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Nueva Ley de residuos y suelos 
contaminados: especial consideración 
de las medidas sobre responsabilidad 
ampliada del productor
El congrEso dE los diputados ha iniciado los trabajos para aprobar la nuEva lEy dE rEsiduos y suElos contaminados, quE ponE 
EspEcial énfasis En la rEsponsabilidad ampliada dEl productor. 

El pasado mes de mayo daba inicio la tramitación parla-
mentaria del proyecto de Ley Residuos y Suelos Conta-

minado, aprobado por el Consejo de Ministros ese mismo 
mes. El proyecto ha superado una enmienda a la totalidad 
rechazada por el pleno el pasado mes de junio, dejando 
abierto hasta septiembre el plazo para enmiendas, mien-
tras en la Comisión de Transición Ecológica del Congre-
so se suceden diferentes comparecencias de expertos y 
agentes económicos y sociales con voz en el sector de la 
gestión de los residuos. Se espera un debate parlamen-
tario intenso que previsiblemente retrasará la aprobación 
del proyecto hasta, por lo menos, finales del primer trimes-
tre del año próximo.

La revisión de la actual Ley 22/2001, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados que acomete este proyecto 

culminará, aunque fuera de plazo, la transposición de la 
Directiva 2018/851, de 30 de mayo, de modificación de la 
Directiva Marco de residuos (“DMR”); y los preceptos que 
requieren rango legal de la Directiva UE 2019/904, de 5 
de junio, relativa a la reducción del impacto de determina-
dos productos de plástico en el medio ambiente, conocida 
como la “Directiva SUP” (“single use plastics”, en inglés).  La 
revisión de la DMR se debería haber traspuesto hace más 
de un año (el 5 de julio de 2020), mientras que el plazo de 
transposición de la Directiva SUP venció apena hace unos 
días, el pasado 3 de julio. No obstante, es preciso señalar 
que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico ha difundido una Nota en la que se indica que las 
restricciones a la comercialización de determinados pro-
ductos plásticos (entre los más significativos: bastoncillos 
de algodón y pajitas de bebidas) y las obligaciones de mar-
cado previstas en los artículos 5 y 7, respectivamente, de 
la Directiva SUP, entrarán en vigor en la UE (y, por tanto, 
en España) a partir del 3 de julio de 2021, debido a que, a 
su juicio, concurrirían las circunstancias para considerar el 
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efecto Directo de estos dos preceptos de la Directiva (véa-
se: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/210702e
ntradaenvigorsupo_tcm30-527707.pdf).

Precisamente una de las principales novedades del pro-
yecto es la incorporación de las previsiones de la directiva 
SUP, previsiones que, por constituir restricciones a libre 
mercado (fundamentalmente las derivadas de la prohibi-
ción de  la comercialización de determinados productos 
de plástico de un solo uso o la imposición de condiciones 
para su comercialización -obligaciones de marcado, de 
diseño, de contenido mínimo de plástico reciclado en su 
composición, etc.- ) requieren norma de rango de ley para 
su regulación, sin perjuicio de que el alcance definitivo de 
tales obligaciones se concrete mediante reglamentos que 
también deberán desarrollar los aspectos atinentes a los 
nuevos regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ductor (RAP) previstos en esta Directiva para determina-
dos productos de plástico de un solo uso, para los artes 
de pesca y para los productos del tabaco que contienen 
plástico.

Previsiones que se complementan con la nueva fiscalidad 
ambiental que trae consigo al proyecto (uno de sus aspec-
tos más novedosos) y que afectan de una manera particular, 
precisamente, a los productos de plástico de un solo uso. 

La nueva fiscalidad ambiental que incorpora el proyecto 
desarrolla en España las previsiones de la Directiva Mar-
co que invitan a los Estados a emplear instrumentos fis-
cales para fomentar la prevención de residuos, implantar 
la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos 
e impulsar los mercados de productos procedentes de la 

preparación para la reutilización y el reciclado. Destacan, 
sobre todo los dos nuevos impuestos instaurados por el 
proyecto de ley, cuyo desarrollo reglamentario, aún no ha-
biendo aún sido aprobada la Ley, ya ha dado inicio con 
el lanzamiento por el Ministerio de Hacienda del trámite 
consulta pública de las futuras órdenes ministeriales para 
habilitar la gestión y cobro de dichos impuestos

Así, por una parte, y a fin de desincentivar el consumo de 
productos de plástico no reutilizables (o “de un solo uso”), 
se crea un nuevo impuesto que grava fundamentalmen-
te la fabricación y comercialización en España de produc-
tos de plástico de un solo uso, calculado en función de la 
cantidad de plástico empleada en dicho proceso, exclui-
do el plástico reciclado. Por otra, con una finalidad emi-
nentemente armonizadora, se crea el impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos, tributo ya existente en algunas 
Comunidades Autónomas pero que ahora se universaliza 
para todo el Estado (proveyéndose su cesión a las CCAA), 
con el que se busca desincentivar estas formas de gestión 
frente a aquellas otras que ocupan un lugar más elevado 
en la jerarquía de residuos. 

