva de 
material de plástico reciclado alegando una supuesta baja capacidad del 
sector, lo que en el fondo daría la responsabilidad de la capacidad de 
reciclado a los recicladores. 

Se entiende que esa baja capacidad de reciclado de PET, no tiene que ver 
con la capacidad de reciclado de todas las botellas. En este sentido, se 
han introducido obligaciones para el sector del reciclado que puede llevar 
a que las empresas transformadoras puedan hacer un monopolio de 
material y fijar precios. 

- Diferentes residuos, diferentes percepciones. En pocos años hemos 
logrado grandes avances en la gestión de residuos, en especial los más 
relevantes, pero es importante reclamar a determinados residuos que no 
se han involucrado en estos procesos que avancen también.  

- Empleo. Si hablamos de que se debe avanzar en la vigilancia, en la 
inspección y el control, esto implica que necesitamos más recursos 
humanos para poder completar los diferentes procesos que se lleven a 
cabo. Igualmente, surgen muchos nichos de empleos verdes que se 
pueden crear. 

- Concienciación integral. Hablar de residuos y económica circular, implica 
también hablar de cambio climático y emergencia climática. Es necesario 
establecer marcos integrados de educación y sensibilización que aborden 
estas cuestiones en su conjunto.  

- De hecho, esta es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad 
y debemos seguir insistiendo en la concienciación y la educación de la 
ciudadanía como pilar fundamental para seguir mejorando nuestro 
comportamiento en la gestión de residuos. 

- Edificios. Un tema que se menciona tiene que ver con la importancia para 
los consumidores del diseño de las casas y edificios, dado que en la 
actualidad apenas están habilitados para una gestión adecuada de los 
residuos. Esto implicaría hacer cambios y establecer nuevas leyes 
urbanísticas, incluyendo leyes transversales con el objetivo de facilitar la 
gestión de residuos por parte de la ciudadanía. 

- Restablecimiento legalidad ambiental. Surgen quejas con respecto al 
restablecimiento de la legalidad ambiental, que decreta la suspensión 
temporal de la actividad en caso de accidente. Se entiendo que esta es 
una cuestión a todas luces injusta y arbitraria porque sufrir un accidente 
no es una ilegalidad y la norma está prevista para los supuestos en los 
que hay algún incumplimiento consciente de la misma. 

- Plazos. Con respecto a la autorización de las operaciones de recogida y 
tratamiento de residuos, se observa que se fija un plazo de diez meses 
para resolver un expediente cuando, desgraciadamente, en la actualidad 
ya se supera con creces dicho periodo, llegando a situarse entre los dos y 
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cincos años. Si en esos 10 meses la comunidad autónoma no resuelve el 
expediente, se desestima la solicitud, lo que deja en una situación de 
indefensión.  

- Exportación de residuos. Por otro lado, con relación a las restricciones 
de las exportaciones de residuos, se exige la entrega del Anexo VII y de 
información sobre la eficiencia del tratamiento en planta de destino con 
carácter previo a su traslado. Esto supone de forma encubierta una 
notificación que queda reservada a los residuos peligrosos o con 
notificación y no a los residuos no peligrosos. Es decir, si lo llevamos a la 
práctica cotidiana, si un gestor vende x toneladas de residuos a un país 
extranjero, tiene que solicitar una notificación 3 días antes. Si el cliente 
cambia de idea y quiere que le envíe x + y toneladas, ya no podrían ir en 
el mismo envío porque tiene que volver a solicitar notificación. 
Resultado, limitación de la exportación al entorpecer la actividad de la 
empresa privada y disminuir su competitividad frente a otras empresas 
europeas que no precisan de tal requisito. 

- Principio de proximidad. En relación con el principio de proximidad, la 
Directiva Marco de Residuos contempla a éste única y exclusivamente 
para los residuos domésticos mezclados y residuos cuyo destino es la 
eliminación, mientras que el nuevo texto legal español lo extiende al 
resto de residuos. Además, esto supone discriminar a los gestores de 
residuos distintos al doméstico mezclado por no estar ubicados cerca de 
donde se genera el residuo. Es decir, es una discriminación por “el lugar 
de establecimiento” prohibida por la ley de garantía de la unidad de 
mercado. 
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Una conclusión global. 

La complejidad del sector de los residuos en España se refleja tanto en las diferentes 
necesidades y objetivos que se deben alcanzar para alinear su actuación a las directrices 
europeas, como en las diversas visiones e intereses de los diferentes actores implicados.  

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular del 8 de abril de 
2022 propone aunar esas dos cuestiones: estableciendo una hoja de ruta hacia la 
economía circular que permita cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea en 
cuanto a la gestión de residuos; y proponiendo respuestas a los desafíos y necesidades 
que enfrenta el sector de la gestión de residuos en España. 

La Ley es esencial para acometer los retos de la economía circular, pero nos hemos 
pasado del plazo en la transposición de la Directivas, por lo que a todos los efectos se 
considera que llega tarde  y por lo tanto  pone en duda que se puedan alcanzar los 
objetivos planteados y necesitará de un profundo desarrollo reglamentario.  

Por primera vez se acometen aspectos esenciales para el desarrollo de la economía 
circular como la fiscalidad, la evolución de los sistemas de gestión, la transparencia en 
la información y la responsabilidad ampliada del productor. Sin embargo, el diálogo y el 
proceso participativo no ha sido lo suficientemente dilatado en el tiempo y ha 
provocado que en algunos aspectos como el ecodiseño, la obsolescencia programada o 
el fomento de la reparación no se haya producido el suficiente debate entre los agentes 
implicado quedado diluidos estos aspectos en el conjunto de la Ley. Del mismo modo, 
se echa en falta un desarrollo más en profundidad de cuestiones sociales y de 
generación de empleo. 

A partir de las entrevistas realizadas en este estudio, se observa la complejidad del 
proceso y las dificultades que pueden surgir en la implementación de la Ley. Cuestiones 
y opiniones diversas relacionadas con el futuro del sistema de recogida selectiva, la 
eficacia de las plantas de tratamiento, el sistema de depósito, devolución y retorno de 
envases (SDDR), los sistemas de recuento en la gestión de residuos, la responsabilidad 
ampliada del productor o la aplicación de la fiscalidad verde, entre otras cuestiones 
requerirán de un desarrollo reglamentario asentado en un largo proceso participativo 
que garantice la eficiencia del sistema y potencie las oportunidades que ofrece el 
desarrollo de la Economía Circular para la innovación, la creación de empleo y la 
reducción de la dependencia exterior en materias primas. 

Existen grandes retos como la responsabilidad ciudadana. La concienciación que se 
puede tener en el hogar no llega a trasladarse al comportamiento de las personas fuera 
del mismo, ya fuera en su tiempo de ocio o en su lugar de trabajo. Esto implica trasladar 
las campañas de información y concienciación a todos los ámbitos, e investigar qué tipos 
de comportamientos existen y cuáles son los problemas y necesidades para ampliar esa 
responsabilidad por parte de la ciudadanía. 

Si bien la Ley por primera vez deja la puerta abierta a la cohabitación de diferentes 
sistemas de gestión de envases ligeros, será necesario un profundo desarrollo normativo 
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para implantar con eficiencia y eficacia el gran reto al que se enfrentan las entidades 
locales, más allá de la tasa de residuos. Las administraciones locales, se ven obligadas a 
asumir en un muy breve espacio de tiempo la gestión de una gran cantidad de flujos 
nuevos de residuos. La incógnita aún no solucionada en la Ley es la cuestión sobre cuál 
va a ser el papel y responsabilidad de los productores de productos. Ya sean muebles, 
textiles, envases, usos agrarios, pilas, acumuladores, aparatos eléctricos, etc., los flujos 
de residuos requieren que los productores asuman su responsabilidad en la gestión en 
todo su ciclo, lo que implica identificar nuevos espacios de regulación que remitan a esa 
responsabilidad ampliada del productor. 

En lo referente a la transparencia en la información, queda claro que se debe buscar es 
una información objetiva y fiable para aplicar políticas públicas efectivas. Si no tenemos 
esa información adecuada, no podremos evaluar, proponer objetivos y aplicar las 
medidas adecuadas. La Ley contempla los Sistema Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP) y expone nuevas herramientas, pero que deberán ser 
desarrolladas por el Ministerio para que mejore la información.  

En definitiva la Ley supone un gran avance pero deja muchas líneas abiertas que deberán 
ser acometidas de manera inmediata en un proceso de diálogo largo y ampliamente 
participativo que siente unas bases sólidas y perdurables. Una vez aprobada la Ley existe 
un gran camino que recorrer, más allá de la aprobación de la Ley, se entiende necesario 
continuar promoviendo debates y acuerdos como medio para facilitar la 
implementación de la misma y seguir avanzando en el proceso de, que faciliten un 
avance coordinado e efectivo a nivel nacional, avanzar en la circularidad de nuestra 
económica y promover la optimización de los materiales y residuos, alargando su vida 
útil.  
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