Es interesante, en este sentido, poner en relación la crea-
ción de este último impuesto con la prohibición prevista 
en el artículo 25 del proyecto de Ley, de acuerdo con la 
cual los residuos que sean objeto de recogida separada no 
podrán ser objeto de depósito en vertedero, incineración o 
coincineración, pues conjuntamente aplicadas ambas pre-
visiones suponen un refuerzo complementario a la recogi-
da separada como herramienta básica para observar una 
correcta aplicación del orden de prelación establecido en 
la jerarquía de residuos.
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otra de las grandes novedades  
de la norma proyectada.
Complementariamente, se establece un plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la Ley para que las entida-
des locales establezcan la tasa de la recogida, trasporte 
y tratamiento de residuos domésticos, tasa ya existente 
que, además de reflejar el coste real y de ser diferencia-
da, como se venía exigiendo hasta ahora, habrá de no ser 
deficitaria y deberá facilitar la implantación de sistemas de 
pago por generación. 

Más allá de las previsiones sobre plásticos de un solo uso y 
de las relativas a la fiscalidad ambiental, el proyecto de ley 
se va a convertir en la primera norma integral con rango 
legal que desarrolle en España el Paquete europeo de eco-
nomía circular, incluyendo la variable económica mediante 
la creación de las citadas nuevas figuras impositivas, en lí-
nea con lo previsto en el nuevo Anexo IV.bis de la “Directiva 
Marco”. Todo ello con el objetivo de reforzar el marco regu-
lador de la gestión de los residuos a fin de facilitar una pro-
gresión sustancial en la consecución de los nuevos y más 
exigentes objetivos de preparación para la reutilización, re-
ciclado y valorización que ha fijado la UE y que incorpora el 
proyecto para los horizontes 2025, 2030 y 2035. 

Dejando a un lado el análisis de las cuestiones más genera-
les de la norma proyectada (distribución de competencias 

entre las distintas Administraciones, principios e instru-
mentos de la política de residuos, régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos) o referidos cuestiones 
conexas pero no atinentes directamente a la gestión de 
residuos (como sería el caso de la revisión de la norma-
tiva sobre suelos contaminados), hay ciertos aspectos 
clave para el modelo de gestión de residuos respecto de 
los cuales el proyecto de Ley incorpora importantes no-
vedades

Entre ellos destaca, en tanto que pieza angular del sistema, 
el fortalecimiento y extensión de la recogida separada de 
residuos que acomete la norma proyectada. Y en particu-
lar, de los biorresiduos –uno de los flujos donde la nece-
sidad de mejora viene siendo exigida de manera reiterada 
por la UE- cuya recogida separada será obligatoria antes 
del 31 de diciembre de 2021 para los entes locales de más 
de 5000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 
para el resto. 

El proyecto, además, requiere que los entes locales esta-
blezcan para antes del 31 de diciembre de 2024 la reco-
gida separada de los residuos textiles, de los aceites de 
cocina usados, de los residuos domésticos peligrosos y de 
los residuos voluminosos (estos últimos no exigidos por 
la legislación europea). Obligación que se extiende para 
esa misma fecha a la recogida separada de los residuos in-

https://www.korozo.com.tr/
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dustriales y comerciales de las referidas fracciones, si bien 
para los aceites de cocina usados y para los biorresiduos la 
obligación se adelanta a 2021.

Otro aspecto reseñable del proyecto de ley es el relativo 
a la regulación de la condición de fin de residuo y la de 
los subproductos, estableciéndose unos procedimientos 
menos burocratizados al efecto. Destaca, en particular, la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan 
declarar ambas medidas en el ámbito de sus propios te-
rritorios y caso por caso, aunque si el producto resultante 
del proceso de valorización va a ser utilizado en otra Co-
munidad Autónoma se exigirá también la conformidad de 
esta última. 

Entre los aspectos más relevantes del proyecto se en-
cuentran los referidos a la adecuación del régimen jurí-
dico regulador de la responsabilidad ampliada del pro-
ductor (RAP) a las nuevas previsiones contenidas en la 
modificación de la Directiva Marco de Residuos, estable-
ciendo unas bases normativas muy completas que abar-
can, entre sus aspectos más novedosos, tanto las nuevas 
previsiones relativas al incremento de la transparencia en 
el funcionamiento, rendición de cuentas y representativi-
dad de los productores en la toma de decisiones de los 
sistemas colectivos de RAP, como las relativas al nuevo 
(y ampliado) sistema de cobertura de costes RAP y a la 
introducción de criterios de ecomodulación en los instru-
mentos de financiación de la RAP, mediante herramientas 

como el ecodiseño, clave para facilitar los procesos de 
preparación para la reutilización, reciclado y valorización 
de los residuos. 

Competencia estatal
El proyecto reserva al Estado la competencia exclusiva 
para la regulación de la RAP (en virtud de la competencia 
sobre bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, de acuerdo con el art. 149.1.13ª 
de la Constitución), preservando así el correcto funciona-
miento del mercado y su unidad (al tratarse de medidas 
que afectan a la libre circulación de los productos, más allá 
de los efectos positivos sorbe la gestión de los residuos)  
y también prevé (como medida propia del Ordenamiento 
español, al no venir exigida pro la Directiva) la extensión 
del nuevo régimen regulador de la RAP a los productos 
textiles, los muebles y enseres y los plásticos agrarios, para 
los que se exigirá la RAP en el plazo de tres años a partir de 
la publicación de la Ley. Régimen que será igualmente de 
aplicación a los residuos de envases comerciales e indus-
triales, a más tardar el 31 de diciembre de 2024 (por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la nueva Direc-
tiva de Envases), así como a la RAP a la que quedan sujetos 
los productos de plástico de un solo, los artes de pesca 
y  productos del tabaco con filtros (así como los propios 
filtros comercializados de manera autónoma)   incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva SUP (con las peculia-
ridades que para unos y otros prevé el propio proyecto en 
su Título V y que traen causa de la citada Directiva).

LEGISLACIÓN   
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Resulta igualmente destacable, por su incidencia para la 
RAP, el conjunto de previsiones incorporadas en el proyec-
to de Ley que están destinadas a luchar contra el fraude 
en la declaración de productos puestos en el mercado y 
sometidos a RAP, como son, entre otras, las siguientes: la 
creación de una sección específica para cada flujo de resi-
duos en el existente Registro de Productores de Produc-
tos; la obligación para los productores establecidos en ter-
ceros países pero que comercialicen productos en España 
de designar un representante autorizado en nuestro país 
para cumplir sus obligaciones de RAP; o el otorgamiento 
a las plataformas de comercio electrónico de la conside-
ración de productores de productos en determinados su-
puestos para evitar que las ventas online puedan escapar 
a las obligaciones en materia de RAP. 

Todas estas medidas, en suma, ejercerán una influencia 
positiva para el mejor funcionamiento de los sistemas de 
RAP, como el que se viene implantando con éxito en Es-
paña desde 2007 para los aceites industriales a través de 
SIGAUS, creado precisamente a iniciativa de ASELUBE. 

Desarrollo reglamentario
El desarrollo reglamentario de la norma será, sin duda, de-
terminante para definir el alcance de las nuevas obligacio-
nes establecidas en el proyecto de ley, tanto en lo referido 
al desarrollo de las previsiones que incorporan la Directi-
va SUP, como, en particular, a la hora de concretar la RAP 
aplicable a los distintos flujos de residuos, especialmente 
al de envases, cuya Directiva reguladora, la 94/62, relativa 
a los envases y residuos de envases ha sido también mo-
dificada por la Directiva UE 2018/852, aún pendiente de 
transposición. 

No cabe duda, a este respecto, de que será especialmente 
complejo el delimitar los aspectos referidos a los costes 
RAP que deben asumir los productores, máxime si se tie-
ne en cuenta la posibilidad abierta por el proyecto de ley 

de incluir entre tales costes los relativos a la recuperación 
de residuos de la fracción resto o de los procedentes de 
limpieza de vías públicas. Esta posibilidad (que, en prin-
cipio, no afecta a la RAP de aceites industriales pro la es-
pecial naturaleza del residuo) deberá sopesarse no solo 
para acompasar la definición de tales costes con el princi-
pio de eficiencia que exige la Directiva Marco de Residuos 
sino también, y sobre todo, para que la regulación de los 
costes RAP no termine por convertirse en un desincen-
tivo a la recogida separada que el propio proyecto trata 
de fortalecer, fomentar e impulsar como clave de bóveda 
que ha de sostener la mejor aplicación de la jerarquía de 
residuos.

Y como reto final, en suma, simplemente añadiremos 
la necesidad de que este nuevo marco regulatorio de la 
responsabilidad ampliada del productor debe aportar las 
mínimas exigencias de seguridad jurídica necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior 
en el conjunto del Estado, por las razones antes comenta-
das de que, como ha reconocido expresamente el Tribunal 
Supremo en recientes sentencias, estas medidas afectan 
a la libre circulación de los productos en todo el territorio, 
al margen del efecto positivo que también aportan para 
la correcta gestión de los residuos afectados; obviamente, 
siempre con el respeto más absoluto al reparto constitu-
cional de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Es relevante, a este respecto, el reciente dic-
tamen emitido por el Consejo Consultivo de la Comunidad 
Autónoma de Valencia en relación con la proposición de 
Ley para la prevención de residuos, Transición Ecológica 
y Fomento de la economía Circular en la Comunidad Va-
lenciana, donde se pone de relieve la vulneración de la 
competencia estatal en materia de RAP sobre la base de 
la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo y sobre la 
base también de la doctrina del Tribunal Constitucional so-
bre los límites que debe observar el legislador autonómico 
para no desvirtuar la unidad de mercado.
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